
COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01-2010 

  

Hora: 10:00 a.m. (Primera Convocatoria) 
Hora: 11:00 a.m. (Segunda Convocatoria) 
Fecha: Sábado 11 de diciembre de 2010 

Lugar: Hotel Balmoral, Avenida Central, Centro de San José – Salón Milt 
  
  
Agenda: 
1.       Primera Convocatoria 10:00 a.m. 
2.       Segunda Convocatoria 11:00 a.m. 
3.       Himno Nacional de Costa Rica 

4.       Comprobación de Quórum 

5.       Saludo del Señor Presidente y Apertura Asamblea General Ordinaria 01-2010 

6.       Lectura y aprobación de Agenda de la Asamblea General Ordinaria 01-2010 

7.       Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 01-2009 

8.       Informes de Labores Junta Directiva  
9.       Análisis y aprobación del Presupuesto 2011 

10.     Elección de Puestos de Junta Directiva: 
a)       Vice-Presidente(a) 
b)      Tesorero(a) 
c)       Vocal II 
d)      Vocal III 

e)      Vocal IV 

11.    Juramentación de Personas Electas. 
12.   Aprobación del Tarifario de Servicios Profesionales en Regencias Ambientales y Vida Silvestre. 
13.    Aprobación Acta Asamblea Extraordinaria del 26 de junio, 2010. 
14.    Clausura Asamblea Ordinaria 

15.    Actividad Social. 
 
HORA DE INICIO: 11:00  A.M. 

 ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 11:00 horas y de acuerdo con la convocatoria 
oficial para Asamblea General Ordinaria 01-2010, El Presidente de Junta Directiva procede a 
verificar el quórum y confirma que no están presentes la mitad más uno de los miembros del 
Colegio. Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio y su Reglamento, se da por 
establecida una segunda convocatoria para las 11:00 horas.  
 

ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las  11:00 am se procede a la segunda convocatoria y 
se da inicio a la Asamblea con 34 miembros colegiados presentes.  
 
 
ARTÍCULO 03. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación del Himno  
Nacional de Costa Rica.  



 
ARTÍCULO 04. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Al ser las 11:00 horas, se inicia en segunda 
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 01-2010, legalmente establecida con la presencia 
de los siguientes colegiados: 
 

LISTA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 01-2010 

1 Bernal  Pacheco   1-1020-129 

2 Abad Rodriguez Rodriguez 6-354-414 

3 Alvaro Segura   1-591-315 

4 Gabriel Quesada   1-443-525 

5 Noemi Canet   1-383-259 

6 Fabiola Arce Nuñez 1-1096-0326 

7 Osvaldo Skiliar   8-053-057 

8 Olga Lidia Campos   1-634-187 

9 Lenin Corrales Chaves 1-570-872 

10 Arturo Orozco   1-1075-404 

11 Gerardo Jiménez   4-127-364 

12 Alejandro Araujo   1-1088-573 

13 Manrique Esquivel   1-1003-226 

14 Carlos Rojas   6-147-008 

15 Sebastian Araya Oviedo 1-1170-990 

16 Rolando Ramirez   6-136-997 

17 Karina Rodriguez   1-869-097 

18 Lilliana Grandas   117000282518 

19 Javier Viquez Ruiz 1-980-844 

20 Marleny Bogarín   7-121-810 

21 Kattxa Castro Del Valle 1-938-200 

22 Marilyn Gaitán   2-300-175 

23 William Arauz   5-293-563 

24 Julio Barrantes   2-503-141 

25 Grettel Murillo Quiros 1-1142-629 

26 Ana Laura Araya Solera 1-1123-613 

27 Sandra Hernández Salón 7-134-692 

28 Moises Hug Villanueva 7-069-147 



29 Lorna Marchena   1-978-806 

30 Alberto Sánchez Saenz 7-859-947 

31 Eduardo Quiros   6-100-139 

32 Adriana Araya   1-1046-043 

33 Bernal  Burgos Zamora 1-450-516 

34 Miriam Barboza Rodriguez 1-955-349 

35 Susan Hío Sequeira 1-575-515 

36 Licidia Rojas   2-527-565 

37 Paola Rodriguez   1-1254-243 

38 Mariane Pacheco   1-1004-268 

39 Patricia Chavarria   2-342-073 

40 Patricia Momi   1-398-560 

41 Gilbert Rojas   1-467-907 

42 Lilliana Piedra Castro 1-807-236 
 
 
ARTÍCULO 05.  Saludo del Señor Presidente y Apertura Asamblea General Ordinaria 01-2010. 
 
ARTÍCULO 06.  Lectura y aprobación de Agenda de la Asamblea General Ordinaria 01-2010. 
Se da lectura y se aprueba por unanimidad la Agenda Propuesta para la Asamblea General 
Ordinaria 01-2010. 
Acuerdo 01-AGO-01-2010: Se aprueba la Agenda de la Asamblea General Ordinaria 01-2010 
Acuerdo unánime y en firme. 
 
ARTÍCULO 07.  Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 01-2009. 
El Señor presidente Javier Víquez da lectura al Acta y se aprueba. 
ACUERDO 02- AGO01-2010: Se aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria 01 – 2009. 
Acuerdo unánime y firme. 
 
ARTÍCULO 08.   Informe de labores de Labores de Junta Directiva. 

a) El presidente informa de las labores de la Junta Directiva, y hace un llamado a la unidad de 
todos los miembros del colegio y además de la unión que se ha desarrollado entre los 
miembros de la Junta Directiva, con lo cual se han llevado a cabo una serie de cosas que 
antes no se habían logrado; la imagen del colegio se ha fortalecido a nivel del público, y 
eso se ha logrado con el trabajo incondicional de los miembros del colegio y de los 
miembros de la JD. Informa sobre los avances de la JD: 1- Página Webb. 2- Donación de la 
Central Telefónica por parte de WWF. 3- Implementación de la línea 800 biólogos. 4- 
Modificación de la Ley orgánica de Colegio, en la Asamblea Legislativa, el cual se 
encuentra en la posición 17 del orden del día.  5- Reglamento de especialidades, que se 
encuentra en MINAET.  6- Reglamento de Tarifario del ejercicio liberal de la profesión.  7- 
Fiscalización del ejercicio ilegal de la profesión.  8- Restructuración administrativa del 
colegio para modernizar las funciones del colegio.  9. Encerrona con las comisiones de 



apoyo al colegio.  10. Emitimos criterio sobre las Crucitas.  11.- Se emitió el criterio del 
Colegio con relación a Humedales de Isla Calero.  12- Contraloría obliga a SETENA todos los 
estudios de impacto ambiental, gracias a las gestiones que en este sentido ha venido 
realizando el Colegio.  13- El colegio fue uno de los Patrocinadores del Congreso de la 
Sociedad Mesoamerica, lo cual nos permitió dar a conocer al colegio y establecer 
relaciones con otros organismos y personas a nivel internacionales.  14- También el 
Colegio fue Patrocinador de las Olimpiadas Iberoamericana de Biología.  15- Informa sobre 
los avances de la organización del 6° Congresos de biología, 2° Congreso de Genética 
humana.  16- Informa que en este año se incorporaron 34 mujeres, y 19 hombres, pero 
renunciaron 22 miembros, por viajes de estudio en el extranjero, o porque no están 
trabajando.   

b) Informe del Fiscal: El señor fiscal hace una sinopsis de su llegada como fiscal, y desde que 
él fue presidente dice que el colegio se ha convertido en una entidad claramente definida, 
que ha venido creciendo hasta tener ahora una sede propia. Del pronunciamiento sobre 
Crucitas, que fue muy categórico y concreto y ahora los tribunales se pronuncian con más 
criterio basados en la Ley orgánica del medio ambiente. También informa que para 
trabajar en la Administración pública es necesario estar colegiado. Informa sobre la página 
Webb.  Curso de Regencia en Vida Silvestre, lo cual es muy importante para el colegiado. 
Comenta sobre los cambios en la Administración del colegio. Ejercicio ilegal de la 
profesión; dice que hay un problema laboral en Costa Rica, por lo cual es importante la 
regencia. Da lectura al documento que será enviada próximamente a las diferentes 
instituciones públicas y privadas: dando lectura de diferentes artículos de la Ley orgánica 
con relación a definiciones de deberes y obligaciones del los colegiados y de las personas 
que están autorizadas a ejercer la profesión.  

c) Informe de Tesorería: el Señor tesorero hace un informe detallado de la ejecución 
presupuestaria el cual va de enero a octubre y presenta una serie de cuadros sobre el 
manejo económico de los diferentes rubros.  

        
ARTÍCULO 09.  Análisis y aprobación del Presupuesto 2011. 
El señor Tesorero explica el presupuesto propuesto para el año 2011.  
Se abre un espacio para discusión.  
Lenin Corrales dice el presupuesto está basado en una diferencia de número de miembros. Otra 
cosa es que le el presupuesto debe cerrar en cero y a la fecha hay un sobrante. En cuanto al 
incremento de la cuota debe ser mínimo la tasa de inflación.   
El señor tesorero le aclara que el cuadro está desde enero a octubre por lo que hay una sub 
ejecución del presupuesto pues el informe no es un año completo, también explicó sobre el hecho 
que ahora la partida específica del salario de la asistente, se da porque se replanteó el puesto y 
hubo varios meses donde nadie ocupó el puesto, por lo tanto hay un superávit en este rubro.  
El colegiado Moises Mug dice que sería interesante agregar las futuras inversiones y que sean 
reflejadas en el presupuesto.  
 
Se somete a votación. 
Poder votante: 35. 
Se procede a votar el presupuesto del 2011.  
Se aprueba con 5 votos en contra, 5 votos que se abstienen, y 25 votos a favor. 
 
ACUERDO 03-AGO-1-2010: Se acuerda aprobar el presupuesto para el año 2011. 
Acuerdo en firme. 



 
ARTÍCULO 10.  Elección de Puestos de Junta Directiva: 
Del Señor presidente hace una motivación en el sentido de que quienes vienen a la Junta Directiva 
es una cosa de sacrificio, de entrega por el bien de colegio en un momento de grandes cambios. 
Se proceda a formar el tribunal electoral el cual queda conformado por: Lenin Corrales, Gerardo 
Jiménez, y Alejandro, los cuales son juramentados por el Señor presidente. Se reúnen para elegir 
el coordinador del tribunal, el cual es el Señor Lenin Corrales. 
  
Se procede a la elección de los puestos de Junta Directiva que son los siguientes:  
 

a) Vice-Presidente(a) 
Se propone a Noemí Canet, y se le pide que por favor continúe en el puesto quien acepta. No hay 
más nombres propuesto. Se procede a realizar la votación la cual queda de la siguiente manera: 
Poder votante: 34; Votos nulos: 3. Votos a favor: 31.   
 

b) Tesorero(a) 
Se propone a Rolando Ramírez Villalobos quien acepta. No hay más nombres propuestos. Se 
procede a la votación la cual queda de la siguiente manera: Poder votante: 35; Votos en contra: 1. 
Votos nulos: 5. Votos a favor: 29. 
 

c) Vocal II 
Se propone a Olga Campos quien acepta. No hay más nombres propuestos. Se procede a la 
votación la cual queda de la siguiente manera: Poder votante: 39; Votos nulos: 4. Votos a favor: 
35. 
 

d) Vocal III 

Se propone a Fabiola Arce quien acepta. No hay más nombres propuestos. Se procede a la 
votación la cual queda de la siguiente manera: Poder votante: 39; Votos nulos: 4. Votos en contra: 
1. Votos a favor: 34. 
 

e) Vocal IV 

Se propone a Abad Rodríguez quien acepta. No hay más nombres propuestos. Se procede a la 
votación la cual queda de la siguiente manera: Poder votante: 39; Votos nulos: 3. Votos en contra: 
1. Votos a favor: 36. 
  
ARTÍCULO 11.  Juramentación de Personas Electas. 
Se procede a la juramentación de los nuevos miembros de Junta directiva y luego se procede a 
disolver el Tribunal electoral.  
 
ARTÍCULO 12.  Aprobación del Tarifario de Servicios Profesionales en Regencias Ambientales y 
Vida Silvestre. 
Álvaro informa que la comisión está conformada por Abad Rodríguez, Bernal Pacheco y Álvaro 
Segura Hernández. Explica la propuesta del tarifario, el cual es tener una línea básica de cobro 
para quienes ejercen liberalmente la profesión. Sin embargo, la encuesta que se realizó tuvo una 
respuestas muy mala, pues solo 8 personas respondieron; además dice que han tomado en cuenta 
a otros colegios profesionales que tienen una actividad similar a la nuestra, y por último se ha 
consultado otros colegios de biólogos en el extranjero, explica que en la página webb habrá un 
formulario para poder calcular el precio. Bernal Pacheco explica el cuadro que elaboraron basado 



en la encuesta y otras formas de consulta en instituciones, empresas privadas, etc, dando los 
valores que ese estudio demostró. Abad dice que por los resultados obtenidos, procedieron a 
realizar un estudio en las municipalidades las cuales no respondieron como debían, por lo que se 
procedió a contactarse con otros colegios de biólogos en el extranjero, los cuales tienen 
principalmente 4 áreas del que hacer biológico. También consultaron al Colegio de Químicos, 
Microbiólogos, Agrónomos, y Veterinarios; por lo que se debe pensar en un precio de mínimo de $ 
40 (cuarenta dólares americanos) por hora profesional. Bernal hace un ejemplo de cómo hacer el 
cálculo del valor a cobrar en un trabajo típico considerando varios insumos, como viáticos, 
transportes, cámaras fotográficas, baqueanos, elaboración de informes y sub contratación de 
otros profesionales. Álvaro habla sobre la necesidad de que el profesional se afilie a la CCSS, y 
tenga una póliza de riesgos profesionales del INS. 
 
El señor Víquez presidente del Colegio somete a consideración los siguientes acuerdos: 

1) Voto de apoyo a la comisión actual por parte de la Asamblea General para que sigan 
trabajando y para marzo del 2011 presenten el cuadro de las tarifas definitivas. 

Se vota y se aprueba por unanimidad, con un total de 35 votos.  
 
Acuerdo 03 –AGO-1-2010: Se acuerda dar el apoyo a la comisión de tarifarios. 
Acuerdo unánime y firme. 

2) Aprobar provisionalmente la tarifa de mínimo $ 40 (dólares americanos) por hora al tipo 
de cambio del día y $ 100 (dólares americanos) por día de trabajo. 

Se someta a aprobación la cual se aprueba con 1 voto en contra y 34 a favor.  
Acuerdo 04 – AGO-1-2010: Se acuerda aprobar las tarifas mínimas de $ 40 (cuarenta dólares 
americanos) por hora y $ 100 (cien dólares americanos) por día.   
Acuerdo en firme. 
 
ARTÍCULO 14.    Clausura Asamblea Ordinaria. 
Se cierra la asamblea al ser la 1:50 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Víquez Ruiz         Eduardo Quirós Ruiz 
      Presidente                                                                                                               Secretario 
 
 
   ******************ÚLTIMA LÍNEA*********************************** 


