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Colegio de Biólogos de Costa Rica 
 

Acta 
Asamblea General Ordinaria No. 01-2013  

 
Viernes 13 de Diciembre del 2013 

 

 
Sede: Sala de Eventos Mariana´s Place 

 Vargas Araya de Montes de Oca, San José -Costa Rica  

 
 
AGENDA: 
 

1. Primera Convocatoria 3:30 pm 

2. Segunda Convocatoria 4:30 pm 

3. Comprobación del Quórum. 

4. Himno Nacional de Costa Rica. 

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

No. 01-2013 

6. Lectura y aprobación de la Agenda de la Asamblea General Ordinaria No. 01-2013 

7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria No. 01-2013. 

8. Informe de Labores Presidencia 

9.  Informe de Labores Tesorería 

10. Informe de Labores Fiscalía. 

11. Aprobación del Presupuesto 2014. 

12. Nombramiento y Juramentación del Tribunal Electoral. 

13. Elección de Puestos de Junta Directiva: 

a) Presidente(a) 

b) Secretario(a) 

c) Vocal I 

d) Vocal III 

e) Fiscal 

14. Juramentación de Miembros Electos. 

15. Clausura de Asamblea General Ordinaria No. 01-2013. 
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NOMBRE CÉDULA

Gabriel Quesada Avendaño 1-0443-0525

Natasha Mora Fonseca 1-1481-0619

Edgardo Gutiérrez Vega 6-0399-0579

Marianela Quirós Cubillo 2-0654-0950

Eduardo Quirós Ruiz 6-0100-0139

Rolando Ramírez Villalobos 6-0136-0997

Rolando Ramírez Campos 4-0180-0068

Yorleny Ramírez Zuñiga 6-0281-0009

Rosibel Ortiz Rodríguez 1-0934-0480

Javier Viquez Ruiz 1-0980-0844

Marleny Bogarín Fonseca 7-0121-0810

Josimar Estrella Morales 1-1285-0611

Rose Marie Mendez 1-1100-0228

Lenin Corrales Chávez 1-0570-0872

NOMBRE CÉDULA

Roberto Vargas Masís 4-0202-0182

Marco Retana L 1-0244-0871

Abad Rodríguez Rodríguez 6-0354-0414

Fransisco Alvarado Castro 2-0340-0610

José Pereira Ch 6-0258-0040

Javier Alvarado Mejía 1-0937-0385

Rodrigo Almerich Blen 1-0505-0679

Alberto Salazar Rodríguez 2-0350-0225

Noemi Canet Moya 1-0383-0259

Melania Muñoz Garcia 1-1060-0858

Amanda Calvo 1-0994-0888

Moises Mug Villanueva 7-0069-0147

Karina Rodríguez Sáenz 1-0869-0097

Fabiola Arce Núñez 1-1090-0032

Asdrúbal Mayorga Lamas 5-0375-0678

ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 3:30 horas y de acuerdo con la convocatoria 

oficial para Asamblea General Ordinaria No. 01-2013, El Presidente de Junta Directiva procede a 

verificar el quórum y confirma que solo están presentes 09 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 4:30 horas.  

 

ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las 4:30 pm se procede a la segunda convocatoria y se 

da inicio a la Asamblea General Ordinaria No. 01-2013. 

 

ARTÍCULO 03. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. La Asamblea General Ordinaria No. 01-2013 del 

Colegio de Biólogos de Costa Rica queda legalmente establecida con la presencia de los siguientes 

colegiados: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 04. SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y APERTURA DE ASAMBLEA GENERAL. 

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

No. 01-2013 DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA. 

Se da lectura a la Agenda Propuesta para la Asamblea General No. 01-2013. 
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Se somete a votación la agenda. 

Poder votante: 22  

Votan a favor: 22  

Votan en contra: 0 

Se abstienen de votar: 0 

 

Acuerdo 01-AG-01-2013: Se aprueba sin modificaciones, la Agenda de la Asamblea General Ordinaria 

No. 01-2013 del Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

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

funcionarios administrativos: Gustavo Castro Miranda, Director Administrativo, Rosalba Rodríguez 

Zumbado, Asistente Ejecutiva, Karla Abarca Guzmán, Auxiliar General, el Lic. Fabián Silva Gamboa, 

Asesor Legal, así como el señor Harold Arce Ramos, contador del colegio. Asimismo, solicita 

autorización para el ingreso de las señoras Ivannia Milanés y Stephanie Rivera, miembros del staff de 

cocina de la sala de eventos. 

 

Se somete a votación.  

Poder votante: 22 

Votan a favor: 22 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0 

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

EXTRAORDINARIA  No. 01-2013 DEL 05 DE OCTUBRE 2013. 

 

El secretario propone a la Asamblea que no se haga lectura completa del Acta de Asamblea General 

Extraordinaria No.01-2013, 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.  Se somete a votación la propuesta: 

 

Poder votante: 22 

Votan a favor: 19 

Votan en contra: 0 

Se abstienen de votar: 3  

 



 

  
Página 4 

 

  

Acuerdo 02-AG-01-2013: Se acuerda no realizar la lectura integral del Acta correspondiente a la 

Asamblea General Extraordinaria realizada el sábado 05 de octubre de 2013, sino únicamente de los 

acuerdos contemplados dentro de la misma. 

Acuerdo 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 Extraordinaria No. 01-2013. 

 

Se somete a votación para aprobación el Acta de Asamblea General Extraordinaria No.01-2013. 

 

Poder votante: 22 

Votan a favor: 0 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0  

 

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

No. 01-2013. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

ARTÍCULO 08.  INFORME DE LABORES PRESIDENCIA. 

 

El Dr. Rolando Ramírez, Presidente de la Junta Directiva procede a presentar a la Asamblea el siguiente 

informe de labores: 

 

INFORME DE PRESIDENCIA 

RESUMEN EJCUTIVO 

 
Primero que nada, quiero extenderles un saludo navideño y a la vez desearles un prospero año 
nuevo 2014. Asimismo, informarles que en el presente año hemos continuado con las reformas 
administrativas del Colegio, procurando a lo largo de los dos últimos años el crecimiento de 
nuestra institución, y tratando de alcanzar un funcionamiento eficiente, sin perder de vista la 
función primordial de apoyo al colegiado en el desempeño de su ejercicio profesional, tal como lo 
establece la Ley Orgánica No. 4288 de creación de nuestro querido Colegio de Biólogos de Costa 
Rica. 
Al respecto puedo decir que con los pocos recursos y personal disponible se han conseguido 
importantes avances en diferentes ámbitos de interés para todos los agremiados, permitiendo así 
una mayor presencia del Colegio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados hay que 
reconocer que nuestra labor en esta área es apenas el inicio de un proceso que no puede 
abandonarse. Lo anterior, por cuanto son muchos los espacios laborales perdidos ante entes 
privados y estatales los cuales es indispensable recuperar y en ese sentido hemos encaminado 
muchos de los esfuerzos y las iniciativas impulsadas por la Junta Directiva durante mi gestión 
como Presidente. 
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GESTIONES Y PROYECTOS REALIZADOS  
 

Durante el presente año el Colegio de Biólogos atendió múltiples consultas de la Asamblea 
Legislativa relacionadas con proyectos de ley en discusión en las diferentes Comisiones 
Legislativas. La atención de estas consultas representó un esfuerzo adicional, pero gracias al apoyo 
de los Asesores Legales, las Escuelas de Biología de las Universidades de nuestro país, y las 
Comisiones de Apoyo a la Junta Directiva, poco a poco el Colegio se ha ido perfilando como un 
referente en materia ambiental, entre otros temas en los que debe forzosamente ser consultado. 
 
Adicionalmente el Colegio impulsó  reformas legales  en ámbitos diversos relacionados a las 
Ciencias Biológicas relacionadas fundamentalmente con la protección de la biodiversidad y el 
campo laboral de los profesionales de las Ciencias Biológicas, entre ellas podemos citar: 

 
1. Pronunciamiento sobre Reformas al Código Penal, Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970 

y Reformas a la Ley de Bienestar Animal No. 7451 del 17 de Noviembre de 1994 y su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo No.2668-MICIT. 

 
Actualmente existe una Comisión en el Colegio que se encuentra trabajando en el análisis 
exhaustivo de la Ley de Bienestar de los Animales No. 7451, así como de la normativa relacionada 
al bienestar animal en nuestro país como un todo, con esto ha sido posible realizar múltiples 
gestiones y llamados a las autoridades de La República sobre las implicaciones laborales y 
repercusiones que sobre la investigación científica del país podría tener el encaminar las reformas 
que se pretenden realizar a esta ley sin considerar el criterio técnico de los profesionales en 
biología en las discusiones que se desprendan en relación con este proyecto de reforma. 
 

2. Lucha contra el intento de Reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y 
Químicos Clínicos del 25 de octubre de 1949, Expediente Legislativo No. 17.537. 

 

Entre muchas otras gestiones realizadas sobre esta lucha cabe resaltar la realización el 28 de 
febrero del presente año, de la Conferencia de Prensa convocada para dar a conocer  el rechazo 
categórico del Colegio de Biólogos de Costa Rica al expediente No. 17537 de la Asamblea 
Legislativa, que pretendía reformar la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Costa Rica. En dicha actividad se contó con el apoyo de varios Diputados, y con una 
concurrida presencia de estudiantes universitarios, miembros de Junta Directiva, profesores, 
representantes de las Escuelas de Biología de las Universidades y de otros Colegios Profesionales, 
que se unieron al llamado del Colegio de Biólogos, y emprender así las acciones necesarias para 
salvaguardar el ejercicio profesional de las Ciencias Biológicas en nuestro país que los 
Microbiólogos pretendían atribuirse. Vale la pena recalcar el apoyo recibido de los Directores y 
profesores de las escuelas de Biología de las diferentes universidades, tales como UCR, UNA, ITCR 
y U Latina. 
 

3. Reformas y Adiciones a la Ley de Vida Silvestre No.7317 de 1992. 
 
Previo a que fueran aprobadas en la Asamblea Legislativa las Reformas y Adiciones a la Ley de Vida 
Silvestre No. 7317 del 30 de octubre de 1992, el Colegio realizó diversas gestiones para que se 
incluyera el criterio técnico de los profesionales en biología, y fue categórico al solicitar se realizaran 
las correcciones indicadas al texto de Reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre; ello a 
efecto de cumplir con el mandato de certeza jurídica y de protección del ámbito laboral de los 
Regentes en Manejo de Vida Silvestre. 
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Actualmente y de la mano de la Fiscalía, el Colegio se encuentra colaborando en la revisión de la 
Propuesta de Reglamento elaborada por el SINAC para el Capítulo IV sobre Regentes, Artículos 20 y 
21 de las Reformas y Adiciones a la Ley de Vida Silvestre, Ley No. 7317 del 30 de octubre de 1992.  
 

4. Audiencia con la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), y observaciones sobre la Adición y Modificación del Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 
28 de junio de 2004 y sus Reformas, así como sobre los estudios biológicos rápidos y la 
participación profesional de los biólogos en dichos estudios. 

 

Las diversas acciones emprendidas en este sentido por el Colegio en defensa de los derechos de 
sus agremiados ante SETENA, tendieron a que esta institución subsanara dos preocupaciones 
básicas para el Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
 
La primera de ellas, radica en que en la actualidad existen otros profesionales no biólogos 
rindiendo y suscribiendo los Protocolos Biológicos, sin contar con una preparación académica y 
una habilitación legal que les permita realizarlos, y la segunda está relacionada con la falta de 
controles e implementación de medidas que garantizasen que el Protocolo Biológico sea suscrito 
únicamente por los profesionales capacitados para ello, sea los Biólogos. El cumplimiento de lo 
anterior, permitiría garantizar que antes de aprobar la realización de determinada actividad o 
proyecto, se asegurase que estos no vayan a tener un impacto negativo en el ambiente, lo cual a la 
fecha SETENA no ha podido garantizar,  tal y como lo han expuesto los informes Nº DFOE-AE-IF-01-
2010 y N° DFOE-AE-IF-02-2010 emitidos por la Contraloría General de la República. 
 

5. Evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de la Terminal de 
Contenedores de Moín. 

 

Para la atención de esta consulta se solicitó la colaboración del CIMAR y de la Escuela de Biología 
de la Universidad de Costa Rica, pero aún el Colegio de Biólogos no se ha pronunciado 
oficialmente al respecto de este Proyecto. 
 

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre diseño y construcción de zonas o 
mecanismos de protección para la fauna silvestre en la construcción de la carretera 
interamericana norte. Tramo Cañas-Liberia. 
 

Se consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes si dentro de la actual construcción y 
Diseño Técnico de la Carretera Interamericana Norte, específicamente para el tramo Cañas-
Liberia, se contemplan aspectos de protección para la Fauna Silvestre, de manera que se pueda 
reducir o mitigar los atropellos e impactos que podrían sufrir los animales por el flujo vehicular, y 
se solicitaron los estudios o  base científica sobre la que se sustentaron los criterios de diseño, los 
pasos de fauna que se tienen previstos y demás permisos otorgados en este sentido por el Sistema 
de Áreas de Conservación (SINAC-MINAET). Además,  se deseaba conocer cuál o cuáles 
profesionales en Biología estaban asesorando al MOPT en este proceso, y cuál había sido la 
participación ciudadana para la toma de decisiones relacionadas con la protección de la vida 
silvestre que podría verse afectada. Lo anterior para que dicha información pudiera ser analizada 
por la Comisión Interdisciplinaria que se encuentra actualmente trabajando en relación al Impacto 
de la Infraestructura Humana en la Vida Silvestre.  
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7. Solicitud de Colaboración a la Defensoría de los Habitantes para emprender de manera 
conjunta acciones para defender el campo laboral de los Biólogos genetistas, 
Biotecnólogos, entre otros profesionales de las ciencias biológicas que laboran en el área 
de la salud. 
 

8. Consulta de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 
de la República por auditoraje del Consejo de Representantes de las Autoridades 
Científicas CITES-Costa Rica (CRACCITES). Se compilaron las actas de este comité 
correspondientes al período 2003-2013. 

 
9. Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley No. 18136 de la Asamblea Legislativa para 

prevenir y sancionar el hostigamiento sexual y laboral en el empleo público y privado.  
 

10. Pronunciamiento sobre Proyecto de Ley No. 17.777 de la Asamblea Legislativa para 
regular la investigación biomédica. 

 
11. Pronunciamiento sobre Proyecto No. 18.665 de la Asamblea Legislativa para la atención 

integral de la infertilidad. 
 

12. Tribunal electoral Universitario de la Universidad de Costa Rica por nombramientos en el 
VII Congreso Universitario, Asamblea Colegiada y Asamblea Plebiscitaria. 

 
13. Observaciones del Colegio de Biólogos de Costa Rica en conjunto con la Federación de 

Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU) para elaborar una propuesta país que 
presentar a los candidatos a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. 

 
14. Presentación del Primer Informe de Avance Semestral del Programa de Gestión 

Ambiental Institucional del Colegio de Biólogos de Costa Rica, según lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAET, la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 
8839, y el Decreto Ejecutivo No. 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales. 

 
15. Consultas y Gestiones en el Instituto Costarricense de Turismo sobre el ejercicio 

profesional de los biólogos que laboran como guías turísticos naturalistas. 
 

16. Solicitud al MINAE para conceder el rango de Decreto Ejecutivo a dos normativas del 
Colegio de Biólogos aprobadas por la Asamblea de Colegiados, el Tarifario y detalle de 
Actividad Profesional y la reforma al Artículo segundo del reglamento a la Ley Orgánica 
del Colegio de Biólogos de Costa Rica No. 4288. 

 
Ofertas de Empleo Publicadas  

 
Durante el año en curso se publicaron cerca de 30 ofertas de empleo para los profesionales en 
biología por medio del Informativo Digital, sitio web y Facebook del Colegio. Asimismo, se está 
trabajando en el desarrollo de una nueva plataforma de comunicación de manera que se pueda 
consolidar una bolsa de empleo formal administrada por el Colegio, de manera que el volumen de 
ofertas publicadas aumente significativamente en la medida que se fortalecen las alianzas con las 
instituciones públicas y privadas que requieran contratar los servicios de los profesionales en 
ciencias biológicas. 
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Nuevos Profesionales Incorporados 

 
Durante el 2013, 89 nuevos profesionales se incorporaron al Colegio de Biólogos de Costa Rica a lo 
largo de los cuatro actos formales de juramentación realizados durante el año.  

 
Ejecución de Acuerdos de Junta Directiva 

 
Al lo largo del 2013 la Junta Directiva tomó un total de 209 acuerdos, de los cuales únicamente 8 
no han sido ejecutados al cien por ciento pero se encuentran arriba del 70% de avance. Tres de 
dichos acuerdos se refieren a solicitudes de criterio técnico realizadas por la SETENA, para las 
cuales el Colegio por lo general requiere un plazo de respuesta más amplio. La ejecución de los 
acuerdos restantes está ligada al envío de información adicional por parte de terceros, lo que 
tiende  alargar el proceso. Lo anterior, se resume en el gráfico siguiente: 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las actas de sesión de Junta Directiva 2013. 

  

 
Comisiones de Apoyo a la Junta Directiva 
 

Este año, el principal apoyo a las labores y acciones emprendidas por la Junta Directiva, 
especialmente en materia de Reformas Legales provino de  las reuniones y el trabajo realizado con 
las Direcciones de las Escuelas de Biología de la UCR, UNA, ULATINA y TEC para enfocar esfuerzos 
en las luchas gremiales que el Colegio ha emprendido. 
 
Asimismo se contó con el apoyo de las siguientes comisiones activas durante el año 2013: 
 

 Comisión de Biotecnología. 

 Comisión de Bienestar Animal. 

 Comisión de Especialidades. 

 Comisión de Gestión Ambiental Institucional. 
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 Comisión de Reformas Legales: cabe destacar la labor realizada por la Comisión de 
Reformas Legales, que tiene entre sus proyectos de trabajo, la Actualización y Reforma de 
la Ley Orgánica del Colegio No. 4288 y su Reglamento, así como la creación de un Timbre 
para el Colegio de Biólogos de Costa Rica.  

 
Estos proyectos, entre otras reformas legales impulsadas como la modificación al artículo 40 de la 
Ley General de Salud para que se incluyan a los profesionales de las Ciencias Biológicas están muy 
próximos a poder ser concretados. Asimismo, durante este año se logró la Aprobación en 
Asamblea General Extraordinaria No.01-2013 de la  Reforma al artículo 2 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Colegio de Biólogos y la Modificación al Reglamento Interno de Arreglo de Pago del 
Colegio. 
 

Actividades Recreativas y de Educación Continua 
 
Como parte del Programa de Educación continua de nuestro Colegio se llevaron a cabo algunos Cursos de 
Actualización Profesional y actividades de proyección de las Ciencias Biológicas, dentro de las cuales 
destacan: 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Manejo de las Finanzas   
 

Con respecto al manejo de los dineros del Colegio, me llena de gran orgullo comunicarles que en 
atención a la transparencia y la ética que ha caracterizado a esta Junta Directiva en cuanto al 
manejo de los fondos, al día de hoy se encuentran auditados los Estados Financieros del Colegio 
correspondientes al período 2010-2012. Los detalles y maravillosos resultados arrojados por este 
auditoraje que realizó la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, serán presentados con 
mayor detalle por la Tesorera y el Fiscal. Sin embargo, debo ser enfático en que los mismos son el 
mejor referente de la labor realizada durante mi gestión como Presidente del Colegio de Biólogos 
de Costa Rica. 
 
Aprovechar la oportunidad para extender 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 las múltiples labores que ha sido necesario realizar en estos dos años. 
Agradecer también al equipo de apoyo administrativo que ha desarrollado una labor encomiable, 
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. 
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DETALLE

INGRESOS PRESUPUESTADOS MENSUAL ANUAL 2013 PRESUP. REAL DIF.

COLEGIATURA 5.915.000,00 70.980.000,00 53.235.000,00 41.945.911,65 -11.289.088,35

CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD 815.000,00 9.780.000,00 7.335.000,00 7.347.618,00 12.618,00

CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS 2.000.000,00 24.000.000,00 18.000.000,00 16.638.957,22 -1.361.042,78

DERECHOS DE  INCORPORACIONES 492.916,67 5.915.000,00 3.943.333,33 3.590.000,00 -353.333,33

DERECHOS DE  REINCORPORACION 23.333,33 280.000,00 245.000,00 245.000,00 0,00

OTROS INGRESOS PRESUPUESTADOS

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL  666.666,67 8.000.000,00 6.000.000,00 6.369.497,39 369.497,39

BITACORAS 8.000,00 96.000,00 72.000,00 12.000,00 -60.000,00

SELLOS 3.500,00 42.000,00 28.000,00 32.000,00 4.000,00

CARNETS 14.583,33 175.000,00 131.250,00 158.000,00 26.750,00

CERTIFICACIONES 45.000,00 540.000,00 405.000,00 469.500,00 64.500,00

INTERESES BANCARIOS 25.000,00 300.000,00 225.000,00 94.616,96 -130.383,04

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 10.009.000,00 120.108.000,00 89.619.583,33 76.903.101,22 -12.716.482,11

TOTAL ACUMULADO DESDE ENERO 

HASTA SETIEMBRE 2013

Somos consientes que para poder brindar un mejor servicio a nivel del Departamento de Gestión 
de Cobro Administrativo se requiere de la actualización de los sistemas informáticos y de enlace 
con el sistema bancario nacional, pero estamos seguros de que con el apoyo y esfuerzo de todos 
seremos capaces de enfrentar los nuevos retos que se vislumbran. 
 
Finalmente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber confiado en mí para liderar 
durante este período a nuestro querido Colegio de Biólogos con el cual estaré siempre dispuesto a 
colaborar. 

Dr. Rolando Ramírez Villalobos 
Presidente Junta Directiva 
Colegio de Biólogos de Costa Rica 
 
 

ARTÍCULO 09.  INFORME DE LABORES DE LA TESORERÍA. 

 

El Dr. Rolando Ramírez, Presidente de la Junta Directiva procede a presentar a la Asamblea el informe 

de la labores de la Tesorería. Lo anterior, por cuanto la bióloga Olga Lidia Campos, actual tesorera del 

Colegio, no pudo estar presente en la Asamblea por motivos de fuerza mayor. 

 

INFORME DE TESORERÍA  

 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 
 
INGRESOS: 
 
De acuerdo a la presente ejecución y liquidación presupuestaria para el año 2013, del total de 
ingresos presupuestados del 01 de enero al 30 de setiembre de 2013 se tiene lo siguiente: 
 
Del cuadro anterior se observa como el crecimiento en el número de colegiados activos que 
actualmente ronda los 900 profesionales se ha estabilizado, a raíz de esto las proyecciones de 
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EGRESOS PRESUPUESTADOS MENSUAL ANUAL 2013 PRESUP. REAL DIF.

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.026.427,88 12.317.134,56 9.237.850,92 9.237.850,92 0,00

ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA 574.978,21 6.899.738,52 5.174.803,89 5.174.803,89 0,00

SECRETARIA RECEPCIONISTA 471.758,49 5.661.101,88 4.245.826,41 4.245.826,41 0,00

ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO 408.446,50 4.901.358,00 3.676.018,50 3.674.900,08 -1.118,42

AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO 264.880,98 3.178.571,76 2.383.928,82 2.383.928,82 0,00

AUXILIAR GENERAL 260.827,20 3.129.926,40 2.347.444,80 2.080.566,49 -266.878,31

AUXILIAR DE ARCHIVO Y REGISTRO 268.883,07 3.226.596,84 2.419.947,63 2.120.183,94 -299.763,69

HORAS EXTRA 31.666,67 380.000,00 285.000,00 18.044,61 -266.955,39

39.694.427,96

CARGAS SOCIALES

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 865.669,32 10.388.031,80 7.791.023,85 7.650.580,59 -140.443,26

PROVISION Y RESERVAS

RESERVA AUMENTO SALARIAL II SEMESTRE 2013 47.565,00 570.780,00 570.780,00 470.519,64 -100.260,36

PROVISION PRESTACIONES LEGALES 126.564,06 1.518.768,73 0,00 0,00 0,00

DECIMO TERCER MES (AGUINALDOS) 275.655,75 3.307.869,00 0,00 0,00 0,00

5.397.417,73

SERVICIOS CONTRATADOS

SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES 240.000,00 2.880.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00

AUDITORIA EXTERNA 248.000,00 2.976.000,00 2.876.000,00 2.110.160,00 -765.840,00

ASESORIA LEGAL 401.744,00 4.820.928,00 3.615.696,00 2.725.860,00 -889.836,00

HOSTING Y WEB SITE 135.000,00 1.620.000,00 1.080.000,00 1.059.075,00 -20.925,00

SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION 55.000,00 660.000,00 150.000,00 175.000,00 25.000,00

SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD 20.000,00 240.000,00 180.000,00 322.000,00 142.000,00

SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO 75.750,00 909.000,00 270.000,00 361.120,00 91.120,00

SERVICIOS DE JARDINERIA 18.333,33 220.000,00 55.000,00 20.000,00 -35.000,00

SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE EDIFICIO 1 85.000,00 1.020.000,00 340.000,00 310.000,00 -30.000,00

SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO 45.000,00 540.000,00 405.000,00 405.000,00 0,00

15.885.928,00

ingreso por colegiatura se han visto disminuidos. Por su parte, el rubro proyectado para Cursos de 
Actualización Profesional presenta un comportamiento similar,  debido a que no hubo matrícula 
para el segundo curso de Regencias en Manejo de Vida Silvestre programado en el segundo 
semestre de este año. Sin embargo, el total de ingresos generales al corte es de 76.903.101,22  
 
EGRESOS: 
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SERVICIOS 

TELEFONOS 75.000,00 900.000,00 675.000,00 564.670,00 -110.330,00

INTERNET 64.000,00 768.000,00 576.000,00 713.598,26 137.598,26

CORREO 1.000,00 12.000,00 8.000,00 11.400,00 3.400,00

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 40.000,00 480.000,00 360.000,00 308.615,00 -51.385,00

SERVICIO DE AGUA 15.000,00 180.000,00 135.000,00 119.851,00 -15.149,00

2.340.000,00

IMPUESTOS

IMPUESTOS MUNICIPALES 21.333,33 256.000,00 192.000,00 112.314,30 -79.685,70

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 37.500,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

706.000,00

PÓLIZAS DE SEGUROS

POLIZA DE EQUIPO COMPUTO 7.916,67 95.000,00 95.000,00 81.963,00 -13.037,00

POLIZA DE INCENDIO 23.750,00 285.000,00 545.000,00 516.998,00 -28.002,00

POLIZA DE RIESGOS TRABAJO 23.750,00 285.000,00 485.000,00 440.393,00 -44.607,00

POLIZA DE TERCEROS ***** 12.916,67 155.000,00 0,00 0,00 0,00

820.000,00

SERVICIOS NO PERSONALES

PUBLICACIONES ESCRITAS 100.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 652.805,00 -347.195,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD 66.666,67 800.000,00 400.000,00 306.550,00 -93.450,00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 108.333,33 1.300.000,00 975.000,00 921.332,92 -53.667,08

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 35.000,00 420.000,00 420.000,00 752.897,56 332.897,56

COMPRA DE SELLOS 7.000,00 84.000,00 21.000,00 69.000,00 48.000,00

COMPRA DE CARNETS 20.833,33 250.000,00 83.333,33 99.935,00 16.601,67

4.054.000,00

OTROS GASTOS

GASTOS POR INCORPORACIONES 208.333,33 2.500.000,00 2.078.333,33 2.071.659,31 -6.674,02

GASTOS POR ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO 45.000,00 540.000,00 440.000,00 425.826,99 -14.173,01

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR REALIZACION DE CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL458.333,33 5.500.000,00 5.500.000,00 4.518.476,35 -981.523,65

PEAJE Y PARQUEOS 10.000,00 120.000,00 90.000,00 28.005,00 -61.995,00

GASTOS POR KILOMETRAJE Y VIATICOS 58.333,33 700.000,00 525.000,00 440.796,65 -84.203,35

CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 25.000,00 300.000,00 175.000,00 173.409,70 -1.590,30

ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERIA 45.000,00 540.000,00 405.000,00 405.000,00 0,00

CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS 27.000,00 324.000,00 243.000,00 188.016,01 -54.983,99

10.524.000,00

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 se tiene un 
ahorro de cerca del 3% en esos rubros. 
 
En cuanto a la partida de Servicios Contratados que incluyen los Servicios Contables y de 
Auditoría, Asesoría Legal entre otros se observa  un gasto dentro de lo presupuestado a la fecha y 
más bien se tiene un ahorro del 13% general en esa partida. 
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DONACIONES

DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 87.500,00 1.050.000,00 550.000,00 503.000,00 -47.000,00

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS 70.000,00 840.000,00 630.000,00 786.818,76 156.818,76

MANTENIMIENTO DE SEDE

CAMBIO DE TECHO 54.583,33 655.000,00 730.000,00 683.880,01 -46.119,99

REPARACION MURO Y VERJAS 70.833,33 850.000,00 150.000,00 153.707,00 3.707,00

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES 35.416,67 425.000,00 350.000,00 348.972,98 -1.027,02

DEMOLICION EDIFICIO 2 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

REMODELACION EDIFICIO 1 66.666,67 800.000,00 600.000,00 491.673,39 -108.326,61

5.730.000,00

Los rubros de Servicios Básicos también se encuentran dentro de los parámetros de gastos 
previstos, logrando incluso un ahorro de un 2%.  
 
 
Se mantuvo al día el pago de todos los Impuestos Municipales y no se prevé el pago de Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Se pagaron oportunamente las Pólizas de Riesgos del Trabajo, Incendio y Desastres Naturales así 
como del Equipo Electrónico, teniéndose un ahorro de un 8%. 
 
En cuanto a los Servicios No Personales, sobresale la inversión hecha en productos de Limpieza y 
de Mantenimiento Biodegradables y de acuerdo con los Estándares previstos por el Programa de 
Gestión Ambiental Institucional para incluso el cierre del año. Aún así del total de estas partidas se 
tiene en conjunto un ahorro de un 3%. 
 
Para la partida de Otros Gastos que incluye entre otros,  gastos por  Incorporaciones, y Gastos por 
Administrativos por la realización de los Cursos de Educación Continua, Gastos por Atención de 
Reuniones de Trabajo, Kilometraje y Pago a la FECOPROU, se generó un ahorro del 12%. 
 

 
Se realizó una única Donación para apoyar la Organización de las Olimpíadas de Biología a nivel 
nacional.  
 
En el caso de los Gastos Financieros, concretamente las Comisiones Bancarias producto del uso 
de dinero plástico incrementó. Sin embargo, es innegable el beneficio que representa tanto para 
el agremiado como para el Colegio el poder realizar sus pagos mensuales de colegiatura mediante 
este medio.   
 
Dentro del mantenimiento de la Sede, se llevó a cabo el cambio de Techo, reparación de muro y 
verjas, se pintó el exterior y parte de las oficinas, además de otras remodelaciones para albergar el 
Archivo Central de Documentos. Aún así se observa un ahorro de un 8% en estos gastos. Por otro 
lado, se replanteó la demolición del Edificio 2 y se espera iniciar su correcta reparación a partir del 
mes de diciembre en curso. 



 

  
Página 
14 

 

  

ACTIVIDADES PARA COLEGIADOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 233.333,33 2.800.000,00 1.400.000,00 1.147.702,50 -252.297,50

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 83.333,33 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

DIA DEL BIOLOGO 125.000,00 1.500.000,00 366.666,67 360.150,00 -6.516,67

DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE 41.666,67 500.000,00 0,00 0,00 0,00

FOROS 41.666,67 500.000,00 0,00 0,00 0,00

6.300.000,00

GASTOS DE COMISIONES

COMISION DE NATUROPATIA 25.000,00 300.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

COMISION DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLOGICAS 25.000,00 300.000,00 225.000,00 86.481,00 -138.519,00

COMISION DE BIOTECNOLOGIA 25.000,00 300.000,00 225.000,00 85.230,00 -139.770,00

COMISION DE ESPECIALIDADES 25.000,00 300.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

COMISION INTERDISCIPLINARIA PARA LA CIENCIAS BIOLOGICAS 25.000,00 300.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

COMISION DE GESTION AMBIENTAL 25.000,00 300.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

OTRAS COMISIONES 25.000,00 300.000,00 225.000,00 174.496,00 -50.504,00

2.100.000,00

JUNTA DIRECTIVA

ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 100.000,00 1.200.000,00 950.000,00 924.310,00 -25.690,00

DIETAS 58.500,00 702.000,00 526.500,00 526.500,00 0,00

1.902.000,00

OTROS

IMPREVISTOS 49.682,86 596.194,28 520.462,85 190.484,00 -329.978,85

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 9.010.666,65 108.327.999,76 73.039.617,00 67.092.339,08 -5.947.277,92

 
En cuanto a actividades para Colegiados, se realizó un adelanto de pago para las actividades de 
Fin de Año en el Hotel Aurola Holiday Inn y se refleja también el adelanto para la  Asamblea 
Extraordinaria en octubre pasado al Club Los Jaúles. Los gastos de todas estas actividades se 
reflejarán en la liquidación presupuestaria del último trimestre del año. 
 
 
De lo reservado para el trabajo de las Comisiones de Apoyo a la Junta Directiva, todas 
erogaciones se mantuvieron dentro de lo presupuestado. Cabe destacar el trabajo realizado por 
las siguientes comisiones: Biotecnología, CITES, Reformas Legales, Financiera, entre otras. Por su 
parte, los gastos de la Junta Directiva se mantuvieron dentro de lo presupuestado. 
 
Dentro de los Gastos Imprevistos tenemos el pago de cerca de 90 mil colones en multas por la 
presentación incompleta de información a la Dirección General de la Tributación Directa en los 
años 2008 y 2009, lo cual fue subsanado en este periodo, además de 30 mil colones por los 
servicios profesionales contables para llevar a cabo esta tarea. Lo restante fue pagado en repuesto 
y reparación de algunos electrodomésticos de la Sede. En resumen se utilizó solo el 37% de lo 
presupuestado para este tipo de gastos. 
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INVERSION EN ACTIVOS  MENSUAL ANUAL 2013 PRESUP. REAL DIF.

EQUIPO DE COMPUTO 50.000,00 600.000,00 600.000,00 598.000,00 -2.000,00

COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

MOBILIARIO DE OFICINA 66.666,67 800.000,00 460.000,00 462.361,97 2.361,97

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS 166.666,67 2.000.000,00 1.060.000,00 1.060.361,97 361,97

ASIGNACION A FONDO DE MUTUALIDAD  MENSUAL ANUAL 2013 PRESUP. REAL DIF.

CUOTA MUTUALIDAD 815.000,00 9.780.000,00 7.335.000,00 7.347.618,00 12.618,00

TOTAL ASIGNACION 815.000,00 9.780.000,00 7.335.000,00 7.347.618,00 12.618,00

RESUMEN MENSUAL ANUAL 2013 PRESUP. REAL DIF.

TOTAL INGRESOS 10.009.000,00 120.108.000,00 89.619.583,33 76.903.101,22 -12.716.482,11

GASTOS OPERATIVOS 9.027.333,33 108.328.000,00 73.039.617,00 67.092.339,08 -5.947.277,92

INVERSIONES EN ACTIVOS 166.666,67 2.000.000,00 1.060.000,00 1.060.361,97 361,97

FONDO DE MUTUALIDAD 815.000,00 9.780.000,00 7.335.000,00 7.347.618,00 12.618,00

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO 0,00 0,00 8.184.966,33 1.402.782,17 -6.782.184,16

El Total de Gastos Presupuestados entonces fue de 67.092.339,08, es decir, un 8% menos de lo 
previsto. 
 
INVERSIONES 

 
Dentro de las Inversiones realizadas en el presente año destaca la compra de una laptop para el 
Depto. de Gestión de Cobro y una PC en apoyo a la Secretaría, y sus respectivas licencias. Además 
se invirtió en la compra de Archivadores Metálicos para el manejo del Archivo Central Documental 
y se reemplazaron 3 sillas de escritorio por razones de deterioro. Dichas inversiones representan el 
50% del recurso presupuesto. 

 
ASIGNACION AL FONDO DE MUTUALIDAD 
 
Al 30 de setiembre de este año se trasladaron entonces 7.347.618,00 colones al Fondo de 
Mutualidad. 
 
RESUMEN PERIODO 2013: 
 
Podríamos concluir que en cuanto a los Ingresos Presupuestados y los percibidos (76.903.101,22) 
se produce una diferencia general de un 14%,  pero como se destaca los Gastos Generales más las 
inversiones, más la Asignación al Fondo de Mutualidad (75.500.319,05) se comportaron dentro de 
lo presupuestado, teniendo como base el no gastar más de lo percibido, de ahí que más bien se 
arroja al 30 de setiembre un saldo favorable de 1.402.782,17. Al mes de Febrero entrante se 
estarán publicando los resultados de la Ejecución y Liquidación Presupuestaria del periodo anual 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la página oficial del Colegio. 
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Balance General al 30/09/2013 
 

 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
CAJAS            100,000.00 
BANCOS      40.387,470.40 
CUENTAS POR COBRAR    65.105,480.93 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE       105.592,951.33 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA        583,853.26 
EQUIPO DE CÓMPUTO         778,589.36 
SOFTWARE        1.419,200.00 
EDIFICIO (CEDE CENTRAL)    14.056,914.80 
REVALUACION ACTIVOS    64.621,544.10 
DEPREC. ACUM. REVAL. ACTIVOS       (300,609.00) 
TERRENOS      23.902,590.30 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      105.062,082.82 
 
OTROS ACTIVOS 
DEPOSITOS EN GARANTIA          77,307.73 
SOFTWARE      (1.419,200.00) 
TOTAL OTROS ACTIVOS       (1.341,892.27) 
 
TOTAL ACTIVOS         209.313,141.88 
 
PASIVOS 
 
PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS POR PAGAR     3.211,941.30 
RETENCIONES POR PAGAR        899,271.77 
GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR    2.566,406.72 
ESTIMACIONES      6.119,728.60 
TOTAL PASIVO CORRIENTE       12.797,348.39 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
FONDO DE MUTUALIDAD     28.660,928.75 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE      28.660,928.75 
 
TOTAL PASIVOS        41.458,277.14 
 
PATRIMONIO 
EXCEDENTES ACUMULADOS    103.233,320.65 
SUPERAVIT POR REVALUACION      64.621,544.10 
 
TOTAL PATRIMONIO        167.854,864.75 
 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO       209.313,141.89 
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Estado de Resultados Consolidado 
Al 30/09/2013 

 
 
 
 
 

 
D E S C R I P C I O N     ESTE MES    ACUMULADO 
INGRESOS 
INGRESOS GENERALES    5.823,907.00    85.586,542.20 
N/D        0.00             4,225.11 
N/D        0.00           50,000.00 
OTROS INGRESOS OPERATIVOS       748,443.20      9.345,197.67 
 
>INGRESOS TOTAL...........................   6.572,350.20    94.985,964.98 
 
GASTOS 
 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9.089,902.16    93.001,924.80 
 
GASTOS FINANCIEROS         69,684.18         953,386.57 
GASTOS NO DEDUCIBLES         50,101.50         495,175.10 
 
>GASTOS TOTAL.......................................  9.209,687.84    94.450,486.47 
 
>RESULTADO DE OPERACION.................     (2.637,337.64)         535,478.51 
 
 
Una vez finalizada la presentación del anterior Informe de Tesorería, el colegiado Lenin Corrales 
solicita la palabra para referirse a algunos puntos del Informe que desea le sean aclarados, a lo que el 
Presidente responde que por ley los Informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía  solo se presentan 
más no así están sujetos a aprobación o votación. Sin embargo, concede la palabra al colegiado en el 
tanto las observaciones sobre el informe sean concretas de manera que se pueda avanzar en el orden 
de la agenda propuesta para la Asamblea. 
 
Lenin Corrales procede a realizar las consultas siguientes: 
 

1. ¿A qué obedecen las variaciones en las Cuentas por Cobrar? 
2. ¿Sobre qué se realizan las estimaciones del Activo Corriente? 
3. ¿A que se deben las variaciones en caja y bancos? 

 
El Presidente, solicita al señor Harold Arce, contador del Colegio de Biólogos de Costa Rica que atienda 
las consultas del colegiado, a lo que este aclara: 
 
Las cuentas por cobrar corresponden a montos que se vienen acumulando de períodos contables 
anteriores. A la mano, él manifiesta no tiene el detalle del total de movimientos que ha sufrido esta 
cuenta, pero se compromete a enviar posteriormente a quién lo solicite el detalle del mismo. 
 
Por otra parte, aclara que las estimaciones de activo corriente corresponden a desembolsos que 
eventualmente se deberán realizar como los aguinaldos, la cesantía, las vacaciones, entre otros, para los 
cuales contablemente el Colegio debe mantener una reserva. Finalmente, las variaciones en la cuenta 
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caja y banco responden a que en esta cuenta se concretan todos los saldos de las diferentes cuentas del 
Colegio y que está siempre tiende al alza debido a que en ella se incluye lo relativo al Fondo de 
Mutualidad y Subsidio, entre otras. 
 
Sobre lo anterior, el colegiado Corrales señala que la parte que a él no le termina de quedar clara es que 
si del actual monto de caja y bancos que está cercano a los 40 millones de colones actualmente, se le 
restan los aproximadamente 29 millones del Fondo de Mutualidad, aún así existe una diferencia de al 
menos 12 millones de colones sobre la que él desea saber a qué obedece. 
 
El Director Administrativo pide la palabra y aclara al colegiado que este monto corresponde a las 
reservas en cuentas para las erogaciones que fue necesario realizar posteriormente para llevar a cabo 
la fiesta del Día del Biólogo del 05 de octubre de 2013 en el Club los Jaúles, parte de las erogaciones por 
concepto de la Fiesta de Fin de Año para los agremiados, pago de aguinaldos, entre otras; que una vez 
liquidadas en su totalidad y al final del período anual y no al 30 de setiembre como se contemplan 
dentro del Informe de Tesorería anterior, se verán considerablemente disminuidas por su aplicación. 
 

 
ARTÍCULO 10.  INFORME DE LABORES FISCALÍA. 

INFORME DE FISCALIA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
De conformidad con  lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de 
Costa Rica No.4288 del 12 de diciembre de 1968, y en cumplimiento de mis obligaciones como 
Fiscal, procedo a rendir el correspondiente informe de fiscalía para el período 2013. 

 

GESTIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS 

 
En primer lugar debo recalcar que todas las denuncias presentadas durante el año 2013 por parte 
de los agremiados fueron atendidas por la Fiscalía en los plazos y periodos pertinentes, de acuerdo 
al cuidado que cada uno de los casos requería. 
 

 Para la atención de todas las denuncias se contó con el apoyo jurídico de los Asesores 
Legales del Colegio de Biólogos de Costa Rica (CBCR) y la Asistente Ejecutiva del Colegio. 

 Se participó a la Junta Directiva sobre los pormenores de los casos que estaban siendo 
atendidos por parte de la Fiscalía, lo cual quedó debidamente asentado en las Actas de las 
Sesiones Ordinarias realizadas. 

 Todas las consultas recibidas fueron atendidas de manera pronta y cumplida, 
gestionándose de manera eficiente las acciones que ameritaban. 

 
Durante el año 2013 la Fiscalía atendió un total de 24 casos, correspondientes a las consultas 
formalmente presentadas por los colegiados de manera escrita, con un elenco de hechos 
detallado, indicaciones sobre el fundamento de derecho de la denuncia o disposiciones relativas al 
ordenamiento jurídico del CBCR que fueron violentadas,  así como los elementos probatorios que 
sustentan la denuncia. Lo anterior, en aras de proceder de conformidad con el artículo 15 inciso 18 
de la Ley Orgánica del CBCR relacionados con los principios constitucionales del debido proceso y 
presunción de inocencia, y los los artículos 308 al 319 de la Ley General de Administración Pública. 
Esto permitió establecer un procedimiento formal, indispensable para sentar las responsabilidades 
del caso entre los actores participes y/o involucrados en las denuncias planteadas.  
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CASOS ANALIZADOS 

 
17. Criterio técnico solicitado por el Ministerio de Educación sobre el interés de iniciar un 

diplomado en Biotecnología. 
 

Este criterio técnico fue elaborado por la Comisión de Biotecnología del CBCR y avalado por la 
Fiscalía y la Junta Directiva, en la sesión ordinaria No. 03-2013 del sábado 6 de abril del presente 
año.  
 
Dentro de lo indicado al Ministerio de Educación, a raíz de la consulta realizada al Colegio, se 
señaló que la Biotecnología es una carrera para el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías y 
métodos, lo que requiere de un alto grado de preparación académica formal y no simplemente de 
un desarrollo parauniversitario. Asimismo, a criterio del CBCR, la Biotecnología en nuestro país 
todavía se encuentra en proceso de consolidación, lo que  genera fuertes presiones en el mercado 
laboral de dichos profesionales, situación que podría agravarse con la incorporación de los 
egresados del Diplomado en Biotecnología, siendo que los mismos no podrían incorporarse al 
CBCR para la adecuada supervisión del ejercicio profesional, toda vez que para ser incorporado a 
este colegio profesional se debe contar con un título mínimo de Bachiller. 
 
En conclusión, el CBCR, no consideró conveniente este diplomado, pues el país ya cuenta con 
profesionales universitarios altamente capacitados, en los diferentes campos del saber de las 
Ciencias Biológicas por lo que crear un diplomado no viene a cubrir ninguna necesidad del 
mercado laboral o del desarrollo, científico técnico de nuestro país en este momento, siendo 
entonces consecuente esta posición con la defensa del interés superior del Estado costarricense, 
así como del interés propio de nuestro Colegio. 
 

18. Solicitud de criterio legal a la Dirección General del Servicio Civil sobre el ejercicio de 
la docencia por parte de los profesionales en biología y criterio legal sobre el ejercicio 
de la docencia en primaria y secundaria por parte de los profesionales en Biología. 
 

La Fiscalía realizó consulta a la Dirección General del Servicio Civil solicitando criterio legal 
respecto a la situación en que se encuentran algunos profesionales en biología que se dedican a 
impartir lecciones en escuelas y colegios, siendo que a algunos de ellos se les obliga a incorporarse 
al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) para así 
poder obtener su plaza como profesor, razón por la cual algunos biólogos que se dedican única y 
exclusivamente a impartir lecciones, optan por incorporarse a COLYPRO en lugar de incorporarse 
al CBCR, o bien se incorporan a ambos colegios, debiendo cancelar mensualmente, en ambas 
instituciones, las colegiaturas correspondientes. Dicha solicitud de criterio legal, se realizó con 
fundamento en las siguientes consideraciones emitidas por la Fiscal de COLPYPRO, en el Congreso 
Nacional de Fiscalías de Colegios Profesionales realizado durante el presente año, y en cual el 
Colegio de Biólogos tuvo participación: 
 

 Mediante oficio AJ-104-2013, del 15 de febrero del año en curso, la Asesoría Legal del 
Servicio Civil, llegó a la conclusión de que “quienes ejerzan puestos de docencia de orden 
técnico y perteneciente a la clase “VT (regulada en el artículo 131 del Estatuto del Servicio 
Civil)”, han de ser profesionales en la especialidad que vayan a impartir y adicionalmente han 
de contar con titulación en docencia para desempeñarse dentro de la enseñanza primaria y 
secundaria (…)”. (Lo parentizado no pertenece al original). 
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 Continúa mencionando el oficio anteriormente citado: “Así las cosas han de establecerse 
en lo sucesivo, que lo referido a las clases docentes VT-4 al VT-6 y de conformidad con el 
bloque de legalidad, para ejercer la enseñanza técnica docente en instituciones de primaria y 
secundaria, han de atender la normativa emitida por el Colegio de Licenciados y Profesores 
en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), respetando los requisitos para el 
desempeño de dicha labor”. 

 
Paralelo a la gestión realizada ante el Servicio Civil durante el presente año, la Fiscalía del Colegio 
ha atendido múltiples consultas de biólogos que ejercen la docencia, a los cuales se les ha 
asesorado para que puedan responder a las exigencias de COLYPRO, ya que tanto la normativa 
como la jurisprudencia es clara en indicar que en el caso de los biólogos que se encuentren 
laborando como docentes, corresponde a la Fiscalía de este Colegio la fiscalización del ejercicio 
profesional.  Cabe destacar lo señalado en las siguientes normas: 
 

“Artículo 6º.- Ante las autoridades de la República, sólo tendrán el 
carácter de biólogos, los que estuvieren inscritos en el Colegio.” 
“Artículo 7º.- Las funciones públicas para las cuales la ley exige la 
calidad de biólogo, sólo podrán ser desempeñadas por los 
miembros del Colegio, a quienes también se dará preferencia en 
aquellos puestos para los cuales están especialmente capacitados 
por la naturaleza de su profesión.”  

Ley Orgánica del CBCR No.4288 

“Artículo 2º.- Colegiado: Persona incorporada al Colegio de 
Biólogos. La docencia en materia biológica es ejercicio de las 
ciencias biológicas. (Así modificado por los Decretos Ejecutivos 
Nº23801-MIRENEM y Nº26295-MINAE)”. 

Reglamento a la Ley Orgánica del CBCR No.4288 

 
De lo anterior se desprende que todo aquel biólogo que esté debidamente incorporado a nuestro 
colegio podrá ejercer la docencia, ya que así lo establecen las normas legales. No conforme con lo 
anterior, la Fiscalía del  CBCR presentó solicitud formal de emisión de criterio legal a la 
Procuraduría General de la República, situación previa necesaria, para en un futuro, y 
dependiendo del criterio solicitado, proceder al planteamiento de un Recurso de Amparo ante la 
Sala Constitucional.   
 

19. Pronunciamientos sobre casos de ejercicio ilegal de la profesión. 
 

Conforme a las denuncias recibidas, la Fiscalía solicitó a diversas instituciones como el INBio 
Ministerio de Salud e Incopesca indicaciones sobre la formación profesional y atestados 
académicos que respaldan las labores de las personas denunciadas y se pronunció en relación a lo 
establecido en la Ley Orgánica del CBCR No.4288 con respecto al ejercicio de la profesión de 
Biólogo:  

Artículo 17-. “Son atribuciones del Fiscal velar por la observancia de esta ley y acusar 
judicialmente a quienes ejerzan la profesión, entendiéndose por tal ejercicio, las actuaciones 
remuneradas con perjuicios de terceros”. 
Para el debido cumplimiento de dichas atribuciones, en los Artículos 16, 17, 19 y 20 del 
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica No. 4288 también se 
establece que: 
Artículo 16-. “Ante las autoridades de la República, solo tendrán carácter de Biólogos, las 
personas debidamente incorporadas al Colegio”. 
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 
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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”. 
Artículo 20-. “Las personas que públicamente, o bien, en forma oculta o reservada, ejerzan 
indebidamente la profesión de Biólogo contra lo dispuesto en la presente ley, quedarán 
sujetas a las prescripciones legales establecidas al efecto en el Código Penal Vigente. 

 
Con base en las razones expuestas, se logró que estas personas iniciaran las gestiones respectivas 
para incorporarse al CBCR y poder así ejercer su profesión conforme a derecho; siendo 
consecuente con la política que hemos venido defendiendo, de incorporar a todos aquellos 
profesionales en Biología que por diversas razones no lo han hecho, propiciando la consolidación 
del ente rector a nivel nacional como lo es el CBCR.   

20. Pretensión de modificar la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos 
del 25 de octubre de 1949, Expediente Legislativo No. 17.537  

En el ejercicio de la defensa legítima de los intereses nacionales, se rechazo categóricamente por 
parte del  Colegio de Biólogos de Costa Rica el expediente legislativo No. 17.537 que pretendía 
reformar la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, mediante 
la presentación de mociones. 
 
Dicho proyecto de ley, PRETENDÍA ARROGARSE DE MANERA ILÍCITA EL MONOPOLIO DEL 
CONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE VARIAS DISCIPLINAS, ya que en su artículo 8 
establecía una serie de especialidades que forman parte de la preparación profesional y 
académica de los profesionales en Biología, Medicina, Veterinaria, Farmacia, Biotecnología, 
Agronomía, Tecnología en Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental, entre otras. 
Asimismo, dicho artículo, en conjunta aplicación con el numeral 9 del mismo proyecto de ley, 
establece que aquellos profesionales que ejerzan aquellas  especialidades sin encontrarse 
incorporados al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, serán objeto de sanciones por parte 
de éste, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales, ya que encuadrarían a 
criterio subjetivo del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos como ejercicio ilegal de la 
profesión. 
 
Se convocó a una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa en la que se contó con el apoyo 
de varios Diputados, y con una concurrida presencia de estudiantes universitarios de biología de 
varias universidades, miembros de Junta Directiva, profesores, representantes de las Escuelas de 
Biología de las universidades públicas y de otros Colegios Profesionales, que se unieron al llamado 
del CBCR para emprender las acciones necesarias para salvaguardar el ejercicio profesional. Dichas 
acciones contribuyeron a detener la aprobación de esta reforma.  

21. Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley No. 17.680, Aprovechamiento de la energía 

geotérmica en el área de conservación Guanacaste. 

Sobre este proyecto, el Colegio hizo un llamado de atención a las autoridades sobre las nefastas 
consecuencias para el mantenimiento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
conllevaría el desarrollar un proyecto de energía en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Lo 
anterior, por cuanto el ambiente ha sido protegido no solamente a través de la norma 
constitucional, sino también mediante tratados internacionales ratificados por nuestro país en 
materia ambiental. Por tanto, es ineludible que un proyecto, como el propuesto, violentaría el 
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ordenamiento jurídico internacional y nacional, al superponer los intereses económicos sobre el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, comprometiendo de manera indebida 
el futuro de las nuevas generaciones. (Artículo 50 Constitución Política de Costa Rica).  

22. Se realizó una consulta pública a todos los afiliados del Colegio de Biólogos de Costa Rica 
sobre la propuesta de reglamento a la Ley de ida Silvestre. 

La Fiscalía del Colegio de Biólogos de Costa Rica solicitó a todos los agremiados, especialmente a 
los Regentes en Vida Silvestre, realizar revisión exhaustiva de la propuesta de Reglamento 
elaborada por el SINAC para el Capítulo IV sobre regentes, Artículos 20 y 21 de las Reformas y 
Adiciones a la Ley de Vida Silvestre, Ley No. 7317 del 30 de octubre de 1992. Las observaciones de 
los Regentes fueron consideradas para la elaboración de la propuesta de Reglamento presentada 
por el Colegio al SINAC mediante oficio CBCR- JD-186-2013. 
 
Asimismo, se actualizó la base de datos digital de los Regentes en Vida Silvestre con su 
información de contacto, número de proyectos que tiene a cargo y frecuencia de visita a los 
mismos, esto mediante la realización de un consulta telefónica a los cerca de 269 registros de 
regencias reportados por el SINAC. 

23. Oposición al proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, expediente 
legislativo No. 18.148.  

La Fiscalía se opuso contundentemente a las pretensiones del Poder Ejecutivo y algunos partidos 
minoritarios de privatizar la zona pública establecida en la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre. 
La Sala Constitucional declaró inconstitucional dicho proyecto amparada, entre otros elementos 
jurídicos, al principio de intangibilidad. 
 
Con ello el Colegio se posesiona en la discusión de todos aquellos temas, que de una u otra 
manera, comprometan o atenten contra el  ambiente y las zonas protegidas, papel fundamental 
que en los últimos años hemos venido priorizando.  

24. Presentación de Acción de Inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley General de 
Salud en aras de que los aportes de los profesionales en Ciencias Biológicas a la Salud 
Pública pudieran ser considerados y se proteja el ejercicio profesional. 

25. Actualización en Asamblea General Extraordinaria del artículo 2 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Colegio, que define las especialidades que forman parte de este cuerpo 
colegiado, para que de la mano con la solicitud realizada al MINAE -para que conceda 
rango de Decreto a dicho Reglamento y al Tarifario- se Detalle de Actividad Profesional 
del Colegio, obteniéndose un mejor posicionamiento salarial del profesional en Biología 
en el ejercicio de las diferentes especialidades, y nos ajustemos de esa manera al 
principio de legalidad.  

26. Aprobación en Asamblea General Extraordinaria, de la actualización al Reglamento 
Interno de Arreglos de Pago del Colegio, de manera que el mismo se adapte a las 
necesidades actuales de los colegiados.  

 
AUDITORÍAS FINANCIERAS  

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, sobre el carácter 
obligatorio que tiene para las instituciones públicas no estatales como el Colegio de Biólogos de 
Costa Rica el realizar auditorías externas, y en aras de certificar la transparencia sobre el manejo 
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de los fondos del Colegio, la Junta  Directiva contrató a los Contadores Públicos Autorizados Mora 
y Asociados, la realización del auditaje financiero de los períodos contables comprendidos entre 
octubre 2010 y septiembre 2012 del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Esto con el propósito de 
continuar  con los auditorajes realizados en los años de 1998 y 2011 (informe de auditoría 
realizado por la firma DO & Asociados del periodo comprendido entre el mes de octubre de 2008 y 
Setiembre de 2010).  

 
CONCLUSIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LOS PERÍODOS CONTABLES 

COMPRENDIDOS ENTRE OCTUBRE 2010 Y SEPTIEMBRE 2012 DEL COLEGIO DE 
BIÓLOGOS DE COSTA RICA 

 
En la Auditoría contratada por esta Junta Directiva, se integró la inspección y revisión de todos los 
documentos, registros e informes financiero-contables que amparan las transacciones realizadas 
por el CBCR durante los períodos 2010-2011 y 2011-2012, y se realizaron todas las pruebas de 
veracidad y confianza de toda la información sujeta al auditoraje. De lo anterior se desprenden las 
siguientes observaciones: 
 

 Se realizó un arqueo de la cuenta No. 10-01-00  “caja chica administrativa” el cual arrojó 
un resultado positivo, y se comprobó que la administración desde julio 2011 cuenta con 
un procedimiento para el uso y manejo de la caja chica el cual se aplica desde su 
aprobación. 
 

 Se procedió a revisar las cuentas bancarias del CBCR, y las conciliaciones bancarias del 01 
de octubre 2010 al 30 de septiembre 2012, las cuales se presentan en forma y fondo, 
según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y al adecuado proceso 
administrativo-contable. 

 
 Se detectan depósitos y transferencias realizadas por los colegiados en Bancos que no 

pueden ser identificadas por la falta de información en el estado de cuenta que las 
entidades bancarias suministran al Colegio al final de cada mes, lo que conlleva que el 
Departamento de Gestión de Cobro Administrativo no pueda registrar esos ingresos hasta 
tanto no se clarifique su origen y el colegiado indique que realizó el depósito. A raíz de lo 
anterior, este Departamento ha realizado llamados de atención constantes a los 
agremiados para que incluyan dentro del detalle de pago cuando cancelan las colegiaturas 
su número de carné en lugar de cualquier otra información. Asimismo, como se refleja en 
el Presupuesto 2014,  la Junta Directiva ha dejado prevista la adquisición de una solución 
informática que dote de mejores herramientas tecnológicas a este Departamento, para 
que se puedan emitir facturas electrónicas inmediatas, entre otras mejoras en el 
procesamiento de los pagos. 

 
 Del Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio, basado en los artículos del 22 al 25 de la 

Ley No.4288 y el Reglamento aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 25 de 
agosto de 2012; se tiene bajo la cuenta bancaria Banco Popular y Desarrollo Comunal, de 
manera independiente y con base al Reglamento, que mensualmente se trasladan los 
aportes de los agremiados por parte de la administración y el proceso contable registra y 
expone cada movimiento. Actualmente, con base a la cuota de 1000 colones vigente el 
monto acumulado de Fondo de Mutualidad se encuentra ajustado y correcto. 

 
 La cuenta de retenciones por pagar a la Caja Costarricense del Seguro Social y los saldos 

mostrados en el balance se encuentran todas a la vista y responden a los montos que se 
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indican. Además, la escala de salarios aplicada a partir de Julio de 2012 con base en la 
resolución del 25 de abril del 2012 de la Dirección de Servicio Civil al Colegio de Biólogos 
se encuentran ajustados y correctos al cierre de las planillas mensuales y acordes a la 
razonabilidad de los salarios en el mercado, incentivos y pago de aumentos para los 
funcionarios que ocupan esos puesto.  

 
 Las cuentas de la Depreciación Acumulada de todos los activos y el método empleado, así 

como el registro de inventarios proveído se encuentran ajustados y correctos. 
 

 Con base en las pruebas se evidencia el respaldo adecuado de los montos y las 
divulgaciones contenidas en los Estados Financieros, los resultados de las operaciones, los 
flujos de efectivo y los cambios de patrimonio neto. 

 
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LOS PERÍODOS CONTABLES 

COMPRENDIDOS ENTRE OCTUBRE 2010 Y SEPTIEMBRE 2012 DEL COLEGIO DE 

BIÓLOGOS DE COSTA RICA Y ELEMENTOS POR SUBSANAR SEGÚN DICHO INFORME 

 
Se recomendó mantener los procesos de control interno implementados hasta la fecha por la 
Junta Directiva y la Administración los cuales permiten la rendición de cuentas y la claridad de los 
Estados Financieros auditados. Sin embargo, queda espacio para la consolidación de estos 
procesos en vista del crecimiento del número de agremiados, lo que significa un mayor volumen 
de transacciones financiero-contables y de ahí la necesidad de la integración de mayores 
herramientas tecnológicas. 
 
Asimismo, y con excepción de la recomendación anterior, todas las demás observaciones de este 
auditoraje que se enumeran en los anexos del informe, corresponden A LOS PERÍODOS 
ANTERIORES A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA, las cuales se detallan a continuación: 
 
 
REALIZACIÓN DE CONGRESOS 
 

 Se recomienda para la realización de actividades como Congresos, mejorar el manejo de 
los asideros documentales y el archivo de los mismos, y la  implementación de un Auxiliar 
Contable que permita ordenar y clarificar las transacciones llevadas a cabo de manera 
extraordinaria producidas por esos eventos. Esto, para una mejor claridad y respaldo 
contable que evite se presenten situaciones como las siguientes: 
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REALIZACIÓN DE CONVENIOS 
 

 En caso de que el Colegio desee realizar convenios o asociaciones, contratos nacionales e 
internacionales como el realizado con la Word Wildlife Foundation (WWF), que impliquen 
ingresos de dinero, por proyectos especiales o actividades que generen transacciones 
comerciales, se recomienda utilizar figuras como la del fideicomiso con programas 
presupuestarios o de administración desconcentrada, para así no afectar el flujo de 
ingresos producto de las actividades normales del Colegio y se produzcan afectaciones en 
los Estados Financieros, como las ocurridas en la Liquidación Presupuestaria del año 
anterior que arrastraba los gastos no presupuestados del convenio con la WWF. 

 
 AUSENCIA DE DOCUMENTOS  

 
Esto, para una mejor claridad y respaldo contable que evite se presenten situaciones como las 

siguientes: 
 

CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Fiscalía concluye lo siguiente: 

1. Existe un adecuado Control del Gasto y se realiza la ejecución Mensual de Presupuesto.  

2. No se reciben facturas que no estén timbradas, ni recibos por dinero sin autorización de 
Tributación Directa. Además, 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.  

 
3. 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. 

 
4. Se aplican claros procedimientos administrativos en  las operaciones que realiza el Colegio 

de Biólogos, y se cuenta con procedimientos internos de controles contables que 
responden al carácter público de un colegio profesional. 

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

para el año siguiente. 
 

6. Los informes trimestrales fueron refrendados por un contador público autorizado, como se 
había indicado en la primera auditoría realizada en el CBCR en 1998. 
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7. La base de datos de los colegiados, así como sus expedientes individuales están en proceso 
de ser actualizados y digitalizados con base en las disposiciones de la Ley Nacional de 
Archivo.  

 
8. Se cuenta con un total de 895 colegiados activos. 

 
9. Todas las recomendaciones hechas por esta Fiscalía fueron acatadas en su totalidad por la 

Junta Directiva.  
 

10. Las acciones tomadas por parte del CBCR han permitido posesionarlo en la defensa 
efectiva de las Garantías Ambientales así como los intereses de sus agremiados, frente 
aquellos temas e intereses ilegítimos como los enumerados en este informe. 

Dr. Gabriel Quesada Avendaño 
Fiscal 
Colegio de Biólogos de Costa Rica 

 
 
ARTÍCULO 11.  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014. 

La presentación del presupuesto 2014 para aprobación por parte de la Asamblea es realizada 
nuevamente por el Presidente. Lo anterior,  en vista del contratiempo que sufrió la Tesorera. 
Adicionalmente antes de iniciar la presentación respectiva, el Presidente señala a la Asamblea que el 
actual presupuesto cuenta con una innovación, la inclusión de los códigos de cada partida con base en 
lo establecido para la presentación de presupuestos en la administración pública. 
 
Seguidamente el Presupuesto Propuesto para el año 2014 del Colegio de Biólogos de Costa Rica: 

 

CÓDIGO 

0  PROGRAMA DE INGRESOS MENSUAL ANUAL 2014

0.01 PROGRAMA DE INGRESOS BÁSICOS

0.01.01 COLEGIATURAS 6.877.500,00 82.530.000,00

0.01.02 CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD 937.500,00 11.250.000,00

0.01.03 CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS 1.762.010,38 21.144.124,59

0.01.04 DERECHOS DE  INCORPORACIONES 750.000,00 3.000.000,00

0.01.05 DERECHOS DE  REINCORPORACIÓN 17.500,00 210.000,00

0.02 PROGRAMA  OTROS INGRESOS MENSUAL ANUAL 2014

0.02.01 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 500.000,00 6.000.000,00

0.02.03 INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS 208.333,33 2.500.000,00

0.02.04 INGRESOS POR BITÁCORAS 1.333,33 16.000,00

0.02.05 INGRESOS POR SELLOS 5.833,33 70.000,00

0.02.06 INGRESOS POR CARNETS 12.500,00 150.000,00

0.02.07 INGRESOS POR CONGRESO NACIONAL DE BIOLOGIA 291.666,67 3.500.000,00

0.02.08 INGRESOS POR CERTIFICACIONES 55.000,00 660.000,00

0.02.02 INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS 29.166,67 350.000,00

0.02.09 OTROS INGRESOS 41.666,67 500.000,00

 

TOTAL INGRESOS 11.490.010,38 131.880.124,59

PRESUPUESTO AÑO 2014

COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA 
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1  PROGRAMA DE REMUNERACIONES MENSUAL ANUAL 2014

1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

1.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1.01.01.01 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.104.439,53 13.253.274,31

1.01.01.02 ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA 615.993,57 7.391.922,86

1.01.01.03 SECRETARIA RECEPCIONISTA 498.751,30 5.985.015,62

1.01.01.04 ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO 433.723,97 5.204.687,61

1.01.01.05 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 310.412,99 3.724.955,88

1.01.01.06 AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO 295.013,98 3.540.167,76

1.01.01.07 AUXILIAR GENERAL 284.228,31 3.410.739,72

 

1.02 REMUNERACIONES EVENTUALES MENSUAL ANUAL 2014

1.02.01  TIEMPO EXTRAORDINARIO

1.02.01.01 HORAS EXTRA 20.833,33 250.000,00

1.02.02  DIETAS

1.02.02.01 DIETAS JUNTA DIRECTIVA (EXONERACIÓN COLEGIATURAS) 63.000,00 756.000,00

1.02.02.02 ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 105.000,00 1.260.000,00

 

1.03   CONTRIBUCIONES PATRONALES MENSUAL ANUAL 2014

1.03.01  CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE LA CCSS

1.03.01.01 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 944.432,82 11.333.193,84

1.04  PROGRAMA DE PROVISIÓN Y RESERVAS MENSUAL ANUAL 2014

1.04.01 RESERVA AUMENTO SALARIAL SEMESTRAL 2014 66.274,03 795.288,37

1.04.02 PROVISIÓN PRÉSTACIONES LEGALES 137.135,83 1.645.629,98

1.04.03 DÉCIMO TERCER MES (AGUINALDOS) 300.736,47 3.608.837,68

2 SERVICIOS 

2.01 SERVICIOS CONTRATADOS MENSUAL ANUAL 2014

2.01.01 SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES 255.000,00 3.315.000,00

2.01.02 AUDITORIA EXTERNA ANUAL 133.333,33 1.600.000,00

2.01.03 ASESORIA LEGAL 489.733,33 5.876.800,00

2.01.04 SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION 50.000,00 600.000,00

2.01.05 SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD 40.000,00 480.000,00

2.01.06 SERVICIOS DE JARDINERIA 16.666,67 200.000,00

2.01.07 SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO 47.500,00 570.000,00

 

2.02  SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL ANUAL 2014

2.02.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 75.000,00 900.000,00

2.02.02 SERVICIO DE INTERNET 70.000,00 840.000,00

2.02.03 SERVICIO DE CORREO 1.000,00 12.000,00

2.02.04 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41.250,00 495.000,00

2.02.05 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15.000,00 180.000,00

 

 

2.03  IMPUESTOS MENSUAL ANUAL 2014

2.03.01 IMPUESTOS MUNICIPALES 14.583,33 175.000,00

2.03.02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 35.000,00 420.000,00  
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2.04 SEGUROS MENSUAL

2.04.01 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS

2.04.01.01 POLIZA DE EQUIPO COMPUTO 7.916,67

2.04.01.02 POLIZA DE INCENDIO 45.833,33

2.04.01.03 POLIZA DE RIESGOS TRABAJO 43.750,00

2.04.01.04 POLIZA DE TERCEROS 12.916,67

2.05 PROGRAMA DE GESTION DE IMAGEN EXTERNA MENSUAL

2.05.01 PUBLICACIONES ESCRITAS 125.000,00

2.05.02 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 50.000,00

2.05.03 ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS 50.000,00

2.06 GASTOS DIVERSOS MENSUAL

2.06.01 GASTOS POR INCORPORACIONES 150.000,00

2.06.02 PEAJE Y PARQUEOS 4.583,33

2.06.03 GASTOS POR KILOMETRAJE Y VIATICOS 58.333,33

2.06.04 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERIA 50.000,00

2.06.05 CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS 25.000,00

2.07  GASTOS FINANCIEROS MENSUAL

2.07.01 COMISIONES BANCARIAS 70.833,33

2.08  GASTOS DE COMISIONES MENSUAL

2.08.01 COMISIÓN DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLÓGICAS 8.333,33

2.08.02 COMISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA 8.333,33

2.08.03 COMISIÓN DE ESPECIALIDADES 8.333,33

2.08.04 COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 8.333,33

2.08.05 COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 8.333,33

2.08.06 COMISIÓN FINANCIERA 8.333,33

2.08.07 COMISION DE REFORMAS LEGALES 8.333,33

2.09 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL MENSUAL

2.09.01 INVERSIONES EN PGAI 79.166,67

2.10 PROGRAMA DE ARCHIVO Y EXPEDIENTE DIGITAL MENSUAL

2.10.01 INVERSIONES EN ARCHIVO 121.550,91

2.11  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION CONTINUA MENSUAL

2.11.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

2.11.01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR  CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 333.333,33

2.11.01.02 CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 29.166,67

2.12 PROGRAMA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MENSUAL

2.12.01 ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 83.333,33

2.12.02 ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 83.333,33

2.12.03 ACTIVIDAD DE  FIN DE AÑO 166.666,67

2.12.04 DIA DEL BIÓLOGO 166.666,67

2.12.05 DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE Y CONGRESO NACIONAL DE BIOLOGIA 250.000,00

2.12.06 FOROS 41.666,67  
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2.13 PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MENSUAL ANUAL 2014

2.13.01 CAMBIO DE TECHO EDIFICIO 1 54.166,67 650.000,00

2.13.02 REPARACIÓN VERJAS 54.166,67 650.000,00

2.13.03 PINTURA INTERIORES 33.333,33 400.000,00

2.13.04 REMODELACION EDIFICIO 2 250.000,00 3.000.000,00

2.13.05 REMODELACIÓN EDIFICIO 1 166.666,67 2.000.000,00

 

3 MATERIALES Y SUMINISTROS

3.01 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS MENSUAL ANUAL 2014

3.01.01 PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.000,00 1.200.000,00

3.01.03 COMPRA DE SELLOS 7.500,00 90.000,00

3.01.04 COMPRA DE CARNETS 20.833,33 250.000,00

3.02 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA MENSUAL ANUAL 2014

3.02.01 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 50.000,00 600.000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.01 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO MENSUAL ANUAL 2014

4.01.01 DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 42.333,33 508.000,00

5 CUENTAS ESPECIALES

  

5.01 IMPREVISTOS 41.666,67 500.000,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS  113.160.124,59  
 

6 PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA  

6.01  SOFTWARE Y HARDWARE MENSUAL ANUAL 2014

6.01.01 SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS 333.333,33 4.000.000,00

6.01.02 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 29.166,67 350.000,00

6.01.03 ACTUALIZACION PAGINA WEB 170.000,00 2.040.000,00

6.01.04 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO 90.000,00 1.080.000,00

TOTAL PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA 7.470.000,00

7 FONDO DE MUTUALIDAD  

7.01 ASIGNACIÓN DE FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS MENSUAL ANUAL 2014

7.01.01 CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD 937.500,00 11.250.000,00

TOTAL ASIGNACIÓN  11.250.000,00

RESUMEN  

INGRESOS 131.880.124,59

GASTOS OPERATIVOS 113.160.124,59

MODERNIZACION TECNOLOGICA 7.470.000,00

ASIGNACIÓN FONDO DE MUTUALIDAD 11.250.000,00

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO 0,00  
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DEL 

PRESUPUESTO ANTERIOR 

 Para el año 2014, se estiman ingresos por Colegiaturas por 945 colegiados Activos y 100 
nuevos Incorporados. Y se incrementa de 7500 a 8000 colones la Colegiatura para el año 2014. 
Este aumento de 500 colones en la colegiatura obedece al ajuste anual correspondiente al 
Índice de Inflación Anual Acumulada que establece el Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 
 La cuota del Fondo de Mutualidad y Subsidio se mantiene en 1000 colones por cada pago de 

mensualidad. Además, se proyecta recaudar al menos 21 millones de colones por concepto de 
cuentas morosas durante el período. 

 
 Por su parte,  se estima se incorporen a nuestro Colegio aproximadamente 100 colegas durante 

el año 2014 y al menos 6 reincorporaciones, lo que generará nuevos ingresos. 
 Se espera realizar en el próximo año al menos 10 cursos de actualización profesional en 

temáticas de interés. 
 

 Ingresos por Recargos: Art. 21, inciso c, Art. 25 de Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de 
Costa Rica No. 4288, Art. 14, inciso b, del Reglamento a la Ley. 

 Ingresos por ventas de Bitácoras, Sellos, certificaciones y carnets a colegiados como se detalla.  
 Ingresos por realización del Congreso Nacional de Biología 2014 estimados en 3,5 millones 

para cubrir gastos de ejecución. 
 

 Para el año 2014 se prevé aplicar un incremento salarial del 3.5% semestral a los funcionarios 
administrativos, como corresponde por ley, sujeto a lo que decrete el Poder Ejecutivo en 
cuanto al Sector Público. 

 
 Todos las Descripciones de Puestos y Salarios se encuentran homologados al Servicio Civil. 

(Resolución  #SI-124-2012, 25-04-2012).  
 

 Para la atención de las sesiones de Junta Directiva y Reuniones Extraordinarias, se prevén 
1.260.000,00 colones. 

 
 Lo estimado para cubrir las Contribución Patronal a la CCSS, Reserva de Prestaciones Legales y 

el pago de Aguinaldos es directamente proporcional a los salarios establecidos anteriormente. 
 Además, se hace una reserva de un 3.5% por aumento salarial para el II Semestre del año 2014, 

sujeto al Decreto Ejecutivo respectivo para el sector público. 
 Se mantienen los Servicios Contables externos y se proyecta realizar una Auditoría del periodo 

fiscal 2012-2013. 
 

 Se mantiene el contrato con el Bufete Don Bosco y se reserva para las acciones legales 
extraordinarias que se deben presentar este año. 

 Se presupuestan los servicios por Cursos de Bioética para nuevos incorporados, 4 veces al año. 
Así como los servicios de Seguridad y mantenimiento de Jardines de la Sede. 

 
 Se mantiene contrato de Alquiler de Equipo de Alto Tránsito de Copiado, Escaneo e Impresión, 

ya que se ahorran en consumibles 427 mil (tóner), Servicio Técnico y evita la Devaluación. 
 Se mantienen los Servicios Básicos con un incremento de un 10% anual aproximado para cada 

uno de ellos. 
 

 De igual forma se presupuesta lo  relativo al pago de Impuestos Municipales y Territoriales a la 
Municipalidad de Montes de Oca. 

 Se hace la previsión del posible pago de Impuesto sobre la Renta en el caso de actividades 
gravadas por Tributación como Cursos y otros. 
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 Se presupuestan Pólizas con el INS para asegurar los Equipos de Cómputo, y las instalaciones 
de la SEDE  en cuanto a Incendios y Catástrofes. 

 Además se tiene la Póliza de Riesgos del Trabajo obligatoria para los funcionarios del Colegio y 
una póliza a terceros, por los trabajadores ocasionales de mantenimiento. 

 
 Se prevén partidas para las Publicaciones Escritas en medios (Convocatorias, Campos Pagados) 

y para aspectos de Promoción y Publicidad del Colegio, sean físicos o digitales. 
 Se presupuesta para la atención de reuniones con funcionarios de gobierno, universidades, 

entidades públicas y privadas y grupos de biólogos. 
 

 Se estiman los Gastos para los Actos de Incorporación que incluye Salón y Alimentación 
durante un día, cuatro veces al año. 

 
 De igual forma se estiman los gastos por parqueos, combustibles (kilometraje) y viáticos 

cuando son necesarios, así como el arrendamiento de una motocicleta para Mensajería. 
 

 El arrendamiento permite el ahorro en mantenimiento, póliza, marchamo y la devaluación del 
vehículo. 

 Se estiman los gastos por comisiones bancarias (transferencias, tipo de cambio y comisiones 
por pago con tarjetas).  

 
 Se presupuesta el Programa de Gestión Ambiental Institucional, en acatamiento del Decreto 

Ejecutivo 36499-MINAET-MS, para el ahorro energético y manejo de políticas ambientales. 
 

 Se estima también la inversión en el adecuado manejo, conservación, archivo documental y 
digital de toda la información, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Archivo 7212. 

 
 Se presupuestan los gastos para llevar a cabo al menos 10 Cursos de Educación Continua para 

Colegiados, así como la inversión en capacitaciones de desarrollo para personal administrativo. 
 

 Se detallan los gastos por Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, Fiesta de Fin de Año, Día del 
Biólogo y Congreso Nacional, así como la realización de Foros Públicos en defensa del gremio. 

 Finalmente, se presupuesta lo relativo a productos de limpieza biodegradables, la donación a 
organismos o instituciones relacionadas con la Biología.  

 
 Se prevé la suma de 500 mil para gastos imprevistos, justificados. 

 
 Se presupuesta la adquisición de un Sistema Informático para el manejo de la base de datos de 

los colegiados y de las cuentas por cobrar y se automatice la información individual.  Además 
se presupuesta el rediseño, actualización y manejo de la página WEB, así como el soporte 
técnico necesario. 

 
 En conclusión, se traslada lo recaudado por las cuotas de Fondo de Mutualidad a la Reserva 

Legal destinada para esos fines y se restan de los Ingresos Generales a los Gastos Operativos, la 
inversión en Modernización Tecnológica y la Asignación al Fondo de Mutualidad, dando como 
resultado el cierre en 0,00 colones. 

 
 
Una vez concluida la presentación del Presupuesto se abre un espacio para consultas. El colegiado 
Hamer Salazar pide la palabra y se refiere a la posibilidad de que no se aumente el valor por concepto 
de colegiatura propuesto para el año 2014 en vista del aumento significativo que ha habido en el 
número de colegiados activos. Sin embargo, el colegiado Lenin Corrales aclara que está solicitud no es 
posible ya que existen varios acuerdos de Asambleas anteriores referidos al aumento de colegiatura 
anual que debe realizarse con base en los aumentos inflacionarios, y que para derogarlos sería 
necesario convocar a una Asamblea antes de poder realizar modificaciones a este punto. 
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Adicionalmente el colegiado Salazar felicita a la Junta Directiva por la labor desempeñada en el último 
período pero solicita se le exija más al personal administrativo del Colegio, a raíz de que a su parecer, 
especialmente en la parte de cobros,  se carece  de diligencia a la hora de dar seguimiento a las deudas 
de los agremiados y se pasan mucho tiempo sin contactarlos para recordarles que tienen deudas con el 
Colegio. Situación que a él le preocupa sobre manera ya que la condición de biólogos para el ejercicio 
profesional la otorga el estar afiliado y en condición de activo al Colegio. Finalmente se refiere a la 
necesidad de que el Colegio como institución pública se integre a la plataforma de compras verdes del 
Estado.  
 
Al respecto de lo señalado por el colegiado Salazar, el Presidente amplía sobre el problema que 
representa el hecho de que los colegiados no actualicen su información de contacto en el Colegio, los 
cuales cambian muchas veces de  teléfono o domicilio y no lo comunican, lo dificulta muchas veces los 
procesos de notificación. 
 
En este mismo sentido, Lenin Corrales hace una reflexión sobre la productividad del personal y la 
necesidad de que se les exija mucho más. Esto ya que si el Colegio fuera una empresa privada y se 
tuvieran las cuentas por cobrar que tiene el Colegio, y en un año el personal únicamente recupera lo 
que se proyecta dentro del presupuesto, la productividad sería muy baja. Sugiere se pida al menos un 
50% de recuperación por medio de la gestión de cobro de lo adeudado por los colegiados y no 
únicamente un 30% como se proyecta actualmente. Ante esta observación, el Director Administrativo 
aclara que de los 7 funcionarios que tiene el Colegio el Departamento de Gestión de Cobro 
Administrativo únicamente está conformado por dos personas, las cuales tienen la ardua labor de 
procesar manualmente las cerca de 1200 transacciones que se realizan en el Colegio cada mes.  
 
Asimismo, amplía sobre los problemas que fue necesario solventar a raíz del fallo en el software de 
facturación del Colegio,  y las carencias a nivel de tecnología que ha tenido que enfrentar en el último 
período. Considerando lo anterior, el Director Administrativo reconoce que se actuó de forma modesta 
al proyectar recuperar únicamente 21 millones pero también espera que con las inversiones en 
tecnología que se espera realizar durante el año 2014 se pueda recuperar al menos 30 millones de 
colones de las cuentas por cobrar. 
 
Siempre en relación con el Presupuesto 2014, el colegiado Javier Víquez consulta a la Junta Directiva 
por el número total de funcionarios del colegio, especialmente por la persona que ocupa la plaza de 
Asistente Administrativa, a lo que el Director Administrativo aclara que la misma es ocupada por la 
señorita Diana Arce, quién a su vez también es bióloga de profesión. 
 
Javier Víquez consulta además por el desglose de gastos que comprenden la partida del presupuesto 
número 2.11.01 o actividades de capacitación, a lo que el Presidente explica que dentro de esta partida 
se contemplan todos aquellos gastos en los que el Colegio incurre para poder administrar las 
capacitaciones que se ofrecen, entre ellos alimentación de los participantes, transporte en los casos que 
sea necesario, salarios de los expositores o capacitadores, entre otros derivados. 
 
Finalmente, el colegiado Víquez manifiesta su preocupación por el hecho de que se haya presupuestado 
tan poco dinero para la atención del Congreso Nacional de Biología que se piensa realizar, a lo que el 
Presidente y el Fiscal aclaran que este hecho obedece a la intensión que tiene la Junta Directiva de 
gestionar ante las autoridades de la República que el mismo sea declarado de interés público con lo que 
se reducirían sustancialmente las inversiones que sería necesario llevar a cabo para la realización de 
este congreso. 
 
La colegiada Rosario Merayo consulta la razón por la cual actualmente no es posible cancelar la 
colegiatura desde el sitio web del Banco Nacional como lo tienen otros colegios profesionales. El 
Presidente explica que el Colegio está realizando gestiones al respecto pero que el costo para el Colegio 
de integrarse al sistema del banco es bastante elevado por lo que no ha sido posible realizar esta 
integración. 
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La colegiada Karina Rodríguez consulta porque razón se disminuyó el monto asignado a las Comisiones 
de Apoyo a la Junta Directiva para el 2014 en relación al presupuesto del año actual. El Presidente 
responde que esta decisión se tomó debido a que en años anteriores el gasto efectivo derivado del 
trabajo de las comisiones fue modesta ya que la Junta Directiva asumió muchas de las labores, entre 
ellas al Comité Consultivo que debe conformarse según la Ley Orgánica del Colegio. El Fiscal señala 
además, que en la mayoría de los casos se conforman las comisiones pero luego con el pasar del tiempo 
las personas terminan sin generar avances significativos en los planes de trabajo que se definieron. 
 
Karina Rodríguez también desea se le aclare cuáles serán los desembolsos que se presupuestaron 
dentro del rubro Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). El Presidente y el Director 
Administrativo aclaran que lo presupuestado es para la contratación de un profesional que realice el 
diagnóstico energético y el inventario de gases de efecto invernadero requerido por el PGAI, así como 
los productos y compras verdes que por ley es necesario realizar. 
 
El colegiado Francisco Alvarado hace un comentario sobre la cantidad de papel que se está proyectando 
adquirir la cual considera es mucha y se ofrece a colaborar con el Colegio en lo relativo al PGAI y 
disminuir en la medida de lo posible dichos  consumos. 
 
Melania Burgos consulta la razón por la que se fijó la convocatoria a la presente Asamblea para las 
3:30pm y no a una hora más tarde para que los colegiados que trabajan pudieran asistir. El fiscal aclara 
que esto se da a raíz de que los colegiados suelen esperarse para presentarse hasta inicios de la 
segunda convocatoria que por ley es una hora más tarde, en esta oportunidad a las 4:30pm y la 
experiencia señala que aún fijando la primera convocatoria para horas de la noche los agremiados que 
no tienen interés en los asuntos del Colegio no participan. Lo anterior se evidencia en el hecho de que 
para este año hay confirmadas cerca de 150 personas para asistir a la fiesta del Colegio pero 
únicamente 29 colegiados presentes en Asamblea en este momento. 
 
El colegiado Moisés Mug solicita no se separe la Asamblea de la fiesta de fin de año. 
 
El colegiado Rodrigo Aymerich pide la palabra para hacer un llamado a sus colegas para que no pierdan 
la memoria histórica sobre los hechos y las situaciones vividas en Asambleas anteriores. Esto porque él 
manifiesta haber participado en al menos 5 Juntas Directivas distintas a lo largo del tiempo y conoce 
muy bien lo difícil que es ocupar uno de estos puestos. Pide a la Asamblea se reconozca el trabajo de la 
actual Junta Directiva y que se realiza ad honorem, por lo que él considera que las llamadas dietas o 
exoneraciones de colegiatura a las que por Ley tienen derecho los miembros de las Juntas Directivas 
son lo mínimo que estos colegiados deberían recibir por la labor que realizan a favor del gremio. 
Agradece además a la Junta por la excelente organización de la fiesta del día del biólogo realizada en el 
club Los Jaúles, y reitera sobre lo positivo que fue haber tomado la decisión de separar la fiesta de fin de 
año de la Asamblea ya que no es justo con las esposas y acompañantes del Colegiado el tener que 
esperar a que la Asamblea termine para poder iniciar con la fiesta. 
 
Asimismo, el colegiado Aymerich recalca el hecho de que la participación en las Asambleas es un asunto 
de compromiso por parte de los agremiados, así como notificar si se van del país o pagar a tiempo sus 
colegiaturas. 
 
El secretario realiza una observación al presupuesto en relación a que existe un error en el monto 
mensual que indica el presupuesto se debe pagar a la Federación de Colegios Profesionales 
(FECOPROU) y solicita sea corregido. El Director Administrativo realiza el ajuste respectivo para que el 
presupuesto pueda ser votado. 
 
Sobre el programa presupuestario mantenimiento de instalaciones el colegiado Marco Retana consulta 
a qué se refiere el rubro replanteamiento de demolisión del edificio #2 del Colegio, ¿es esto señal de 
que se va a reparar el edificio o será demolido? 
 
El Presidente aclara que el edificio será reparado ya que cuando el año anterior producto de la crecida 
del río con el que colinda el edificio esté sufrió una afectación, el Instituto Nacional de Seguros aceptó 
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realizar el pago de la póliza de seguro correspondiente y actualmente se cuenta con esos fondos para 
repararlo.  
 
El colegiado Lenin Corrales solicita a la Junta Directiva que antes de iniciar cualquier trabajo en ese 
edificio se solicite la certificación correspondiente a la SETENA de que la reparación está autorizada. Lo 
anterior, para evitar así se produzcan afectaciones al río, o se incumplan las normativas que el mismo 
Colegio siempre lucha por hacer cumplir de otras instituciones. Lo anterior, con el objetivo de evitar 
inconvenientes. 
 
El Presidente cierra el espacio para consultas sobre el presupuesto y se procede a realizar la votación 
del Presupuesto 2014. 
 

Poder Votante: 29 

A favor: 27 

En contra: 0 

Se abstienen: 2  

 
Acuerdo 04-AG-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 N 4288 aprobada por la Asamblea 
Legislativa el 12 de Diciembre de 1968 acuerda aprobar el Presupuesto presentado para el año 2014. 
 
 ARTÍCULO 12. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
 
El Presidente de la Junta Directiva procede a Juramentar a los tres colegiados que conformaran el 

Tribunal Electoral, Karina Rodríguez, Edgardo Gutiérrez y Natasha Mora. La colegiada Karina Rodríguez 

Sáenz, presidirá dicho tribunal.  

 

ARTÍCULO 13. ELECCIÓN DE PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

La presidenta del tribunal electoral da las instrucciones a la Asamblea para luego proceder a la elección 

de los diferentes puestos.  

 

a. Elección de Presidente(a) 

 

El colegiado Gabriel Quesada propone a Rolando Ramírez para el puesto. 

El colegiado Eduardo Quirós secunda la moción. 

El colegiado Rolando Ramírez acepta la postulación. 

 

El colegiado José Pereira propone a Lenin Corrales para el puesto. 

El colegiado Javier Víquez secunda la moción. 

El colegiado Lenin Corrales acepta la postulación. 

 

La  presidenta del Tribunal Electoral le propone a la Asamblea, que antes de realizar el proceso de 

votación para el puesto de Presidente, cada candidato tome la palabra por un tiempo de dos minutos y 
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haga una breve reseña de las fortalezas que lo facultan para ejercer este cargo. Pasada la presentación 

de cada uno de los candidatos se realiza la votación respectiva: 

Poder votante: 29 

Votos a Favor Rolando Ramírez: 19  

Votos a Favor Lenin Corrales: 9 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 1 

 

Por lo que el Dr. Rolando Ramírez Villalobos, cédula número 6-0136-0997, vecino de Quircot de 

Cartago, resulta electo como Presidente del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2014-

2015. 

 

b. Elección de Secretario(a) 

 

El colegiado Rolando Ramírez propone a Eduardo Quirós para el puesto. 

El colegiado Abad Rodríguez  secunda la postulación. 

El colegiado Eduardo Quirós acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 28 

Votos a Favor: 23 

Votos en contra: 0 

Votos nulos: 1 

Se abstienen: 4 

 

Por lo que el colegiado Eduardo Quirós Ruíz, cédula 6-0100-0139, vecino de Rohomser, resulta electo 

como secretario del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2014-2015. 

 

c. Elección del Vocal I 

El colegiado Eduardo Quirós  propone a Josimar Estrella. 

El Colegiado José Pereira secunda la postulación. 

El colegiado Josimar Estrella acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva: 

Poder votante: 28 

Votos a Favor: 27 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 1 
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Por lo que el colegiado Josimar Estrella Morales, cédula 1-1285-0611 , vecino de Desamparados, resulta 

electo como vocal I de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2014-

2015. 

 

d. Elección de Vocal III 

 

El colegiado Abad Rodríguez  propone a Fabiola Arce. 

El Colegiado Eduardo Quirós secunda la postulación. 

La colegiada Fabiola Arce acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 28 

Votos a Favor: 24 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 4 

 

Por lo que la Bióloga Fabiola Arce Núñez, cédula 1-1090-0032, vecina de Tibás,  resulta electa como 

vocal III de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2014-2015. 

 

e. Elección de Fiscal 

El colegiado Eduardo Quirós  propone a Gabriel Quesada. 

El Colegiado Hamer Salazar secunda la postulación. 

El colegiado Gabriel Quesada acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 28 

Votos a Favor: 20 

Votos en contra: 0 

Votos nulos: 3  

Se abstienen: 5 

 

Por lo que el Dr. Gabriel Quesada Avendaño, cédula 1-0443-0525, vecino de San Isidro de Heredia,  

resulta electo como Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 

2014-2015. 

 

Luego del proceso electoral realizado, y cumpliendo con el procedimiento, la Junta Directiva del Colegio 

de Biólogos queda conformada de la siguiente manera: 
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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 14. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS 

La miembro del Tribunal Electoral Natasha Mora procede a realizar la juramentación de los miembros 

electos durante la Asamblea General Ordinaria No. 01-2013, los cuales quedan debidamente 

instaurados como miembros de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 

2014-2015. 

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN PARA LA RESPCTIVA PROTOLIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 

Se autoriza al notario Fabián Carlos Silva Gamboa a realizar la respectiva protocolización en lo 

conducente y/o literal su respectiva publicación al diario oficial la Gaceta. 

 

ARTÍCULO 17. CIERRE DE SESIÓN. 

El presidente da por finalizada la Asamblea General Ordinaria No. 01-2013 del Colegio de Biólogos de 

Costa Rica. 
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Se cierra la sesión al ser las 8:00 pm. 

 

 

 

 

                              
                                                  
 

Rolando Ramírez Villalobos Eduardo Quirós Ruíz 
Presidente Junta Directiva 

 
Secretario Junta Directiva 

 
 

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


