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Colegio de Biólogos de Costa Rica 
 
 
 
 
 

Acta 
 

Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014  
 

Viernes 12 de Diciembre del 2014 
 

Sede: Hotel Aurola Holiday Inn, San José -Costa Rica 
 
 
AGENDA: 

 
 

1. Primera Convocatoria 5:00 pm 

2. Segunda Convocatoria 6:00 pm 

3. Comprobación del Quórum. 

4. Himno Nacional de Costa Rica. 

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

6. Lectura de la Agenda de la Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014  

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

8. Informe de Labores de Presidencia. 

9.  Informe de Labores de la Tesorería. 

10. Informe de Labores de la Fiscalía. 

11. Aprobación del Presupuesto para el período 2015. 

12. Nombramiento y Juramentación del Tribunal Electoral. 

13. Elección de Puestos de Junta Directiva: 

a) Vicepresidente(a) 

b) Tesorero(a) 

c) Vocal II 

d) Vocal IV 

14. Juramentación de Miembros Electos. 

15. Clausura de Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014. 
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ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 5:00 horas y de acuerdo con la convocatoria 

oficial para Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014, la Vicepresidenta de Junta Directiva procede a 

verificar el quórum y confirma que solo están presentes 04 colegiados, por lo que al no estar presentes 

la mitad más uno de los miembros del Colegio, y conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio 

de Biólogos de Costa Rica No. 4288 y su Reglamento, se da por establecida una segunda convocatoria 

para las 6:00 horas.  

 

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

da inicio a la Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014. 

 

ARTÍCULO 03. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. La Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014 del 

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

colegiados: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 04. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación del Himno Nacional de 

Costa Rica.  
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ARTÍCULO 05. SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y APERTURA DE ASAMBLEA GENERAL. 

La Vicepresidenta del Colegio, en representación del Presidente, Dr. Rolando Ramírez Villalobos, da la 

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

 

ARTÍCULO 06.  LECTURA DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 01-2014 

DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA.  

 

Se da lectura a la Agenda Propuesta para la Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014. 

 

Además, la vicepresidenta 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, Effendi Cerdas Campos, Encargado del Departamento de 

Gestión de Cobro Administrativo, Fabián Silva Gamboa, Asesor Legal y Walter Baltodano Cordero, 

Contador del Colegio. Se somete a votación.  

 

Poder votante: 13 

Votan a favor: 13 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0 

 

Acuerdo 01-AG-01-2014: Se acuerda permitir el ingreso y permanencia a la Asamblea General 

Ordinaria Nº 01-2014 a los funcionarios administrativos del Colegio. 

Acuerdo firme. 

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

EXTRAORDINARIA  No. 01-2013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

La vicepresidenta propone a la Asamblea que no se haga lectura completa del Acta de Asamblea General 

Ordinaria 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: 20 

Votan a favor: 20 

Votan en contra: 0 

Se abstienen de votar: 0  
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Acuerdo 02-AG-01-2014: Se acuerda no realizar la lectura integral del Acta correspondiente a la 

Asamblea General Ordinaria realizada el viernes 13 de diciembre de 2013, sino únicamente de los 

acuerdos contemplados dentro de la misma. 

Acuerdo firme. 

 

La vicepresidenta de la Junta Directiva procede según lo acordado por la Asamblea, da lectura a los 

acuerdos incluidos dentro del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 01-2013. 

 

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

 

Poder votante: 20 

Votan a favor: 20 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0  

 

Acuerdo 03-AG-01-2014: Se acuerda aprobar el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 01-2013. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

ARTÍCULO 08.  INFORME DE LABORES PRESIDENCIA. 

 

La vicepresidenta en representación del Dr. Rolando Ramírez, Presidente de la Junta Directiva, procede 

a presentar a la Asamblea el siguiente informe de labores: 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Buenas noches estimados colegas, hoy tengo el honor de presentar ante ustedes el informe de labores 
correspondiente al año 2014 durante el cual he tenido el privilegio de ejercer la Presidencia del Colegio 
de Biólogos de Costa Rica. 
 
Desde el momento que fui electo como presidente he tenido muy claro el compromiso y la 
responsabilidad que estaba asumiendo, y ese compromiso lo he mantenido a lo largo de toda mi gestión  
en procura del crecimiento y consolidación de nuestro Colegio. Esto, sin perder de vista la función 
primordial de apoyo al colegiado en el desempeño de su ejercicio profesional, tal como se establece en 
la Ley Orgánica No. 4288 de creación de nuestro querido Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
 
 
GESTIONES Y PROYECTOS REALIZADOS  

 

1. Este año se enviaron diversas comunicaciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en 

seguimiento del llamado realizado a la SETENA durante la audiencia concedida el año anterior, 

para que implemente las medidas y controles que garanticen que el Protocolo Biológico sea 

suscrito únicamente por los profesionales en biología incorporados al Colegio de Biólogos de 

Costa Rica, ello de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio 

de Biólogos de Costa Rica. 
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Permitir que otros profesionales que no ostentan la preparación académica adecuada 
suscriban dichos instrumentos, no solamente equivale a un ejercicio ilegal de la profesión, sino 
también a autorizar proyectos o actividades que pueden estar poniendo en riesgo los 
componentes biológicos del ambiente, y por ende, la violación al numeral 50 de nuestra 
Constitución Política. 

2. Emisión del criterio técnico solicitado por la Asamblea Legislativa en relación al expediente 

legislativo No. 18862 denominado: LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA 

RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE. 

3. Se remitieron a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental las consideraciones sobre el 

Expediente D1-9279-2012 del Proyecto “Planta Generadora de Energía a Base de Residuos 

Sólidos Central Coyol”, presentado por la empresa Wastelectric S.A. 

4. Se realizó formal solicitud al Director del Servicio Nacional de Salud Animal para que se 

considere como un requisito obligatorio para la oficialización de los regentes acuícolas que 

realiza dicha entidad, la necesidad de que el profesional a cargo se encuentre debidamente 

incorporado al Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

5. Se sostuvieron diversas reuniones con el Presidente del Directorio Legislativo y la Ministra de 

Ciencia y Tecnología coordinadas por la Comisión de Bienestar Animal de nuestro cuerpo 

colegiado, para reiterar nuestra posición con relación al proyecto de Reforma al Código Penal, 

Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley Nº 

7451, de 17 de noviembre de 1994 que actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea 

Legislativa bajo el expediente número 18.298. 

6. Entrega de la información testimonial y técnica adicional solicitada por la Defensoría de los 

Habitantes en suma a la ya presentada desde el año anterior por el Colegio de Biólogos de 

Costa Rica, en apoyo de la solicitud presentada a la Defensora de los Habitantes para que 

interpusiera en forma directa la acción de inconstitucionalidad en contra del Artículo 1° de la 

Ley número 8423 del 07 de octubre del 2004 que reformó integralmente el texto del Artículo 

40 de la Ley General de Salud; y por conexidad contra los numerales 83, 84, 85, 86, 90, 91 y 92 

de la misma Ley General de Salud; todo ello de conformidad con el canon 75 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, el cual legitima al Defensor de los Habitantes a interponer una 

acción de inconstitucionalidad sin tener que plantear un recurso previo.  

7. Emisión del criterio técnico solicitado por la Asamblea Legislativa en relación al expediente 

legislativo No. 18.860 denominado, Ley de Adecuación Institucional para el Cambio Climático. 

8. Colaboración con la oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) de la División 

Académica de CONARE en la realización de un estudio para conocer el proceso de inserción 

laboral de los profesionales de las ciencias biológicas. 

9. Consulta a la Dirección del Departamento Legal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 

respecto del procedimiento establecido por parte del SINAC que debe seguir el profesional en 

biología para obtener los permisos respectivos para la toma de muestras o recolectas en áreas 

protegidas; más aún, cuando estas se encuentran fuera del marco de la investigación científica, 

especialmente en lo referente a los inventarios o evaluaciones de impacto ambiental. Lo 

anterior, dado que muchas de las labores profesionales del Biólogo deben ser realizada dentro 

o fuera de las áreas protegidas, situación que los expone a interpretaciones y aplicación de la 

normativa vigente en materia de protección de dichas áreas, ordenándose el decomiso de las 

muestras y de su equipo, con un evidente perjuicio para el profesional.  
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10. Emisión del criterio técnico solicitado por la Asamblea Legislativa en relación al expediente 

legislativo No. 18.941 denominado, Ley de Moratoria Nacional a la Liberación de Organismos 

Vivos Modificados (Transgénicos). 

 

11. Gestiones varias en seguimiento a la solicitud de actualización en el Manual Descriptivo de 

Puestos del Régimen del Servicio Civil, de la definición de Biología y Biotecnología. Esta labor 

es de imperiosa necesidad, ya que logrará materializar una labor preventiva, al asegurar que 

no se vaya a negar o retrasar la contratación de los profesionales de las ciencias biológicas por 

razones de desactualización de la información contenida en el Manual Descriptivo de Puestos 

del Servicio Civil; sino además, evitará algún tipo de responsabilidad en contra de aquellos 

funcionarios que contraten o mantengan en sus organizaciones o instituciones a una persona 

cuyo perfil que no se encuentre debidamente acorde con dicho Manual.  

 
NUEVOS PROFESIONALES INCORPORADOS 
 
Durante el año 2014,  se incorporaron 79 nuevos profesionales 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 
 
A manera de resumen, nuestra Junta Directiva sesionó en forma ordinaria 11 veces, con un promedio 
de cinco horas por sesión, para un total de 55  horas de trabajo solo de atención de dichas reuniones,  y 
tomó un total de 181 acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Actas de Sesiones de Junta Directiva, 2013. 
 
Durante dichas sesiones se han tratado temas muy importantes directamente relacionados con el 
ejercicio de la profesión, el respaldo de la misma, trámites administrativos y financieros, conformación 
y seguimiento de comisiones, capacitación al agremiado, convenios, coordinación interinstitucional, 
acceso a nuevos servicios, fiscalía, ética profesional, defensa de los nichos laborales. Además se 
concedieron audiencias para atender asuntos propios de cada profesional o grupos organizados, 
asesorías a entes estatales, seguimiento a casos que se tramitan en el departamento del Régimen 
Disciplinario, entre otros.  
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Es importante resaltar el hecho, de que nuestro asesor legal, colaboró en la atención de consultas y 
participó en las reuniones de las distintas comisiones que así lo solicitaron. Esto, aunado a la atención 
de consultas de forma individual por parte de nuestros miembros. 
 
 
COMISIONES DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Ninguna Junta Directiva puede ejecutar su labor, sin el concurso de todos aquellos compañeros y 
compañeras que de una forma desinteresada aportan su trabajo y conocimiento en las diferentes 
comisiones que funcionan dentro del Colegio, en ese sentido les informo que este año se contó con 
apoyo en las siguientes áreas: 
 

 Vida Silvestre y Regencias Biológicas.  

 Biotecnología. 

 Bienestar Animal. 

 Especialidades. 

 Gestión Ambiental Institucional. 

 Reformas Legales. 

 Comité Técnico de Evaluación y Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Agua del MINAE. 

 Consejo de Representantes de las Autoridades Científicas / CITES – Costa Rica. 

 Comisión Financiera. 

 Representación en la Asamblea Colegiada de la Universidad de Costa Rica. 

 Comisión de Análisis y Revisión de la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica. 

 Comisión Nacional Consultiva del Instituto de Pesca y Acuicultura. 

 Federación de Colegios Profesionales Universitarios. 

 
Cabe destacar la labor realizada por la Comisión de Reformas Legales, que continúa  trabajando en la 
actualización y reforma de la Ley Orgánica del Colegio No. 4288 y su Reglamento, entre otros proyectos 
de carácter legal.  
 
Asimismo, el trabajo de las Comisiones de Bienestar Animal, Vida Silvestre y Regencias Biológicas y 
CRACCITES, todas coordinadas por la vicepresidenta del Colegio, y cuyo trabajo se amplía a 
continuación: 
 
Comisión de Bienestar Animal 
 
 Esta Comisión trabaja desde el año 2012 en aras de lograr modificar la Ley de Bienestar de los 

Animales                  Nº 7451 del 16 de noviembre de 1994 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
26668-MICIT. Lo anterior, por cuanto el bienestar animal es inherente y obligatorio al  ejercicio 
profesional de todos los agremiados del Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

 
 El objetivo de la Comisión es recopilar, analizar y proponer mejoras a las leyes que 

reglamentan esta materia. 
 
 Brinda capacitaciones sobre la ciencia de experimentación con animales. 

 
 

 Los miembros de la Comisión, han sostenido reuniones con el Ministro de Ciencia y Tecnología, 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Representantes de las Cámaras de Agricultura, 
Diputados, Asesores Legislativos, Representantes de grupos pro-animales, entre otros actores 
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involucrados con el expediente legislativo No. 18298, proyecto que pretende efectuar 
Reformas al Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de 
Bienestar de los Animales, Ley Nº 7451, de 17 de noviembre de 1994, y que actualmente se 
encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. 

 
Comisión de Vida Silvestre y Regencias Biológicas 
 
 Esta Comisión atiende lo relativo al  diseño de los módulos de capacitación complementaria al 

actual curso de regencias en manejo de vida silvestre que ofrece el Colegio, así como de la 

selección de los expertos para impartirlos, la coordinación de pasantías en la materia, entre 

otros aspectos relacionados con la formación de los profesionales y el empoderamiento de los 

mismos para que conozcan y defiendan sus derechos con base en la ley de vida silvestre 

vigente. Además, se están promoviendo acciones ante SINAC para lograr la estandarización de 

los requisitos asociados al plan de manejo en todas las oficinas del país, entre otras. 

CRACCITES 

Mensualmente en la sede del Colegio de Biólogos de Costa Rica se reúnen los Representantes de las 
Autoridades Científicas del país para la atención de los asuntos del Consejo, también conocido como 
CRACCITES. El cual, con base en criterios técnico-científicos aprueba o desaprueba las solicitudes de 
permisos de especies incluidas en los apéndices de CITES sobre las cuales es consultado por el SINAC. 
Por ejemplo,  permisos de exportación de especies del Apéndice II. 
Durante el año en curso,   se emitieron las siguientes aprobaciones para animales criados en cautiverio 
o zoocriaderos con todos los permisos legales, que el Sistema Nacional de Aéreas de Conservación ( 
SINAC), exige de acuerdo a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su Reglamento: 

 Exportación de rana dardo rojo del genero Oophaga pumilio( 80). 

 Rana dardo verde-negro Dendrobates  auratus ( 35). 

  Rana de ojos rojos Agalychnis callidryas ( 200). 

  Boa constrictor y serpiente cascabel del genero Crotalus.  

 
Por su parte, este año también se recomendó no aprobar algunos permisos como el de Dalbergia retusa 
o Cocobolo, esto por cuanto es una especie de zonas especificas, con poblaciones reducidas, no 
cultivada, y sobre la cual ha habido un  incremento considerable de solicitudes de permiso de 
exportación, específicamente a mercados chinos,  lo que pone en riesgo a esta especie que además se 
encuentra  en el Apéndice II, y para la cual, los Dictámenes de Extracción no Perjudicial no están 
completos, por lo que se dificulta su aprobación o recomendación para ser exportada. 
 
REDES SOCIALES Y SITIO WEB 
 
Durante el año en curso se logró la remodelación total del sitio web institucional y se ha  fortalecido el 
uso del Facebook con el propósito de divulgar de manera más efectiva las ofertas laborales que se 
reciben, los comunicados oficiales, así como las invitaciones a las distintas actividades organizadas. 
Este año se publicaron cerca de 30 ofertas de empleo para los profesionales en biología por medio del 
Informativo Digital, sitio web y Facebook del Colegio.  
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS  
 
Como parte de las actividades de proyección de las Ciencias Biológicas y en aras de fomentar la 
convivencia entre los agremiados se realizaron diferentes actividades, dentro de las cuales destaca la 
celebración del Día del Biólogo.  
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Esta celebración se llevó a cabo el día sábado 04 de octubre y contó con la asistencia de un importante 
número de agremiados y sus familias. Además el viernes 05 de diciembre anterior, se llevo a cabo la 
Fiesta de Navidad. 
 
MANEJO DE LAS FINANZAS   
 
Con respecto al manejo de los dineros del Colegio, la Sra. Olga Lidia Campos Villalobos en su condición 
de Tesorera expondrá ampliamente el tema. Sin embargo, debo informar que hemos continuado con las 
políticas de sana administración y aprovechamiento máximo del presupuesto asignado para el presente 
año, lo que constituye el mejor referente de la labor realizada durante mi gestión como Presidente del 
Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
Finalizo, dando gracias infinitas a Dios por la oportunidad de haber servido a mi gremio durante un año 
más. 
 
Agradecer además  a todos aquellos que de una u otra manera han contribuido para que nuestro 
querido Colegio continué por la senda del crecimiento. 
 
A mis compañeros de Junta Directiva, mi especial agradecimiento ya que esta Junta siempre laboró en 
función de los agremiados, con transparencia, humildad y dedicación. 
 
Al personal administrativo, por su compromiso, trabajo honesto y dedicación con los fines del Colegio. 
 
Muchas gracias, feliz noche. 

Dr. Rolando Ramírez Villalobos 

Presidente 

Colegio de Biólogos de Costa Rica 

 

ARTÍCULO 09.  INFORME DE LABORES DE LA TESORERÍA. 

 

La bióloga Olga Lidia Campos Villalobos, Tesorera del Colegio de Biólogos de Costa Rica,  procede a 

rendir su informe el cual se detalla a continuación: 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014 
 

Se presenta a continuación el detalle de la Liquidación Presupuestaria del 01 de enero al 30 de 
setiembre de este año. Esto por cuanto como es de rigor, la información y su procesamiento para los 
Estados Financieros se realiza al haber concluido el mes de trabajo y en nuestro caso debe realizarse el 
respectivo cierre fiscal al 30 de setiembre también según lo establece la Dirección General de la 
Tributación. Al mes de noviembre pasado se tiene consolidada y aprobada también por la Junta 
Directiva esta información, por lo que para tener la liquidación anual se deberá como todos los años 
esperar al mes de Enero próximo para consolidar toda la información a diciembre y procederemos a 
publicarla en su totalidad en Febrero de 2015. 
 
INGRESOS: 
De acuerdo a la presente ejecución y liquidación presupuestaria para el año 2014, del total de ingresos 
presupuestados del 01 de enero al 30 de setiembre de 2014, que sólo en un 2% no se alcanzó el monto 
esperado en ese rubro. Esto sobre todo en el apartado de ingresos por Colegiaturas debido al 
mantenimiento estable del número de colegiados ahora cerca de 950 y en Cursos de Actualización 
Profesional, debido a que se dio paso al VII Congreso Nacional de Biología y para el segundo semestre 
no hubo matrícula suficiente para abrir el Curso de Regencias en Manejo de Vida Silvestre entre otros. 
Sin embargo, el total de ingresos generales al corte es de 97.283.059,18 
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EGRESOS: 
 
Se observa que lo relativo al gasto en Salarios del Recurso Humano del Colegio, así como las Cargas 
Sociales y Prestaciones Legales se mantuvo dentro de lo presupuestado y se tiene un ahorro de cerca 
del 2,5% en promedio en esos rubros. También en cuanto a los gastos para la Atención de las 
Reuniones de Junta se observa un ahorro de un 9% de lo presupuestado. 
 
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 14% general en esa partida. 
 
Los rubros de Servicios Básicos también presentan dentro de los parámetros de gastos previstos en 
general, habiendo incluso un ahorro de un 2% a un 4% en algunos casos. 
 
Se mantuvo al día el pago de todos los Impuestos Municipales y este año tampoco 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 Gestión de Imagen Externa, se tiene igualmente un ahorro de un 35% de lo 
presupuestado a esa fecha. En cuanto a los Gastos Diversos que incluyen los gastos por actos de 
incorporación se tiene que se mantuvieron en general entre lo presupuestado. Lo relativo al pago del  
Kilometraje, Viáticos y Alquiler de Equipo de Fotocopiado así como el Pago a la FECOPROU, se 
presenta un ahorro general de 9%. 
 
En el caso de los Gastos Financieros se nota un incremento breve de un 8%, motivado por el uso de 
pago por medio de tarjetas bancarias, las que generan comisiones que resultan inevitables por ser este 
el medio de pago cada vez más utilizado. 
 
Para las Comisiones de Apoyo, la de Vida Silvestre y Bienestar Animal fueron las que tuvieron gastos 
para atender sobre todo lo relativo a la modificación a la Ley de Manejo de Vida Silvestre y el Proyecto 
de Ley en la Asamblea Legislativa sobre Bienestar Animal. La de Reformas Legales y la Financiera, 
tuvieron erogaciones todas dentro de lo presupuestado. 
 
Como ya se indicó no se produjeron gastos por el Programa de Educación Continua, debido a que se 
dio paso al VII Congreso Nacional de Biología y para el segundo semestre no hubo matrícula suficiente 
para abrir el Curso de Regencias en Manejo de Vida Silvestre entre otros que se plantearon. La oferta 
para el año 2015 contempla este curso y otros de acuerdo a lo solicitado por agremiados. 
 
En cuanto al Programa de Actividades Protocolarias y Sociales, al 30 de setiembre se destaca lo 
invertido en la actividad del Día del Biólogo y en lo dispuesto para atender lo relativo al VII Congreso 
Nacional de Biología llevado a cabo con buen suceso. 
 
En cuanto al Mantenimiento de la Sede, se llevó a cabo el cambio que faltaba de la Sección B del 
Edificio 1 de Techo, reparación de muro, se pintó el exterior y parte de las oficinas y se hicieron 
inversiones en las áreas de los jardines. Por otro lado, se gestionó durante este año el trazado de un 
nuevo Plano Catastrado actualizado para luego solicitar el permiso respectivo de reparación del 
Edificio 2 y con esto concluir el proceso de remodelación interno de los 2 edificios. 
 
En cuanto a los gastos por Papelería y Suministros se obtuvo un ahorro entre un 6 a un 14% y de un 
19% en los de Limpieza , a este corte. 
Se realizó una única Donación para apoyar la Organización de las Olimpíadas de Biología a nivel 
nacional por la suma de 279 mil colones. 
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Dentro de los Gastos Imprevistos tenemos la compra de un Microondas, un escritorio y dos muebles 
aéreos para el Departamento de Gestión de Cobro Administrativo. Quedando aún un disponible en ese 
rubro de 92.130,00 colones. 
 
El Total de Gastos Presupuestados entonces fue de 82.042.366,74 colones es decir, un 17 % menos 
de lo estimado. 
 
 
INVERSIONES 
 
En los rubros de Inversiones se destaca que se ampliaron las ofertas para la Adquisición  para el 
Sistema de Información de Colegiaturas para el cual ya se paso la etapa de Análisis de los Procesos e 
iniciará su etapa de desarrollo en enero entrante, momento en el cual se harán los desembolsos 
respectivos. Además se tiene la compra de una laptop para el Área de Archivo Central y para el manejo 
de la información de Expedientes de Colegiados.  
 
ASIGNACION AL FONDO DE MUTUALIDAD 
 
Al 30 de setiembre de este año se trasladaron entonces 9.991.465,00 al Fondo de Mutualidad, un 18% 
más de lo esperado. 
 
RESUMEN PERIODO 2014: 
 
Podríamos concluir que en cuanto a los Ingresos Presupuestados y los percibidos (97.283.059,18) se 
produce una diferencia general de un 2% de menos,  pero como se destaca los Gastos Generales más las 
inversiones más la Asignación al Fondo de Mutualidad (94.163.576,74) 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 3.119.482,44. 
 
 

Estado de Resultados Consolidado  
al 30 de setiembre de 2014 

              
         

ESTE MES 
    

 D E S C R I P C I O N       ACUMULADO  

 INGRESOS            

 INGRESOS GENERALES    7.288.035,7
1  

  92.628.822,05    

 N/D       0,00    107.825,57    

 OTROS INGRESOS OPERATIVOS   2.342.896,8
0  

  11.482.849,13    

              

 >INGRESOS TOTAL....................................  
9.630.932,

51  

      
104.219.496,

75  

  

              
 GASTOS            

 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9.006.854,7
8  

  100.003.544,3
8  

  

 CONGRESOS      54.722,00    2.963.876,00    

 GASTOS FINANCIEROS    120.471,63    989.954,79    

 GASTOS NO DEDUCIBLES    0,00    401.015,02    
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Del Estado de Resultados del 01 de octubre de 2013 al 30 de setiembre de 2014, y al cierre Fiscal se 
tiene un total de Ingresos de 104.219.496,75 colones y un total de Gastos por la suma de 
104.358.390,19 colones para un resultado final de la actividad de este periodo de menos 138.893,44 
colones que es representa menos de un  0,13%, el cual no es significativo para los montos generados 
como pérdida. 
 

 
Balance General  

al 30 de setiembre de 2014 

 >GASTOS TOTAL.......................................  
9.182.048,

41  

   
104.358.390,

19  

  

              
              

 >RESULTADO DE OPERACION.................  
448.884,10  

      
(138.893,44) 

  

             

 ACTIVOS                
 ACTIVO CORRIENTE            

 CAJAS 100.000,00          

 BANCOS 49.757.110,08          

 CUENTAS POR COBRAR 64.925.050,52          

 GASTOS PREPAGADOS 558.730,00          

                 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE     115.340.890,60        

                 
                 
 ACTIVO NO CORRIENTE            

 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.423.636,45          

 EQUIPO DE COMPUTO 717.054,16          

 SOFTWARE 1.419.200,00          

 EDIFICIO (CEDE CENTRAL) 16.138.251,15          

 REVALUACION ACTIVOS 64.621.544,10          

 DEPREC. ACUM. REVAL. ACTIVOS (1.002.030,02)         

 TERRENOS 27.887.742,43          

                 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           111.205.398,27        

                 
                 
 OTROS ACTIVOS            

 DEPOSITOS EN GARANTIA 77.307,73          

 SOFTWARE (1.419.200,00)         

                 
 TOTAL OTROS ACTIVOS         (1.341.892,27)       

                 
                 
 TOTAL ACTIVOS        225.204.396,60   

                 
 PASIVOS             

                 
 PASIVO CORRIENTE            

 CUENTAS POR PAGAR 6.368.471,16           

 RETENCIONES POR PAGAR 645.490,79          

 GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR 1.748.634,44          
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Del Balance de Situación del 01 de octubre de 2013 al 30 de setiembre de 2014, se observan los Activos 
de Caja Chica y Bancos, Cuentas por Cobrar y pagos preparados por 115.340.890,60 de colones. Por 
otro lado, los Activos compuestos por el mobiliaria, equipo tecnológico, software, los edificios de la 
sede, menos su depreciación, así como el valor del terreno actualizado con las mejoras realizadas este 
año, suman 111.205.398,27. Otros activos, por la suma de menos (1.341.892,27), dan un total general 
de activos de 225.204.396,60. 
 
Por otro lado los Pasivos Corrientes por la suma de 17.222.396,54 y el Pasivo no Corriente compuesto 
por el Fondo de Mutualidad de 40.266.028,75, suman un total de pasivos de 57.488.425,29 a los que 
sumados 167.715.971,31 por el total  del Patrimonio resultan en 225.204.396,60 que comprueban el 
Balance al 30 de setiembre de 2014. 
 
ARTÍCULO 10.  INFORME DE LABORES FISCALÍA. 

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, el señor Fiscal presenta el informe de fiscalía para el 

período 2014: 

 

1. VII CONGRESO NACIONAL DE BIOLOGÍA 

 
Dentro de las razones de ser de este Colegio, se encuentra la organización de congresos y de actividades 
tendientes a promover el progreso de la Biología y de todas las ciencias que con ella se relacionan. Esto 
con base en lo expuesto en la Ley Orgánica No. 4288.  
 
Así las cosas, junto con la actual Junta Directiva se inició el proyecto de organización del mencionado 
Congreso, en aras de dar cumplimiento a lo que nuestro cuerpo de leyes establece y promover un 
encuentro nacional científico biológico. 
 

 ESTIMACIONES 8.459.800,15          

                 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE    17.222.396,54        

                 
                 
  

PASIVO NO CORRIENTE 
           

 FONDO DE MUTUALIDAD 40.266.028,75          

                 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    40.266.028,75        

                 
                 
 TOTAL PASIVOS         57.488.425,29     

                 
 PATRIMONIO            

 EXEDENTES ACUMULADOS 103.233.320,65          

 SUPERAVIT POR REVALUACION 64.621.544,10          

 RESULTADO DEL PERIODO (138.893,44)         

                 
 TOTAL PATRIMONIO         167.715.971,31     

                 
              

                 
 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO        225.204.396,60   
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Este VII Congreso Nacional de Biología tuvo como eje central  la Integración de las Ciencias Biológicas y 
estuvo dedicado al Lic. José Alberto Sáenz Renauld, miembro fundador y primer presidente de este 
Colegio. 
 
Las actividades se distribuyeron a lo largo de cuatro fechas o ciclos de conferencias sobre diferentes 
temáticas, en  los días 05 de junio, 12 de julio, 09 de agosto y 20 de septiembre de 2014, durante las 
cuales se contó con la participación de más de 140 personas. 
 
Con la realización de este congreso fue posible cumplir con los objetivos definidos a saber: 

 Promover el conocimiento e integración de las ciencias biológicas para su aplicación en las 

áreas de desarrollo científico del país. 

 Fomentar el  intercambio de avances e innovaciones en las distintas especialidades biológicas 

conocidas y sus aplicaciones. 

 Fortalecer el desarrollo de la profesión de biólogo y de su campo laboral en el entorno nacional. 

 Establecer acciones tendientes a elevar a rango constitucional, las garantías para la 

conservación ambiental en Costa Rica. 

Asimismo, esta actividad se declaró de Interés Público mediante Decreto Ejecutivo emitido por el 
Ministerio del Ambiente y Energía y la Presidencia de la República, y de Interés Educativo por parte del 
Ministerio de Educación. Lo anterior, en reconocimiento a los aportes científicos de los profesionales de 
las ciencias biológicas en sus diversas especialidades. 
 
El Congreso, el cual fue gratuito, permitió además aunar esfuerzos en procura de apoyar las propuestas 
de crecimiento en los distintos campos biológicos y generar un mayor impacto en el bienestar humano 
y de conservación del ambiente. 
 

2. ORDENAMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA SEDE DEL COLEGIO ANTE EL REGISTRO 
CIVIL Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA   

 
A raíz de la solicitud de un permiso a la Municipalidad de Montes de Oca solicitando la autorización 
para iniciar con los trabajos de reparación del edificio 2 de la sede, el cual el año anterior sufrió una 
afectación producto de las lluvias, se procedió a presentar un plano de la sede del Colegio a ese 
Municipio. Sin embargo, el mismo fue devuelto por indicarse que la calle principal sobre la que se 
encuentra la sede del Colegio no era una calle pública como lo indicaba el plano original del la 
propiedad, sino una servidumbre.  
 
Ante esta situación, se procedió a confeccionar un segundo plano pero esta vez indicando la 
servidumbre, a lo que el Registro Civil manifestó que la Municipalidad de Montes de Oca estaba 
equivocada en su apreciación y que la calle efectivamente era de dominio público, lo cual consta en la 
resolución número 2014-54156-C del Registro Nacional. Esto, por cuanto se  evidencia un cambio en la 
calidad del acceso, y que el cierre de vías de uso público no procede acorde al artículo 32 de la Ley 
General de Caminos Públicos.  
 
En aras de aclarar esta situación, durante el presente año se sostuvieron una serie de reuniones con el 
Jefe de Catastro de la Municipalidad de Montes de Oca para solicitar el visado definitivo del plano, el 
cual  fue autorizado el día viernes 05 de diciembre.  

3. REPARACIONES A LA SEDE DEL COLEGIO 
 
Hasta la fecha se ha completado las siguientes tareas de mantenimiento de la Sede:  
 

 Se construyó un muro de contención en el jardín principal. 
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 Se cambio y pintó el techo del edificio 1 de la sede. 
 Se repararon y pintaron los muros de contención alrededor del jardín,  
 Se compraron tapas para todas las cajas de registro exteriores,  
 Se reparó y pintó el área de parrilla. 
 Se construyeron  muros de desagüe en ambos edificios. 
 Se cambiaron los tubos de desagüe y tubos de agua. 
 Se hicieron reparaciones al muro contiguo a edificio 1. 
 Se efectuaron reparaciones a la salida de condoleta en el muro exterior. 
 Con el permiso del plano visado, durante el 2015 se concluirá la reparación del edificio anexo 

de la sede.  
 

4. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS REGENTES EN MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
 

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. Asimismo, se realizó una 
campaña de actualización y renovación de los registros de regencias de estos profesionales en el 
Colegio. 
 
Actualmente, se encuentran 224 biólogos inscritos formalmente como Regentes en Manejo de Vida 
Silvestre, de los cuales 135 se encuentran activos, 24 aparecen como retirados o fallecidos y 65 están en 
condición de suspendidos. Estos últimos, fueron debidamente notificados y se encuentran en proceso 
de normalizar su situación con el Colegio. 
 

5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROYECTO DE LEY Nº 18207 DENOMINADO: REDUCCIÓN DEL 

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO 

Se emitió pronunciamiento, toda vez que dicho proyecto violentaba de manera directa, no sólo nuestro 
ordenamiento jurídico, sino además, todas aquellas normativas de derecho internacional público, que 
por medio de los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado costarricense estamos 
obligados a cumplir y respetar. Además, pretender cercenar de manera ilegítima el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, expone una preocupante realidad nacional y política, por cuanto 
lejos de ser consecuentes con los principios universales de protección del ambiente, nos convertimos 
en un país donde los políticos de turno, consideran que dicha protección debe reducirse a un factor 
teórico y no práctico. 

6. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº19233: AUTORIZACIÓN AL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA 

ENERGÍA GEOTÉRMICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

El Colegio de Biólogos de Costa Rica (CBCR) se opuso categóricamente a la aprobación del Proyecto 
denominado, AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS tramitado con el número de expediente Nº  19233 en la Asamblea Legislativa, por cuanto 
violentaba las garantías ambientales de los costarricenses y los convenios supranacionales en materia 
de ambiente ratificados por Costa Rica. 
 
Lo anterior, por cuanto es deber del CBCR, como ente contralor de los profesionales en Biología, ciencia 
que se encuentra íntimamente ligada al ambiente, defender las áreas protegidas, por lo tanto, se hizo 
un llamado de atención a la Asamblea Legislativa, sobre las nefastas consecuencias para el 
mantenimiento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que conllevaría el desarrollar un 
proyecto de energía en un Parque Nacional declarado Patrimonio Natural de la Humanidad desde el 
año 1999, ya que por el solo hecho de que por mandato legislativo se revoque esa característica, no 
hará que dicha zona pierda las condiciones especiales que provocaron que en su momento fuese 
denominada como Parque Nacional. 
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7. DETALLE DE CASOS ANALIZADOS POR LA FISCALÍA 
 
Durante el año 2014 la Fiscalía atendió un total de 10 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.  
 
Seguidamente un resumen de los casos más relevantes atendidos por la Fiscalía durante el presente 
año: 

1- Consultas varias sobre las facultades legales de los profesionales de las ciencias biológicas a la 

hora de firmar distintas pruebas o análisis biotecnológicos habituales de laboratorio. 

2- Consulta sobre el Cuadro de Honorarios Profesionales y los salarios cancelados por las 

universidades privadas a los profesionales de las ciencias biológicas que trabajan como 

docentes. 

3- Consultas varias sobre la necesidad de estar incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores 

(COLYPRO) cuando se es profesional de las ciencias biológicas y se labora como docente. 

4- Denuncias varias contra funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación por 

anomalías en los procedimientos atinentes al manejo de la vida silvestre,  así  como contra 

establecimientos o zoocriaderos de vida silvestre que no cuentan con las condiciones 

apropiadas para su funcionamiento u operan sin un profesional regente a cargo. 

5- Denuncia contra un colegiado por parte del SINAC por encontrarse pescando dentro de los 

límites de un Parque Nacional.  

6- Investigaciones sobre sitios web que ofrecen servicios profesionales atinentes a la biología o 

realizan publicaciones de carácter científico de manera improvisada. 

7- Consultas a las diferentes instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales en las 

que trabajan  los profesionales de las ciencias biológicas solicitando los nombres de los 

funcionarios que laboran en dichas instituciones con el objetivo de verificar si se encuentran a 

derecho con las obligaciones para con el Colegio y el respectivo ejercicio profesional. 

8- Atención de la solicitud realizada por el núcleo de industria alimentaria del INA sobre los 

programas de los cursos de las carreras de Ingeniería en Biotecnología y Biología con énfasis 

en Biotecnología. Esto, para ser considerados durante el proceso de revisión de los perfiles 

técnicos en materia de inocuidad. 

9- Consulta sobre las facultades de los profesionales incorporados al Colegio respecto a las 

labores que se describen en el artículo 12 del Reglamento de Evaluación y Clasificación de 

Cuerpos de Agua Superficiales. 

10- Consultas al SINAC sobre los biólogos regentes a cargo de varios zoocriaderos y proyectos del 

país. 
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8- GESTIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

  
Consecuente con sus obligaciones, la Fiscalía emprendió un proceso tendiente a la debida acreditación 
de todos aquellos profesionales en ciencias biológicas, que sean funcionarios de las instituciones 
públicas pertenecientes al Estado, así como de cualquier organización de derecho privado, que en el 
desarrollo de sus actividades requieran los servicios de dichos profesionales en el citado campo 
científico. 
 
Para el efectivo cumplimiento de lo indicado se solicitó a las siguientes instituciones, el listado de todos 
aquellos profesionales que laboran en las diferentes organizaciones en aras de corroborar que se 
encontraran debidamente incorporados al CBCR: 

o Servicio Fitosanitario del Estado. 

o Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). 

o Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

o Instituto Meteorológico Nacional. (IMN) 

o Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). 

o Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). 

o Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

o Museo Nacional de Costa Rica. 

o Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

o Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

o Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otras. 

Esta labor es de imperiosa necesidad, ya que logra materializar una tarea preventiva, que impide no 
solo el ejercicio ilegal de la profesión; sino además, evita algún tipo de responsabilidad en contra de 
aquellos funcionarios que contraten o mantengan en sus organizaciones o instituciones a una persona 
que no se encuentra debidamente incorporada en nuestro Colegio. 
 

9- AUDITORÍA FINANCIERA  

 
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 de los 
fondos del Colegio, la Junta  Directiva contrató al Lic. José Manuel Rojas Morales, Contador Público 
Autorizado, para la realización del auditaje financiero de los períodos contables comprendidos entre 
octubre 2012 y septiembre 2013 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 septiembre de 2010), y el realizado en el año 2013 (informe de auditoría realizado por la firma 
Mora y Asociados del período comprendido entre el mes de octubre 2010 y septiembre  de 2012).  
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CONCLUSIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LOS PERÍODOS CONTABLES COMPRENDIDOS 

ENTRE OCTUBRE 2012 Y SEPTIEMBRE 2013 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 2012-2013, 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: 
 

 La auditoría se realizó de acuerdo con las normas internacionales con el objeto de obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores. 

 

 Se encontró que los estados financieros auditados correspondientes al  período fiscal 2012-

2013, presentan, una sólida situación financiera para el Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalía concluye lo siguiente: 
 
 Las acciones tomadas por parte del CBCR durante el año 2014 han permitido posicionarlo en la 

defensa efectiva de las Garantías Ambientales así como los intereses de sus agremiados. 

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

 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. 

 

 La contabilidad del Colegio está actualmente a cargo de un Contador Público Autorizado. 
 
 Se cuenta con un Plan Estratégico Administrativo, que incluye los planes y presupuestos para el 

año siguiente. 

 
 Se cuenta con un total de 961 colegiados activos. 

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

de  actualización, digitalización y renovación tecnológica. Esto, con base en las disposiciones de 
la Ley Nacional de Archivo. 

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

Junta Directiva.  
 

 

ARTÍCULO 11.  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014. 

 

La tesorera presenta a la Asamblea, la propuesta de Presupuesto del Colegio de Biólogos de Costa Rica 

para el año 2015: 
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PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2015 
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De los Ingresos: 
 
COLEGIATURAS: Se estimó sobre la base de alcanzar 1000 colegiados activos al término del año y de 
incorporar al menos a 100 agremiados en las 4 fechas previstas. También con base al Índice de 
Inflación Interanual del Banco Central (5,70%) se aumenta en 400,00 colones la colegiatura, pasando 
de 7.000,00 a 7.400,00 colones. 
 
FONDO DE MUTUALIDAD. Con base a la estimación de colegiados activos y nuevos incorporados se 
estima un incremento de 12.450.000,00 colones para el 2015, manteniéndose la cuota en 1.000,00. 
 
CUENTAS POR COBRAR COLEGIADOS. De acuerdo al comportamiento anterior y con base a la mejora 
que se tiene en el cobro de cuotas atrasadas se espera  cobrar cerca de 23 millones de colones en 
cuentas por cobrar como mínimo. 
 
DERECHOS DE INCORPORACION. Se estima el ingreso por 100 nuevos incorporados pagando por los 
derechos 50 mil colones cada uno, para cubrir los costos del Curso de Bioética, la atención y 
alimentación en hotel, más los certificados, carnet y constancias. 
 
DERECHOS DE REINCORPORACION. Se estiman al menos 6 reincorporados que cancelan 35 mil por 
los derechos. 
Otros Ingresos: 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: Son los ingresos esperados por los Cursos Programados 
para el año 2015, al menos 10, entre ellos el de Regencias en Manejo de Vida Silvestre. 
 
INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS: Esto se estima en cumplimiento a lo estipulado por los 
artículos 14 y 15 del Reglamento a la Ley No.4288. 
 
INGRESOS POR BITÁCORAS: Se calcula la venta de 24 bitácoras a un costo de 4 mil colones cada una.  
 
INGRESOS POR SELLOS: Monto estimado en la venta de sellos anual, tomando en cuenta que depende 
el tamaño para determinar su costo. 
INGRESOS POR CARNETS: Es estima por la emisión de carnets a un costo de 3 mil colones cada uno. 
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INGRESOS POR CERTIFICACIONES: Ingreso estimado por la emisión anual de certificaciones de 
estatus de colegiados a un costo de 3 mil colones cada una. 
 
INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS: Son los ingresos ganados estimados por los saldos en 
cuentas bancarias. 
 
OTROS INGRESOS: Son ingresos esperados por pagos de acompañantes a actividades sociales. 
 
 
De los Egresos: 
 
REMUNERACIONES. SUELDOS PARA CARGOS FIJOS: 
 
La estructura de personal se mantiene invariable. Los Salarios de los 7 funcionarios se presentan 
ajustados y homologados a resoluciones del Servicio Civil y auditados cada año. Para el año 2015 se 
hace una reserva máxima de 3% semestral, pero no obstante se aplican los aumentos exactos que se 
decretan cada semestre para el sector público. 
 
TIEMPO EXTRAORDINARIO: Se prevé el pago de horas extra para el personal no profesional que deba 
laborar en actividades fuera de horario regular. 
 
DIETAS JUNTA DIRECTIVA: En los últimos cinco años se ha pagado por Dietas el equivalente a una 
colegiatura, para este año que termina la suma de 7 mil colones mensuales por miembro de Junta. 
Ahora se propone el pago de 30 mil mensuales, justificados en el aumento en las labores que se deben 
atender y a los traslados no sólo a reuniones mensuales de Junta Directiva de varias horas siempre, sino 
de otras para asistir a las comisiones de apoyo o las visitas a instituciones como la Asamblea 
Legislativa, el MINAE, el MICIT entre otros. Como asidero legal se encuentra lo dispuesto por el Artículo 
10, inciso c de la Ley No.4288 que faculta a la Asamblea Ordinaria a fijar las dietas a los miembros de 
Junta y la resolución No. DJ-0687-2014  del 19  de agosto de 2014 de la División Jurídica de la 
Contraloría General de la República que en lo que interesa dice: 
 
“Que los miembros de las Juntas Directivas de instituciones de naturaleza pública reciben el pago de las 
dietas como compensación por la horas de trabajo invertidas y por el traslado que deban hacer hacia el 
sitio de la reunión, siempre y cuando no utilicen vehículos de la entidad para su traslado y su pago se 
produce en el tanto se compruebe su asistencia mediante firma en las actas respectivas. Asimismo, quienes 
desempeñen un cargo dentro de la función pública no podrán devengar dieta alguna como miembros de 
juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la 
Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de 
tales órganos...” 
 
En particular las sesiones de Junta Directiva se plantean los días sábados y las reuniones 
extraordinarias entre semana en horarios que permitan la asistencia de los miembros sin afectar el 
horario de sus respectivos trabajos. 
 
ATENCION DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: Se estima este monto para atender la alimentación 
de los miembros y de las personas que sean citadas o invitados. 
 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL: Se estima proporcionalmente a los salarios pagados el 
porcentaje del 26,33% como Cuota Patronal Obligatoria. 
 
PROVISION Y RESERVAS: Se calculan aquí directamente proporcional a los salarios pagados la reserva 
para atender los aumentos semestrales decretados por el Gobierno al sector público, la reserva para las 
prestaciones legales y el pago en diciembre del aguinaldo del personal. 
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SERVICIOS CONTRATADOS: Se tiene aquí el pago de los servicios profesionales del Contador Público 
durante el año; la contratación de la Auditoría Financiera Anual como se ha hecho ya por costumbre en 
los últimos 3 años y el pago de los servicios de Asesoría Legal anuales. También se incluyen los 
servicios de los Biólogos que imparten los cursos de capacitación en Bioética en a los  nuevos 
incorporados; los servicios de monitoreo y seguridad privada de la Sede; los servicios de jardinería y 
por último, los servicios de alquiler de equipo de fotocopiado, impresión, escaneo y su mantenimiento 
anual. 
 
SERVICIOS BÁSICOS: Son los servicios básicos para la operación de la Sede, todos los cuales se 
administran mediante políticas de ahorro de gestión ambiental. 
 
IMPUESTOS: Se estiman aquí los Impuestos Municipales y Territoriales que se requiere atender, así 
como la previsión de pago de Impuesto sobre la Renta en el tanto se generen actividades que califiquen 
para el pago de ese impuesto, como el caso de los cursos de educación continua. 
 
SEGUROS: Se tiene previsión para el pago de los seguros en caso de robo de los equipos de cómputo y 
proyectores; de incendio, terremotos u otras catástrofes naturales; de riesgos del trabajo y finalmente a 
terceros, por aquellos trabajadores de mantenimiento ocasionales que brindan servicios.  
 
PROGRAMA DE GESTION DE IMAGEN EXTERNA: En este programa tenemos lo destinado a las 
publicaciones externas, sean medios de prensa por ejemplo para las convocatorias o espacios pagados 
para emitir opinión pública. También lo relativo al diseño de artes en carpetas, brochures o 
publicaciones internas. Y finalmente lo relativo a atención de reuniones en la Sede con colegiados, 
funcionarios de otras instituciones y  proveedores. 
 
GASTOS DIVERSOS: Aquí se estiman los gastos fijos en la atención de los actos de incorporación 
trimestrales; también lo relativo a gastos en parqueos, peajes, kilometraje y viáticos en los casos que se 
amerite. De igual forma, se presenta lo relativo al arrendamiento de la motocicleta para la mensajería y 
la cuota de suscripción a la Federación de Colegio Profesionales Universitarios. 
 
GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS: Se refiere a la estimación del gasto por el pago con tarjetas y 
el uso de datafonos necesarios para esta forma de pago que evidentemente va en aumento por su 
dinamismo. 
 
GASTOS POR COMISIONES: Es la inversión en la atención de las reuniones de los colegiados que se 
deciden a trabajar por los proyectos urgentes que se atienden en cada una de las 7 Comisiones 
especializadas. 
 
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL: Este rubro se estima para la atención de las 
acciones institucionales anuales que se requieren para mantener actualizado y activo el Programa de 
Gestión  Ambiental del Colegio, para dar cumplimiento a las ordenanzas emanadas del Decreto 
Ejecutivo Número 36499-S-MINAE. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION CONTINUA: En este Programa se incluyen los gastos 
por la realización de los cursos externos de educación continua a desarrollar en el año, al menos 10 se 
tiene previsto. De igual forma, se espera continuar con la capacitación y desarrollo del personal 
administrativo en las áreas necesarias. 
 
PROGRAMA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES: Se presupuesta aquí lo relativo a la 
realización de la Asamblea General Ordinaria y la realización eventual de una Asamblea General 
Extraordinaria. Además se presupuesta aquí lo relativo a la Fiesta Navideña de Fin de Año y la 
celebración del Día del Biólogo. De igual forma, se prevén actividades con ocasión del Día Mundial del 
Ambiente y de Foros en sedes Universitarias u otras para la discusión de los temas de interés de los 
estudiantes y agremiados. 
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PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Se estima aquí la inversión en el cambio de 
techo del Edificio 2 y la reparación del muro exterior del parqueo, así como las obras de pintura 
exterior. Igualmente, se procederá a la remodelación del Edificio 2 y del 1 para el reacomodo de las 
oficinas administrativas, el Archivo Central y la Sala de Sesiones y Capacitaciones. 
 
MATERIALES, SUMINISTROS Y DE LIMPIEZA: Se indica aquí lo relativo a los materiales y suministros 
de oficina, incluyendo la compra de los insumos para los carnets y los sellos. También lo destinado a los 
artículos y suministros de limpieza, bajo la premisa de la sostenibilidad ambiental. 
 
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO: Se mantiene como en otros años una partida 
para atender colaboraciones a entidades sin fines de lucro con proyectos de interés. 
 
De las Inversiones: 
 
PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA: Se incluye aquí la partida necesaria para seguir 
con la Etapa de Desarrollo y Aplicación del Software para el manejo de la plataforma de Gestión de 
Cobros y de Gestión de la Información General del Colegio. Ligado a esto se prevé la compra de un 
Servidor más potente y su licencia, así como al menos una laptop más para sustituir una computadora 
de escritorio de más de 5 años. También se estima aquí los servicios de soporte tecnológico en las 
aplicaciones y redes que mantiene el colegio. 
 
ASIGNACION DEL FONDO DE MUTUALIDAD: Esta línea sirve para visualizar el traslado de lo 
recaudado durante el año al Fondo de Mutualidad que se menciona en los Ingresos. Finalmente, el 
Presupuesto del año 2015 cierra ajustado a cero entre los ingresos y los gastos, inversiones y traslados 
estimados. 
 
 

Una vez que la Tesorera concluye la presentación de la propuesta de presupuesto para el año 2015, se 

abre un espacio para consultas. El colegiado Germán Pochet consulta sobre la reparación 

presupuestada para el año 2015 del edificio anexo B de la sede, ya que le preocupa que al colindar el 

mismo con el río se destinen recursos y luego ante una eventual denuncia haya que demolerlo por estar 

dentro del área de protección que establece la ley. A lo anterior señala, el Lic. Fabián Silva, asesor legal 

del Colegio, que no habría afectación si la obra fue construida antes de que se promulgara la ley en la 

que se establece la zona de protección del río, además los trabajos constituirán una reparación menor 

que se encuentra a derecho con los permisos y requisitos que establece la Municipalidad de Montes de 

Oca.   

 
Sin más consultas, la Vicepresidenta procede a someter a votación la propuesta de presupuesto para el 

año 2015: 

Poder Votante: 20 

A favor: 20 

En contra: 0 

Se abstienen: 0  

 
Acuerdo 04-AG-01-2014: 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 Nº 4288 aprobada por la Asamblea 
Legislativa el 12 de Diciembre de 1968 acuerda aprobar el Presupuesto presentado para el año 2015. 
 
 



 

  
Página 
26 

 

  

ARTÍCULO 12. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
 
La vicepresidenta de la Junta Directiva procede a juramentar a los tres colegiados que conformaran el 

Tribunal Electoral, Bernald Pacheco Chaves, Juan Cabezas Solera y Natasha Mora Fonseca. El colegiado 

Bernald Pacheco Chaves, presidirá dicho tribunal.  

 

ARTÍCULO 13. ELECCIÓN DE PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

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

de los diferentes puestos.  

 

a. Elección del Vicepresidente(a) 

 

El colegiado Germán Pochet propone a Noemi Canet para el puesto. 

El colegiado Josimar Estrella secunda la moción. 

La colegiada Noemi Canet acepta la postulación. 

 

El presidente del Tribunal Electoral solicita a la Asamblea se proceda con la votación respectiva: 

 

Poder votante: 20 

Votos a Favor: 20 

Votos a Favor: 0 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 

 

Por lo que la bióloga Noemi Margarita Canet Moya, cédula número 1-0383-0259, vecina de Mata de 

Plátano de Goicoechea, resulta reelecta como Vicepresidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica para 

el período 2015-2016. 

 

b. Elección de Tesorero(a) 

 

El colegiado Josimar Estrella propone a Olga Campos para el puesto. 

La colegiada Noemi Canet secunda la postulación. 

La colegiada Olga Campos acepta. 
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Se realiza la votación respectiva: 

 

Poder votante: 20 

Votos a Favor: 20 

Votos en contra: 0 

Votos nulos: 0 

Se abstienen: 0 

 

Por lo que la colegiada Olga Lidia Campos Villalobos, cédula 1-0634-0187, vecina de San Pablo de 

Heredia, resulta electa como tesorera del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2015-2016. 

 

c. Elección del Vocal II 

 

La colegiada Noemi Canet propone a Abad Rodríguez. 

La colegiada Olga Campos secunda la postulación. 

El colegiado Abad Rodríguez acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva: 

Poder votante: 20 

Votos a Favor: 20 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 

 

Por lo que el colegiado Abad Rodríguez Rodríguez, cédula 6-0354-0414, vecino de Heredia, resulta 

electo como vocal II de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período         

2015-2016. 

 

d. Elección de Vocal IV 

La colegiada Noemi Canet propone a Álvaro Segura. 

El colegiado Gabriel Quesada secunda la postulación. 

El colegiado Álvaro Segura acepta. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 20 

Votos a Favor: 19 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 1 
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Por lo que el biólogo Álvaro Segura Hernández, cédula 1-0591-0315, vecino de San José,  resulta electo 

como vocal IV de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2015-2016. 

 

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

de Biólogos queda conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Rolando Ramírez Villalobos 

Vicepresidente: Noemi Margarita Canet Moya 

Secretario: Eduardo Alfredo Quirós Ruíz 

Tesorera: Olga Lidia Campos Villalobos 

Vocal I: Josimar Estrella Morales 

Vocal II: Abad Rodríguez Rodríguez 

Vocal III: Fabiola Arce Núñez 

Vocal IV: Álvaro Segura Hernández 

Fiscal: Gabriel Quesada Avendaño 

 

ARTÍCULO 14. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS 

El miembro del Tribunal Electoral Bernald Pacheco procede a realizar la juramentación de los 

miembros electos durante la Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014, los cuales quedan debidamente 

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

2015-2016. 

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. 

 

La Vicepresidenta da por finalizada la Asamblea General Ordinaria Nº 01-2014 del Colegio de Biólogos 

de Costa Rica. 
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Se cierra la sesión al ser las 8:15 pm. 

 

 

 

 

                              
                                                  
 

Rolando Ramírez Villalobos Eduardo Quirós Ruíz 
Presidente Junta Directiva 

 
Secretario Junta Directiva 

 
 

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


