
 

 

Colegio de Biólogos de Costa Rica 
Acta 

Asamblea General Ordinaria 01-2011  
 

  
Sede Hotel La Condesa, Monte de la Cruz, Heredia 

Viernes 9 de diciembre de 2011 

 

5:00 pm (Primera Convocatoria) 

6:00 pm (Segunda Convocatoria) 

 

AGENDA: 
 

1. Primera Convocatoria 5:00 pm 

2. Segunda Convocatoria 6:00 pm 

3. Himno Nacional de Costa Rica 

4. Comprobación de Quórum 

5. Saludo del Señor Presidente de la Junta Directiva y Apertura Asamblea General Ordinaria 01-2011 

6. Lectura y aprobación de Agenda de la Asamblea General Ordinaria 01-2011 

7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 01-2010 

8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 01-2011 

9. Informes de Labores Junta Directiva (Presidencia, Tesorería, Fiscalía)  

10. Aprobación del Presupuesto 2012 

11. Nombramiento y Juramentación del Tribunal Electoral 

12. Elección de Puestos de Junta Directiva: 

a) Presidente(a) 

b) Secretario(a) 

c) Vocal I 

d) Vocal III 

e) Fiscal 

13. Juramentación de Personas Electas 

14. Clausura Asamblea Ordinaria 

15. Ágape. 



 

 

 

 
 

ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 5:00 P.M. y de acuerdo con la convocatoria oficial para 
Asamblea General Ordinaria 01-2011, El Presidente de Junta Directiva, Javier Víquez Ruiz, procede a verificar el 
quórum y confirma que hay presentes únicamente 7 personas, por tanto, al no estar presentes la mitad más uno de 
los miembros del Colegio y conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio y su Reglamento, se da por 
establecida una segunda convocatoria para las 6:00 P.M.  
 

ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las 6:00 P.M. se procede a la segunda convocatoria y se da inicio a la 
Asamblea General Ordinaria del 2011, con un quórum de 36 personas con poder votante. 

 
ARTÍCULO 03. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación del Himno  
Nacional de Costa Rica.  
   
ARTÍCULO 04. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Con el avance de la segunda convocatoria, la Asamblea General 
Ordinaria 01-2011 del Colegio de Biólogos de Costa Rica queda legalmente establecida con la presencia de los 
siguientes colegiados a lo largo de la misma: 
 

 NOMBRE CÉDULA 

1 Abad Rodríguez Rodríguez 6-354-414 

2 Adriana Araya Matamoros 1-1046-046 

3 Kattya Castro Del Valle  1-0438-200 

4 Ángela González Grau 8-081-389 

5 Manrrique Esquivel Villalobos 1-1083-228 

6 Olga Lidia Campos Villalobos 1-634-187 

7 Verónica Bonilla V. 1-1053-986 

8 Liliana Grandas 117000282518 

9 Luis Diego Thomas Rodríguez 1-182-745 

10 Cristian Hernández Carmona 1-1142-771 

11 Patricia Zamora Díaz 2-614-839 

12 Rodolfo Vargas Ramos 1-860-437 

13 Guillermo Alberto Espinoza Mora 1-850-562 

14 Floribeth Avendaño Flores 1-711-969 

15 Thaís Fonseca Villalobos 1-591-670 

16 Álvaro Coto Rojas 1-504-864 

17 Ricardo Mora Ugalde 2-409-873 

18 Anny Castro Quirós 1-660-761 

19 Susan Hio Sequeira 1-575-515 

20 Melissa Rojas Araya 1-1168-294 

21 Marleny Bogarín Fonseca 7-121-810 

22 Max Paniagua Sánchez 4-118-164 

23 Monika Springer 127600002134 

24 Rolando Calderón Fallas 1-532-102 

25 Juan B. Ulloa Rojas 2-373-885 

26 Iván Sandoval 1-991-045 

27 Manuel A. Solís Vargas 1-1048-464 

28 Natalia Barrantes Rojas 1-1165-425 

29 Rosibel Barrantes Barrantes 7-109-522 

30 Javier Víquez Ruíz 1-980-844 



 

 

31 Lennin Corrales Chávez 1-570-872 

32 Eduardo Quirós Ruíz 6-100-139 

33 Fabiola Jiménez Hernández 1-1277-683 

34 Dennis Camacho Segura 1-1153-731 

35 Jennifer Sánchez Acosta 5-361-539 

36 Fabiola Arce Núñez 1-1096-326 

37 Sofía Soto Fournier 1-1327-771 

38 Sofía Solano Fernández 3-401-205 

38 Mauricio Solano Fernández 1-1120-810 

39 Tatiana Rodríguez V. 2-0601-403 

40 Geovanny Mora P. 2-588-326 

41 Alejandra Romero M. 4-200-384 

42 Víctor Madrigal Elizondo 6-358-914 

43 Esteban Mauricio Calderón Sancho 4-187-026 

44 Josimar Estrella Morales 1-1285-611 

45 Michael Méndez Rivera 1-1267-614 

46 Gabriela Pérez Gómez 1-1249-132 

47 María Paulina Vargas Alpízar 2-643-511 

48 Rolando Ramírez Villalobos 6-136-997 

49 Alejandra Rojas Vargas  1-1090-827 

50 Alejandro Leal Esquivel 1-710-767 

51 Marco Retana López 1-744-871 

52 Quirico Jiménez Madrigal 1-556-870 

53 José Peraza Chávez 6-258-040 

54 Maurizzio Protti Quesada 4-118-278 

55 Gabriel Quesada Avendaño 1-443-525 

56 Yorleny Ramírez Zúñiga 6-281-009 

57 Adriana Saborío Arce 4-189-688 

58 Marlon Salazar Chacón 3-343-331 

59 Erick Solano Rojas 3-334-433 

60 Pablo Vásquez Badilla  2-556-172 

61 Mariela Andrade Pérez 1-1114-196 

62 Alejandra Alfaro Ugalde 2-491-535 

63 Johnny Rodríguez Alfaro  1-601-248 

64 Maricelle Méndez Soto 1-862-930 

65 John Vargas Fonseca  1-854-634 

66 Yesenia López García 1-1174-179 

67 Yariela Ugalde P. 2-624-767 

 

El poder votante siempre fue de 63 personas porque de estos 67 asistentes, 4 no podían ejercer el voto.   
 
ARTÍCULO 05.  SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y APERTURA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01-2011. 
El Señor Presidente, Javier Víquez Ruiz, de parte de la Junta directiva da la más cordial bienvenida a la Asamblea 
General Ordinaria 2011, y agradece a todas las personas que están presentes y da por abierta la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 06.  LECTURA Y APROBACIÓN DE AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01-2010. 
El señor Presidente, Javier Víquez Ruiz, da lectura a la agenda de esta asamblea, y se aprueba por unanimidad la 
Agenda Propuesta para la Asamblea General Ordinaria 01-2011. 
 
 



 

 

Acuerdo 01-AGO-01-2011: Se aprueba la Agenda de la Asamblea General Ordinaria 01-2011. 
Acuerdo unánime y en firme. 
 
El Señor Presidente solicita a la Asamblea General que nos otorguen el permiso de tener presente al personal 
administrativo del colegio que son las personas que están recibiendo a los diferentes colegiados y coordinando las 
diferentes actividades que se realizarán en esta asamblea. 
 
Acuerdo 02-AGO-01-2011: Se aprueba la permanencia en la sesión los siguientes funcionarios administrativos: Pablo 
Sánchez Andrade, Gustavo Castro Miranda, Rosalba  Rodríguez Zumbado, Effendi Cerdas Campos, Luis Fernando 
Llosent Fernández y Harold Arce Ramos, quien  es el contador del colegio.   
Acuerdo unánime y en firme. 
 
ARTÍCULO 07.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01-2010. 
El Señor Secretario, Dr. Eduardo Quirós Ruiz, da lectura al Acta de la Asamblea General Ordinaria 01-2011, y se 
aprueba, con 42 votos a favor y 1 abstención. 
 
Acuerdo 03-AGO-01-2011: Se aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria 01 – 2010. 
Acuerdo en firme. 
 
ARTÍCULO 08. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 01-2011. 
El señor Secretario, Dr. Eduardo Quirós Ruiz, da lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 01-2011 y se 
aprueba con 49 votos a favor y 1 persona se abstiene. 
 
ACUERDO 04- AGO-01-2011: Se aprueba el Acta de la Asamblea General Extraordinaria 01 – 2011. 
Acuerdo en firme. 
 
ARTÍCULO 09. INFORME DE LABORES DE LABORES DE JUNTA DIRECTIVA. 

 
El Señor Presidente, Javier Víquez Ruiz, procede a dar el informe de las labores de la Junta Directiva, el cual se 
encuentra en la página Web del Colegio, y a continuación: 

 
 

INFORME DE LABORES 

Presidencia 2011 

Estimados colegas:  

Hace dos años iniciamos un camino de esfuerzos y sacrificios que nos motivaron a un cambio en la forma dirigir y 

administrar esta prestigiosa institución; que requirió de noches sin dormir, fines de semana completos de trabajo 

agotador, de tomar las medidas de control y disciplina que no se habían tomado en muchos años, así como de 

generar conciencia sobre el estancamiento del Colegio en términos financieros, de proyección social y por 

supuesto de servicio a nuestros agremiados. El logro más fuerte de esta JD fue por su puesto la realización de la 

Auditoría Externa y la puesta en marcha de sus recomendaciones. Ahora es el momento de otro cambio, de ser 

bondadosos, de ayudar para que continúe el proceso que iniciamos hacia una metamorfosis completa de nuestro 

Colegio. Falta muchísimo por hacer, pero las bases fuertes ya fueron puestas!  

Este proceso debe continuar hasta ver este gremio más consolidado, agresivo y con más proyección pública. Eso es 

sin duda un trabajo de todos; por eso los invito a tomar una actitud más proactiva y de hacernos sentir como 

profesionales en las ciencias biológicas. El primer paso, luego de ordenar el órgano administrativo del Colegio, es 

la promulgación de una nueva ley, moderna y adecuada para las necesidades presentes y futuras de nuestros 

agremiados.  

Con estas pocas palabras los motivo como profesionales a cada uno de ustedes a hacer la diferencia desde donde 

estén y desde mi labor como Presidente saliente del Colegio de Biólogos, me permito informarles sobre las 

actividades y logros de Junta Directiva durante el presente año:  

Las funciones que la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica Nº 4288 me demanda en el Artículo 16 

no las voy a incluir en el presente informe, puesto que considero que el cumplimiento de estas obligaciones no son 

un aporte significativo para el avance y mejora de este cuerpo colegiado sino que ellas van implícitas en la gestión 

normal de la Junta Directiva.  



 

 

Sin embargo, es necesario documentar que a través de este año, 2011, la Junta Directiva ha realizado un esfuerzo 

significativo por generar acuerdos adecuados para todos los agremiados, y más aún, que se cumplieran en un plazo 

razonable, siempre garantizando la calidad de los resultados esperados.  

A través del año, se realizaron las reuniones ordinarias pero además diversas reuniones extraordinarias donde se 

tomaron acuerdos específicos, en febrero por ejemplo, se tomaron la mayor cantidad de acuerdos y estos estaban 

relacionados con el proceso de auditoría que se realizaba en ese momento. Para junio y julio, también se tomaron 

una importante cantidad de acuerdos para ejecutar las recomendaciones de la auditoría, y en octubre se toman los 

acuerdos necesarios para garantizar que el Colegio se enrumbe hacia un nuevo modelo administrativo para 

beneficio de todos los agremiados (Fig.1). El detalle de cada uno de los acuerdos puede ser consultado en las actas 

que se encuentran en nuestro colegio. 
 

 
Figura 1. Número de acuerdos tomados en sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva durante 2011.  

 

Al día de hoy, se han tomado 161 acuerdos tomados para el 2011, de los cuales 153 se ejecutaron completamente 

y 8 aún se encuentran en trámite parcial pero son expectativa de cumplimiento próximo (Fig. 2).  

 

 
 

A continuación se detallan los principales logros de la presente administración en el 2011:  

 



 

 

Área Administrativa  

Entre los logros obtenidos en el área administrativa como mejora para los servicios a los colegiados (as), tenemos:  

Cambio de administración, asesoría legal y contador.  

Modernización completa y actualización constante de la página web.  

Implementación del Bioinformativo digital.  

 

Decretos, Leyes, Reglamentos y otros  

Con los aportes de varios colegiados(as) y comisiones de trabajo, se logró aprobar:  

Propuesta de Reglamento de Interno para el Fondo de Mutualidad.  

Tarifario para el ejercicio liberal de la profesión y detalle de actividades profesionales. (Diario Oficial La Gaceta 

215 del 9 noviembre del 2011).  

Manuales de procedimientos administrativos y financieros (23).  

 

Reestructuración Administrativa del Colegio de Biólogos  

Se definieron la Misión, Visión y los Valores de la Institución.  

 

Proyección y cursos de actualización profesional  

Se efectuaron las siguientes actividades de proyección y servicio:  

Congreso Biología – Genética – Biotecnología  

Celebración del Día del Biólogo  

Patrocinio Olimpiadas Iberoamericanas de Biología.  

Curso de Manejo de Vida Silvestre (2  

Curso de arañas  

Curso de Mariposarios  

Curso manejo de Herpetarios  

Curso de Bioprocesos  

Curso de serpientes  

 

Incorporaciones  

Durante este año recibimos de todas las áreas de las ciencias biológicas 81 nuevos colegas incorporados, para un 

total de 45 mujeres y 36 hombres. Se presentaron además 20 Renuncias por diversos motivos.  

 

Me despido agradeciéndoles la confianza brindada y la oportunidad de servirles,  

¡Feliz Navidad y un Año Nuevo, lleno de paz, amor y Prosperidad para cada uno de ustedes y sus familias!  

 

Javier Víquez Ruiz 

Presidente de Junta Directiva 
 
 
Informe de Tesorería: el Señor Tesorero de la Junta Directiva, Dr. Rolando Ramírez Villalobos, hace un informe 
detallado de la ejecución presupuestaria el cual va de enero a setiembre de este año y presenta una serie de cuadros 
sobre el manejo económico de los diferentes rubros, informe que está a continuación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE TESORERIA DEL COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA 

 

ASAMBLEA ORDINARIA  

 

REALIZADA EL 09 DE DICIMEBRE DEL 2011 

 

Dr. Rolando Ramírez Villalobos 

Tesorero 

 

 

INGRESOS: 

De acuerdo a la presente liquidación o ejecución presupuestaria para el año 2011, podemos observar que para el periodo de esta 

ejecución que va de enero a setiembre del 2011, se había estimado generar la cantidad 49.500.000,00 colones, este supuesto, 

basado que en el colegio estarían asociados 1000 miembros activos pagando su cuota mensual de 5.500,00 colones, sin embargo 

esta meta no fue alcanzada, ya que se había hecho un estimado erróneo en la cantidad promedio de miembros activos, lo que 

significo un 16,16% menos de ingresos por este rubro. Este mismo efecto se observa con las cuotas de mutualidad, pero el fondo 

de mutualidad al 30 de setiembre del 2011 cuenta con un total acumulado de 10.515.750,00 colones. En el periodo que va de 

enero al mes de setiembre de 2011 se tienen un total de 547 colegiados activos. 

Pero a pesar de todo esto, si vemos el monto total proyectado de ingresos al 30 de setiembre que esta en 63.396.000,00 colones y 

el real fue de 70.004.905,55 colones se denota que más bien obtuvimos en términos generales un 10,42% de mas, esto gracias al 

buen desempeño del área administrativa en su gestión de cobro de cuotas morosas, en ingresos por inversiones de las cuentas 

corrientes de banco, ingresos por cursos y por comisión del manejo del fondo de proyectos del W.W.F. 

 

 

 

 

DETALLE

INGRESOS MENSUAL ANUAL 2011 PRESUP. REAL DIF. VARIACION %

COLEGIATURA  5.500.000,00 66.000.000,00 49.500.000,00 41.499.994,14 -8.000.005,86 -16,16%

CUOTA MUTUALIDAD 1.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 6.412.700,00 -2.587.300,00 -28,75%

ABONOS LETRAS  A ARREGLOS DE PAGO SOCIOS 150.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 14.007.561,58 12.657.561,58 937,60%

CUOTAS INCORPORACIONES 150.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 1.610.513,00 260.513,00 19,30%

INTERESES INVERSIONES 4.000,00 48.000,00 36.000,00 251.037,35 215.037,35 597,33%

OTROS INGRESOS 50.000,00 600.000,00 450.000,00 832.444,90 382.444,90 84,99%

INGRESOS POR BITACORAS 15.000,00 180.000,00 135.000,00 31.000,00 -104.000,00 -77,04%

INGRESOS POR CURSOS (NETO) 50.000,00 600.000,00 450.000,00 3.058.423,98 2.608.423,98 579,65%

SELLOS CARNET 5.000,00 60.000,00 45.000,00 134.230,60 89.230,60 198,29%

INGRESOS POR PROYECTOS W.W.F 50.000,00 600.000,00 450.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 300,00%

INGRESOS CERTIFICACIONES (CONSTANCIAS) 70.000,00 840.000,00 630.000,00 367.000,00 -263.000,00 -41,75%

TOTAL INGRESOS 7.044.000,00 84.528.000,00 63.396.000,00 70.004.905,55 6.608.905,55 10,42%

TOTAL ACUMULADO PRIMEROS 9 MESES DEL AÑO 2011

 
 



 

 

EGRESOS MENSUAL ANUAL 2011 PRESUP. REAL DIF. VARIACION %

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR 786.500,00 9.438.000,00 7.078.500,00 7.154.775,31 76.275,31 1,08%

ASISTENTE DE  JUNTA DIRECTIVA TRES CUARTOS TIEMPO495.000,00 5.940.000,00 4.455.000,00 912.375,00 -3.542.625,00 -79,52%

ASISTENTE DE FISCALIA MEDIO TIEMPO 300.000,00 3.600.000,00 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 -100,00%

SECRETARIA 423.500,00 5.082.000,00 3.811.500,00 3.880.318,76 68.818,76 1,81%

COBRADOR Y MENSAJERO 396.000,00 4.752.000,00 3.564.000,00 5.824.360,74 2.260.360,74 63,42%

MISCELANEA MEDIO TIEMPO 154.000,00 1.848.000,00 1.386.000,00 1.092.395,08 -293.604,92 -21,18%

CARGAS SOCIALES

CCSS 664.300,00 7.971.600,00 5.978.700,00 4.837.024,62 -1.141.675,38 -19,10%

INS SEGUROS RIESGOS TRABAJO 20.833,33 250.000,00 187.500,00 414.234,61 226.734,61 120,93%

PROVISION PRESTACIONES LEGALES 136.181,50 1.634.178,00 1.225.633,50 973.477,88 -252.155,62 -20,57%

DECIMO TERCER MES 212.831,50 2.553.978,00 1.915.483,50 1.521.401,65 -394.081,85 -20,57%  
 

 

 

HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS MENSUAL ANNUAL 2011 PRESUP. REAL DIF. VARIACION %

CONTADOR 160.000,00 1.920.000,00 1.440.000,00 1.973.880,48 533.880,48 37,08%

ASESORIA LEGAL 150.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 1.536.855,00 186.855,00 13,84%

SERVICIOS NO PERSONALES

COMBUSTIBLE MOTOCICLETA 30.000,00 360.000,00 270.000,00 331.307,00 61.307,00 22,71%

TELEFONO 75.000,00 900.000,00 675.000,00 961.530,00 286.530,00 42,45%

INTERNET 75.000,00 900.000,00 675.000,00 688.957,61 13.957,61 2,07%

CORREO 10.000,00 120.000,00 90.000,00 6.025,00 -83.975,00 -93,31%

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ESCRITAS 200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 50.527,95 -1.749.472,05 -97,19%

FOTOCOPIAS 10.000,00 120.000,00 90.000,00 108.330,00 18.330,00 20,37%

GASTOS POR INCORPORACIONES 121.666,67 1.460.000,00 1.095.000,00 284.275,00 -810.725,00 -74,04%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICINA 65.000,00 780.000,00 585.000,00 65.900,20 -519.099,80 -88,74%

UTILES DE OFICINA 90.000,00 1.080.000,00 810.000,00 1.348.077,55 538.077,55 66,43%

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS 35.000,00 420.000,00 315.000,00 478.989,54 163.989,54 52,06%

SELLOS Y CARNET 10.000,00 120.000,00 90.000,00 64.000,00 -26.000,00 -28,89%

ALARMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE 203.333,30 2.439.999,60 1.829.999,70 1.869.358,40 39.358,70 2,15%

MANTENIMIENTO PAGINA WEB 50.000,00 600.000,00 450.000,00 316.500,00 -133.500,00 -29,67%

TRANSPORTE Y VIATICOS ADMINISTRACION 70.000,00 840.000,00 630.000,00 0,00 -630.000,00 -100,00%

DOMINIO PAGINA WEB 15.000,00 180.000,00 135.000,00 0,00 -135.000,00 -100,00%

ELECTRICIDAD Y AGUA 60.000,00 720.000,00 540.000,00 502.040,00 -37.960,00 -7,03%

IMPUESTOS MUNICIPALES 12.500,00 150.000,00 112.500,00 0,00 -112.500,00 -100,00%

SEGURO MOTOCICLETA 15.000,00 180.000,00 135.000,00 72.364,00 -62.636,00 -46,40%

SEGURO EQUIPO 7.500,00 90.000,00 67.500,00 81.963,00 14.463,00 21,43%

POLIZA DE INCENDIO TERREMOTO OTROS 29.166,67 350.000,00 262.500,00 252.267,00 -10.233,00 -3,90%

COLEGIATURA FEDERACION 30.000,00 360.000,00 270.000,00 26.859,43 -243.140,57 -90,05%

 
 

 

EGRESOS: 

 

El total de gastos operativos de nuestro colegio de biólogos, acá se incluyen los rubros que tienen que ver con salarios del personal 

administrativo, cargas sociales, otras actividades como asambleas de nuestros asociados, día del biólogo, congreso de biólogos, 

etc., gastos de la Junta Directiva, otros e imprevistos. Este rubro fue proyectado en el periodo de enero a setiembre del 2011 que 

alcanzaran 56.071.316,70 colones, sin embargo el real fue de 45.308.120,38 colones, lo que representa un total relativo del 

19,20% menos. Este ahorro se debe principalmente a algunos rubros que componen los gastos de salarios de personal 

administrativo, como por ejemplo el Asistente de Fiscalía no ha sido utilizado, el asistente de Junta Directiva se contrato a partir 

del mes de mayo por lo tanto se denota un ahorro del 79,52% y en el salario de misceláneo con un ahorro del 21,18 % 



 

 

En cuanto a los egresos por honorarios profesionales de contaduría y asesoría legal se vieron incrementados, pero esto fue 

motivado a raíz de los problemas que se habían detectado con la auditoría externa, que implicaron poner en orden los sistemas 

contables y atender una serie de aspectos legales que esto significó. 

Si observamos los gastos de servicios no personales, vemos que las únicas partidas que tuvieron un sobre giro son la de 

combustible de motocicleta y teléfono, pero este se justica en el trabajo de mejora de recuperación de cuotas de morosos y parte 

de la logística realizada para el Congreso de Biólogos, pero el resto de rubros en su mayoría más bien se lograron ahorros y en 

algunas otras las desviaciones no son significativas. 

 

 

INVERSIONES 

 

En los rubros de inversiones al 30 de setiembre únicamente se han girado solamente para la compra de una impresora Laser, dicha 

compra representó un ahorro del 78,26 %. 

 

RESUMEN PERIODO 2011: 

 

Podríamos concluir en la parte económica,  indicando que se produce un aumento en los Ingresos Presupuestados de 6.608.905.55, 

igualmente un ahorro en los Gastos presupuestados de 10.763.196.32 y en las Inversiones de 1.926.105.00, lo cual genera un 

superávit de 19,298.206.87 sobre las partidas presupuestadas durante los primeros nueve meses de este periodo, representando un 

78.69% más de los 5,224.683.30 como remanente esperado.  

 

INVERSIONES MENSUAL ANNUAL 2011 PRESUP. REAL DIF. VARIACION %

COMPRA IMPRESORA LASER 0,00 800.000,00 800.000,00 173.895,00 -626.105,00 -78,26%

VIDEO BEAM 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 -800.000,00 -100,00%

COMPUTADORA PORTATIL 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 -100,00%

TOTAL INVERSIONES 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 173.895,00 -1.926.105,00 -91,72%  
 

RESUMEN PERIODO 2011 MENSUAL ANNUAL 2011 PRESUP. REAL DIF. VARIACION %

TOTAL INGRESOS 7.044.000,00 84.528.000,00 63.396.000,00 70.004.905,55 6.608.905,55 10,42%

GASTOS 6.230.146,30 74.761.755,60 56.071.316,70 45.308.120,38 -10.763.196,32 -19,20%

INVERSIONES 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 173.895,00 -1.926.105,00 -91,72%

REMANENTE ESPERADO AÑO 2011 813.853,70 7.666.244,40 5.224.683,30 24.522.890,17 19.298.206,87 -100,49%  
 

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011, COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA. 

El colegio de biologos de Costa Rica en su balance general presenta la siguiente situacion al 30 de Setiembre de 2011: 

 

ACTIVOS: 

Los Activos Contables representas los valores o posesiones con los que cuenta nuestro Colegio. 

Activo circulante:  El cual se compone por caja, bancos y cuentas por cobrar al 30 de setiembre del presente año cuenta con 

89.965.705,79 colones. 

Activo fijo:  Que consta de mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, software, terreno y edificio sede, el saldo 

acumulado a la fecha del mismo periodo es de 54.729.654,54 colones. 

Otros activos:  Este activo en este caso representa software elaborado para la institucion y que se tiene es de 2.432.800,00 

colones. 

La suma de todos estos activos representan la suma de 147.128.160,33 colones. 

 

PASIVOS: 

Los Pasivos representan las deudas totales que tiene nuestro Colegio. 

Pasivo a corto plazo: El pasivo a corto plazo esta conformado por cuentas por pagar, retenciones por pagar, gastos acumulados 

por pagar y estimaciones Laborales, representa un total 4.827.187,93 colones  

Pasivo a largo plazo:  este pasivo esta compuesto en su totalidad por la Estimacion por el Fondo de Mutualidad con un monto 

acumulado de 10.515.750,00 colones. 

El total de pasivos ha alcanzado a la fecha un total de 15.342.937,93 colones. 

Según los montos que contienen los balances Contables, la relación Activos/Pasivos demuestra que los activos 
superan en más de 9 veces a los Pasivos del Colegio, ya que los pasivos representan apenas el 10.43% del total de los 
Activos, lo cual sugiere una adecuada posición financiera y de solvencia. 
 

Patrimonio:  

El total del patrimonio del Colegio de Biologos de Costa Rica es de 131.785.222,39 colones exactos.  La Utilidad Neta obtenida al 

final del periodo 2010-2011 es de 4,354.355.54. 

El total de pasivos mas el patrimonio suman un monto de 147.128.160,32 colones.  



 

 

En el Balance de Comprobacion aparecen detalladas las cuentas contables que conforman cada grupo de cuentas contenidas en el 

Balance general. 

 

CONCLUSION. 

Como conclusion a este informe de tesoreria, quiero aprovechar la oportunidad para subrayar los importantes logros alcanzados 

con el establecimiento de un sistema moderno contable, que nos permite de ahora en adelante tener registrados los historicos de la 

ejecucion presupuestaria y llevar su pulso y de tal forma cada dia contar con previsiones para futuros presupuestos, ademas como 

producto de las recomendaciones de la Auditoria externa se estableció una comision o comité financiero, el cual cada dia se ha 

venido integrando en su trabajo y hemos llegado a recomendaciones, que a partir del año entrante, seria muy conveniente y 

acertado, que nuestro Colegio de Biologos se tengan auditorias externas minimo cada tres meses. 

Tambien no quiero dejar pasar el importante hecho, que en la parte Administrativa de nuestro Colegio se han hecho 

importantisimos esfuerzos para contar con manuales de procedimientos internos lo que nos brinda un funcionamiento eficaz de 

apoyo a Junta Directiva en general. Hasta el dia de hoy hemos logrado importantes mejoras y avances, sin embargo podemos 

llegar a ser mas eficientes y eficaces y que al final, todos sentimos esa atraccion por estar en un Colegio Profesional, que 

realmente estemos en el por voluntad y no por obligación.  



 

 

BALANCES CONTABLES 

BALANCE GENERAL 
Colegio de Biologos de Costa Rica  (CBCR)

3007061093

Balance General

 AL 30/09/2011

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJAS 100.000,00 

BANCOS 15.557.668,73 

CUENTAS POR COBRAR 74.308.037,06 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  89.965.705,79 

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4.755.246,27 

EQUIPO DE COMPUTO 1.354.536,23 

SOFTWARE 403.200,00 

EDIFICIO (CEDE CENTRAL) 24.314.081,74 

TERRENOS 23.902.590,30 

TOTAL ACTIVO FIJO        54.729.654,54 

OTROS ACTIVOS

SOFTWARE 2.432.800,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS      2.432.800,00 

TOTAL ACTIVOS 147.128.160,33 

PASIVOS

PASIVO CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR 1.244.300,00 

RETENCIONES POR PAGAR 209.653,71 

GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR 598.324,71 

ESTIMACIONES 2.774.909,51 

RESULTADO DEL PERIODO 4.354.355,54 

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 4.827.187,93 

PASIVO LARGO PLAZO

ESTIMACIONES 10.515.750,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10.515.750,00 

TOTAL PATRIMONIO   131.785.222,39 

 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 147.128.160,32 

TOTAL PASIVOS   15.342.937,93 

PATRIMONIO

EXEDENTES ACUMULADOS 127.430.866,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Es conveniente indicar que la acumulación de Ingresos y Gastos que se presenta en este Estado de Resultados se refiere al periodo 

comprendido entre el 1 de Octubre de 2010 y el 30 de Setiembre de 2011. (Periodo fiscal 2010-2011) 

 

>RESULTADO DE OPERACION................. 4.354.355,54 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS WWF 25.549.761,20

26.147.350,31CONGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS 1.498.035,34 

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.077.104,25 

>GASTOS TOTAL....................................... 131.974.129,76 

GASTOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 74.960.549,17 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS WWF 19.445.775,04 

CONGRESOS 34.992.665,96 

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 7.582.601,90 

INGRESOS NO GRAVABLES 731.695,33 

>INGRESOS TOTAL.................................... 136.328.485,30 

INGRESOS

INGRESOS GENERALES 75.856.735,83 

INGRESOS FINANCIEROS 380.340,73 

INGRESOS POR ALQUILERES 80.000,00 

Colegio de Biologos de Costa Rica  (CBCR)

3007061093

Estado de Resultados Consolidado

 AL 30/09/2011

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

 
El Dr. Rolando Ramírez, el tesorero de la Junta Directiva, aclara que su informe es la liquidación presupuestaria de los 
ingresos y egresos que se habían presupuestado, y que en una reunión extraordinaria de Junta Directiva se analizó y 
se tomó el acuerdo de que aquellos ingresos y egresos que no estaban presupuestados se iban a finiquitar en una 
liquidación presupuestaria cuando se cerrara diciembre, entonces en esa ejecución presupuestaria de enero a 
diciembre se iban a aclarar todas esas inquietudes que Lenin manifiesta. 
 
El colegiado Lenín Corrales dice además que le parece muy extraño que si se está hablando de un tema financiero 
del colegio se esté viendo solo una parte de las finanzas del colegio, y  tener que esperar hasta el próximo año para 
ver qué fue lo que pasó en el resto de los meses, porque los informes que se presentan van de enero a setiembre, y 
no sabemos qué pasó de setiembre a diciembre. 
 
 
El Dr. Rolando Ramírez explica el porqué de esta situación y que se está en conversaciones con las autoridades 
tributarias para que se le autorice al Colegio hacer un cambio en los informes y no siga sucediendo lo mismo y en la 
Asamblea General se pueda dar a conocer la información financiera desde enero hasta diciembre, además que la 
misma esté también disponible en la página Web del Colegio para que todos los agremiados lo puedan ver. 
El señor contador del colegio Harold Arce, dice que primero que todo lo que se está exponiendo es una liquidación 
con base a partidas que fueron presupuestadas, entonces estamos hablando de que en ciertas partidas lo que se da 
es un flujo de lo que está presupuestado. 



 

 

 
El Dr. Gabriel Quesada dice que en enero estaremos enviando a todos un informe de lo que pase de aquí a enero, y 
como hasta este momento estamos apenas cerrando el año, no se puede reflejar aún  la ejecución presupuestaria 
completa. 
 
Harold continúa y dice que se va a incluir un rubro que se llama partidas de ingresos no presupuestadas y partidas de 
egresos no presupuestadas, que lógicamente van a tener una variación relativa máxima, pues no estaban 
contempladas; y en cuanto a la segunda respuesta es complicada porque el Colegio de Biólogos fue inscrito 
tributariamente con el período fiscal del año natural y no con el período fiscal de tributación del primero de octubre 
al 30 de setiembre de cada año, por lo que tenemos un faltante sin que sea real, pero estamos pidiendo permiso de 
tributación para solucionar esta diferencia, pero el presupuesto y la ejecución presupuestaria se ha hecho con lo 
presupuestado y es lo que está sirviendo como base para presentar la declaración del impuesto de la renta que se 
presentará la próxima semana.  
 
Karina Rodríguez dice, para remarcar esa idea, que las recomendaciones de Harold nos llevaron a iniciar el 
procedimiento para pedir un cambio en tributación y ahora tenemos que esperar un tiempo para que las instancias 
correspondientes nos respondan. 
 
Dr. Gabriel dice que hay otro aspecto importante que vamos a tomar para el año entrante, es que trimestralmente 
tiene que presentarse los informes a fiscalía y a la presidencia y en esta ocasión vamos a hacer mini auditorías para 
que se vaya haciendo una evaluación trimestral. 
 
Gustavo Castro, Administrador del colegio hace la aclaración sobre las formas como se está llevando la contabilidad 
y las revisiones se realizan por parte del Administrador y luego del Tesorero, así como del Presidente y finalmente el 
Fiscal.  
 
El colegiado Lenin Corrales pide la palabra para indicar que tiene un par de preguntas en la parte financiera, pues 
sabe que tanto la contratación de la auditoría externa como del Perito Matemático tuvo un costo de varios miles de 
colones y no se refleja en la ejecución presupuestaria, y la segunda es que cómo se hizo para pasar contablemente 
los valores que daba la auditoría externa a 74 millones las cuentas por cobrar, y cómo se hizo para bajarlos en 
aproximadamente en un 200 %, las cuentas por cobrar. 
 
El Señor Presidente de la Junta Directiva, responde al señor Corrales en relación a su consulta sobre la parte 
financiera y la necesidad de contratar un perito matemático. Aclara el señor Presidente, que la necesidad de 
contratar al perito nació a raíz de que la auditoría externa estableció de manera incorrecta la reserva del Fondo de 
Mutualidad al haberse basado para los cálculos en un número inexacto de colegiados activos, siendo necesario 
entonces, que el perito matemático realizara un estudio especializado para determinar la cantidad de colegiados 
activos sobre la cual debía estimarse efectivamente esa reserva. 
 
El Presidente aclara además que producto de dicho estudio del perito matemático, se realizó también una revisión 
de las cuentas por cobrar las cuales la auditoría externa también había sobreestimado al contabilizar dentro de las 
mismas a personas que ya habían fallecido, que se encontraban fuera del país o habían renunciado. Dichos ajustes 
resultaron necesarios para la adecuada organización administrativa y control contable.  
 
El presidente señala que el monto cancelado al perito matemático por la confección de estos estudios fue de 
400.000 colones.  
 
Dice Lenin Corrales que ahora si queda bien aclarado todo lo del presupuesto. 
 
 
Informe de Fiscalía: el Señor Fiscal de la Junta Directiva, Dr. Gabriel Quesada Avendaño, presenta un informa 
detallado de los principales casos atendidos por la fiscalía durante el 2011 entre otras informaciones destacadas 
durante el período, el cual se presenta a continuación: 
 
 



 

 

INFORME DE LABORES 

Fiscalía 2011 

 
Los contenidos temáticos del Informe del señor Fiscal para el período 2011 fueron: 
 

1. Análisis de resultados y cumplimiento de recomendaciones de la auditoría externa al Colegio de Biólogos de 
Costa Rica. 

2. Estadísticas nuevos colegiados en el transcurso del año 2011. 
3. Casos resueltos por la fiscalía en materia de Ejercicio Ilegal de la Profesión. 
4. Estadísticas Regentes de Manejo de Vida Silvestre Inscritos ante el MINAE. 

 
LA TOMA DE DECISIÓN DE REALIZAR LA AUDITORÍA 

 

 El pasado 28 de diciembre del 2010, se realizó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva con el fin de 
llegar a un acuerdo sobre la situación administrativa del Colegio de Biólogos. 

 En esta reunión, se definió que la primera labor del año 2011 sería la de contratar una auditoría externa que 
diagnosticara el estado de situación administrativa y funcional del CBCR. 

 En enero del 2011, se contrató los servicios de la firma DO & Asociados para realizar un proceso de auditoría 
contable para el periodo Octubre 2008 a Setiembre 2010. 

 En sesión ordinaria de la Junta Directiva de febrero del 2011 DO & Asociados entrega un borrador de 
Informe. En dicha sesión se solicitan aclaraciones y correcciones varias, las cuales indicaron los auditores 
serían atendidas. 

 
PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA 

 

 Más del 80% de las recomendaciones del proceso de auditoría tienen que ver con la parte administrativa 
que llevaba a cabo el Colegio. 

 Cuentas y bancos: Durante el periodo de análisis, en el CBCR se recibieron facturas no timbradas, recibos por 
dinero sin autorización de Tributación Directa, no se contó con un procedimiento de Caja Chica, además las 
conciliaciones bancarias, los asientos de diario, no fueron revisadas y verificadas por el Tesorero y Fiscal de 
los periodos correspondientes. Al día de hoy, todos estos hallazgos se han resuelto con claros 
procedimientos administrativos y se aplican en el día a día de las operaciones del Colegio.  

 Se detectó que la Administración no contó con procedimientos internos de controles contables, la base de 
datos de los colegiados, así como sus expedientes individuales no estaban actualizados, no existía un 
inventario de activos del Colegio con sus correspondientes tasas de depreciación, no había procedimientos 
para llevar a cabo contrataciones. Al día de hoy todos estos hallazgos han sido corregidos.  

  Actualmente el archivo se encuentra correctamente ordenado y protegido, de manera que las actas están 
resguardadas. 

 La reposición del Libro de Inventario y Balance se encuentra en trámite. 

 Esta JD llevará a cabo un proceso de planificación estratégica previo a la Asamblea General Ordinaria 2011 
para definir planes y presupuestos para el 2012. 

 Se evalúa solicitar el cambio de periodo fiscal ante Tributación Directa para que se presente la declaración 
correspondiente en diciembre de cada año, para así presentar a la Asamblea General cortes contables a 
diciembre y no a octubre como se ha realizado hasta ahora. 

 El fondo de mutualidad adolecía de una cuenta específica para dicho fin. 

 Esta Junta Directiva abrió, por primera vez en la historia la cuenta específica para Mutualidad del Colegio de 
Biólogos de Costa Rica 

 Se contrató un perito matemático para realizar el cálculo del monto que debería existir en dicho fondo  y 
este profesional indica que a partir del 2005 y hasta el día de hoy deberían haber  9 630 000.00 colones.  

 A setiembre del presente año existen en esa cuenta 10.515.750 colones.  

 Prácticamente todas las recomendaciones técnicas del proceso de auditoría fueron realizadas y actualmente 
ejecutadas de forma continua por parte de la administración del CBCR, bajo supervisión de la Junta Directiva. 

 Se detecta un claro déficit de capacidad auditora por parte de las Juntas Directivas, esto por tener que 
combinar las actividades laborales normales, junto con la labor ad honorem que se realiza para el Colegio. 



 

 

CASOS EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN 2011 
 

 Se recibió una denuncia de ejercicio ilegal de la profesión  presentada por la Asociación Sindicato de 
Empleados de INCOPESCA (ASINCOPESCA) quien denunciaba ante el Colegio el nombramiento de un 
abogado en el cargo de Director General Técnico en la dirección regional de Puntarenas, donde tendría a 
cargo 25 biólogos a los cuales dar instrucciones técnicas. 

 La fiscalía del Colegio interpuso el reclamo respectivo ante la sección de Recursos Humanos de INCOPESCA, 
lográndose la anulación del nombramiento. 

 
 

ESTADÍSTICAS NUEVOS COLEGIADOS INCORPORADOS AL COLEGIO EN EL 2011 
 

 En el 2011 se realizaron un total de 4 actos de incorporación en diferentes fechas durante el año, para un 
total de 81 nuevos colegiados al mes de Diciembre.  

 
 

ESTADÍSTICAS REGENTES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE INSCRITOS EN EL SINAC 
 

 Al mes de Octubre de 2011 se contabilizan 183 Regentes de Vida Silvestre inscritos. 
 
 
ARTÍCULO 10. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 

 

El Señor Tesorero presenta el presupuesto para el año 2012, tomando como base los ingreso actuales, más los 

cursos que se tienen planeados, más los nuevos ingresos; también habla sobre los salarios y los aumentos de ley, así 

como de los presupuestos para auditorías externas, mantenimiento del edificio, gastos de las comisiones, etc. 

Lenin Corrales hace la observación de que en algunos puestos se está incrementando el salario un montón y otros 

más bien se les está bajando el salario y que otros casi no tiene aumento.  

Al respecto, el Señor Tesorero dice que según un estudio de salarios realizado, lo que se hizo fue equiparar los 

salarios pues algunos puestos estaban sobre pagados y otros estaban por debajo del salario de ley. 

El Señor Presidente Javier Víquez, dice que si no se equivoca en el acta de Junta Directiva de octubre del 2011 viene 

el desglose de cada puesto, y que nosotros elaboramos nuevos perfiles de puestos en donde se re definen funciones 

y responsabilidades más fuertes, y en cuanto al Administrador ahora tenemos la duda de que anteriormente el 

administrador tuviera el título para el puesto, por lo que el perfil y las funciones cambiaron y con base a esto está el 

salario, y en cuanto a los otros puestos igualmente se ajustaron.  

 

Se procede a la votación del presupuesto para el año 2011. 

Poder votante: 45 personas.  

Votos en contra: 1. 

Votos se abstienen: 2. 

Votos a favor 42. 

Acuerdo 05-AGO-01-2011: La Asamblea General del Colegio de Biólogos de Costa Rica aprueba el siguiente 
presupuesto para el año 2012: 
 



 

 

INGRESOS MENSUAL ANUAL 2012

COLEGIATURA 3.300.000,00 39.600.000,00

CUOTA MUTUALIDAD 550.000,00 6.600.000,00

ABONOS, LETRAS,  ARREGLOS DE PAGO COLEGIADOS 2.289.344,07 27.472.128,85

DERECHOS DE  INCORPORACIONES 200.000,00 2.400.000,00

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 450.000,00 5.400.000,00

INGRESOS POR BITACORAS 8.000,00 96.000,00

SELLOS y CARNET 28.000,00 336.000,00

INGRESOS POR PROYECTOS W.W.F. 150.000,00 1.800.000,00

INGRESOS CERTIFICACIONES 120.000,00 1.440.000,00

TOTAL INGRESOS 7.095.344,07 85.144.128,85

EGRESOS MENSUAL ANUAL 2012

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 900.000,00 10.800.000,00

ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA 415.499,60 4.985.995,20

SECRETARIA RECEPCIONISTA 444.675,00 5.336.100,00

ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO 435.600,00 5.227.200,00

AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO 285.000,00 3.420.000,00

MISCELANEO 3/4 TIEMPO 180.000,00 2.160.000,00

RESERVA AUMENTO SALARIAL II SEMESTRE 2012 133.038,73 1.596.464,76

CARGAS SOCIALES

CCSS 622.404,70 7.468.856,44

INS SEGUROS RIESGOS TRABAJO 89.108,55 1.069.302,59

PROVISION PRESTACIONES LEGALES 113.140,64 1.357.687,70

DECIMO TERCER MES (AGUINALDOS) 172.910,18 2.074.922,16

HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS 

SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA 267.900,00 3.214.800,00

ASESORIA LEGAL Y SERVICIOS 145.000,00 1.740.000,00

HOSTING Y WEB SITE 135.000,00 1.620.000,00

SERVICIOS NO PERSONALES

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA 35.000,00 420.000,00

PAGO MARCHAMO Y RITEVE MOTOCICLETA 9.000,00 108.000,00

TELEFONOS 90.000,00 1.080.000,00

INTERNET 38.000,00 456.000,00

CABLE 22.000,00 264.000,00

CORREO 900,00 10.800,00

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ESCRITAS 100.000,00 1.200.000,00

FOTOCOPIAS 15.000,00 180.000,00

GASTOS POR INCORPORACIONES 45.000,00 540.000,00

GASTOS POR REUNIONES ESPECIALES 28.000,00 336.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2012

COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA 

 
 



 

 

UTILES DE OFICINA 75.000,00 900.000,00

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS 35.000,00 420.000,00

COMPRA DE SELLOS Y CARNET  16.000,00 192.000,00

ALARMA DE SEGURIDAD 34.000,00 408.000,00

DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 60.000,00 720.000,00

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 45.000,00 540.000,00

SERVICIO DE AGUA 16.000,00 192.000,00

IMPUESTOS MUNICIPALES 18.000,00 216.000,00

SEGURO MOTOCICLETA 7.000,00 84.000,00

SEGURO EQUIPO 7.500,00 90.000,00

POLIZA DE INCENDIO 22.000,00 264.000,00

PEAJE, PARQUEOS Y TRANSPORTES 15.000,00 180.000,00

GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 720.000,00

CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS 27.000,00 324.000,00

CAPACITACIONES AL PERSONAL 30.000,00 360.000,00

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 55.000,00 660.000,00

MANTENIMIENTO SEDE  INCLUYE ADEMAS: 256.333,33 3.076.000,00

(CAMBIO TECHO DE ZINC, PINTURA MUROS, REFUERZO PISO)

OTRAS ACTIVIDADES

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 220.000,00 2.640.000,00

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 95.000,00 1.140.000,00

DIA DEL BIOLOGO 135.000,00 1.620.000,00

DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE 40.000,00 480.000,00

COMISION DE NATUROPATIA 41.667,00 500.000,00

OTRAS COMISIONES 166.666,66 2.000.000,00

JUNTA DIRECTIVA Y FISCALIA

ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 95.000,00 1.140.000,00

POLIZAS ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA 15.000,00 180.000,00

TRANSPORTE- VIATICOS- JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL 50.000,00 600.000,00

PAPELERIA - SUMINISTROS 10.000,00 120.000,00

OTROS

IMPREVISTOS 55.000,00 660.000,00

PERIODICO  LA NACION 8.000,00 96.000,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 6.432.344,39 77.188.128,85

INVERSION EN ACTIVOS  

EQUIPO DE COMPUTO 62.000,00 744.000,00

MOBILIARIO DE OFICINA 25.000,00 300.000,00

MUEBLES PARA SALA DE ESPERA 26.000,00 312.000,00

TOTAL INVERSIONES 113.000,00 1.356.000,00

ASIGNACION A FONDO DE MUTUALIDAD  

CUOTA MUTUALIDAD 550.000,00 6.600.000,00  
TOTAL ASIGNACION 550.000,00 6.600.000,00

RESUMEN
TOTAL INGRESOS 85.144.128,85

GASTOS OPERATIVOS 77.188.128,85

INVERSIONES EN ACTIVOS 1.356.000,00

FONDO DE MUTUALIDAD 6.600.000,00

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO 0,00  
 



 

 

 

ARTÍCULO 11. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 

Se procede a nombrar el tribunal electoral el cual queda integrado por José Miguel Pereira quien preside, Max 

Paniagua y Juan Ulloa a los cuales se procede a juramentar por parte del Presidente de la Junta Directiva, el Señor 

Javier Viquez. 

 

ARTÍCULO 12. 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) Presidente(a): Se procede a la elección del presidente.  

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño procede a proponer a Rolando Ramírez Villalobos como candidato. 

El Dr. Eduardo Quirós Ruiz procede a secundar la propuesta. 

El Dr. Rolando Ramírez Villalobos acepta la candidatura. 

El Señor presidente del tribunal indica que el Dr. Rolando Ramírez Villalobos es actualmente el Tesorero de la Junta 

Directiva por lo que tiene que renunciar a la Tesorería y posteriormente se elige un nuevo Tesorero. 

El Dr. Rolando Ramirez renuncia al puesto de Tesorero, para ser candidato a la presidencia del colegio. 

El Colegiado Josimar Estrella Morales propone a Abad Rodríguez Rodríguez quien no acepta dados los concejos que 

se le dieron antes de iniciar la asamblea. 

     

Se procede a la votación  para la elección del puesto de Presidente de la Junta Directiva la cual queda de la siguiente 

manera: 

Poder votante: 63 

Votos a favor: 38 

Votos nulos: 12 

Votos en blanco: 13 

 

Por lo que queda el Dr. Rolando Ramírez Villalobos, cédula 6-136-997, resulta electo como presidente de la Junta 

directiva para el período del 2011 al 2013. 

 

b) Secretario(a): Se procede a la elección del Secretario. 

El Dr. Rolando Ramírez Villalobos propone al Dr. Eduardo Quirós Ruiz como candidato a la secretaría. 

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño secunda la moción del Dr. Rolando Ramírez Villalobos. 

El Dr. Eduardo Quirós Ruiz acepta la candidatura a Secretario. 

No se presentan más candidatos. 

 

Se procede a la votación para la elección del puesto de Secretario de la Junta Directiva la cual queda de la siguiente 

manera: 

Poder votante: 63 

Votos a favor: 63 

Votos nulos: 0 

Votos en blanco: 0 

 

Por lo que queda el Dr. Eduardo Quiros Ruiz, cédula 6-100-139 resulta electo como Secretario de la Junta Directiva 

para el período del 2011 – 2013. 

 

 

 



 

 

c) Vocal I: Se precede a la elección del Vocal I. 

 

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño propone a Josimar Estrella Bolaños como candidato al puesto de Vocal I. 

 

El colegiado Abad Rodríguez Rodríguez secunda la moción.  

 

El colegiado Josimar Estrella Morales acepta la candidatura. 

 

Se procede a la elección la cual queda de la siguiente manera: 

Poder votante: 63 

Votos a favor: 55 

Votos nulos: 3 

Votos en blanco: 5 

 

Por lo que resulta electo el señor  Josimar Estrella Morales, cédula 1-1285-611, como Vocal I de la Junta Directiva 

para el período del 2011 – 2013. 

 

d) Vocal III: Se precede a la elección del Vocal III. 

 

El Lic. Javier Víquez Ruiz propone a la colegiada Fabiola Arce Núñez como candidata. 

 

El Colegiado Abad Rodríguez Rodriguez secunda la propuesta. 

 

La colegiada Fabiola Arce Núñez acepta la candidatura. 

 

No se proponen más candidatos. 

 

Se procede a la elección la cual queda de la siguiente manera: 

Poder votante: 63 

Votos a favor: 58 

Votos nulos: 4 

Votos en blanco: 1 

 

Por lo que la colegiala Fabiola Arce Núñez, cédula 1-1096-326, queda electa como Vocal III de la Junta Directiva para 

el período del 2011 – 2013. 

 

e) Fiscal: Se precede a la elección del Fiscal. 

 

El Dr. Eduardo Quirós Ruiz propone al Dr. Gabriel Quesada Avendaño como candidato para el puesto de Fiscal. 

 

El Dr. Rolando Ramírez Villalobos secunda la moción. 

 

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño acepta la candidatura. 

 

No se escuchan más nombre. 

 

Se procede a la elección la cual queda de la siguiente manera: 

Poder votante: 63 



 

 

Votos a favor: 45 

Votos nulos: 10 

Votos en blanco: 8 

 

Por lo que el Dr. Gabriel Quesada Avendaño, cédula 1-443-525, queda electo como Fiscal de la Junta Directiva para el 

período del 2011 – 2013. 

 

 

f) Tesorero (a): Se proceda a la elección del Tesorero. 

 

El Dr. Eduardo Quirós Ruiz propone al colegiado Lenin Corrales como candidato al puesto de tesorero. 

 

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño secunda la propuesta. 

 

El Colegiado Lenín Corrales no acepta la candidatura. 

 

El Dr. Gabriel Quesada Avendaño propone a la colegiada Marleny Bogarín Fonseca como candidata al puesto de 

Tesorera. 

 

El Lic. Javier Víquez Ruiz secunda la propuesta. 

 

La colegiada Marleny Bogarín Fonseca acepta la candidatura. 

 

No se escuchan más candidatos. 

 

Se procede a la elección la cual queda de la siguiente manera: 

Poder votante: 62 

Votos a favor: 54 

Votos nulos: 1 

Votos en blanco: 7 

 

Por lo que la colegiada Marleny Bogarín Fonseca, cédula 7-121-810 queda electa como tesorera de la Junta Directiva 

para el período del 2011 – 2013. 

 

 

 

ARTÍCULO 13. JURAMENTACIÓN DE PERSONAS ELECTAS COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE 

BIÓLOGOS DE COSTA RICA PARA EL PERÍODO DEL 2011 AL 2013. 

 

El coordinador del tribunal electoral procede a realizar la juramentación de los miembros electos durante la 

Asamblea General 01-2011, los cuales quedan debidamente instaurados como miembros de la Junta Directiva del 

Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011. 

El Presidente electo de la Junta Directiva, el Dr. Rolando Ramírez Villalobos agradece la presencia de todos los 

colegiados que asistieron y da por clausurada la Asamblea General Ordinaria 2011. 

 
HORA DE CLAUSURA: 9:03  P.M. 
 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                         
     Javier Víquez Ruíz                           Eduardo Alfredo Quirós Ruíz 
Presidente Junta Directiva                Secretario Junta Directiva 
 
 

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


