
 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03-20 1 

Sesión celebrada el 23 de mayo de 2020 2 
 3 

Acta de la sesión extraordinaria número tres de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos 4 
de Costa Rica, celebrada vía virtual por la plataforma Skype debido a la situación de salud 5 
de Covid-19 6 
 7 

Miembros presentes: Sra. Ana Cecilia Chaves, Presidente; Sr. Javier Jesús Víquez 8 

Ruiz, Vicepresidente; Srta. Fabiola Araya May – Secretaria; Sr. Max Paniagua 9 

Sánchez, Tesorero; Marcela Sánchez Ocampo, Vocal ll Sr. Pompilio Campos 10 

Chinchilla, Vocal lll; Srta. Priscilla Redondo Arias, Vocal IV 11 
 12 
ARTICULO 1) COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN.  13 
 14 
La Señora Ana Chaves, Presidente, comprueba el quorum y procede a dar inicio a la 15 
sesión extraordinaria Nº 03-20, del 23 de mayo de 2020 a las 12:45 pm 16 
 17 
ARTICULO 2) ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 18 
 19 
Se explica y discute la situación relacionada al bajo desempeño de labores, 20 
incumplimiento de tareas y situaciones varias en el área administrativa debido a falta de 21 
supervisión de su parte que perjudican la labor general del colegio y se refleja en atrasos 22 
en el ingreso de información a base de datos, no ingreso de fondos vía planillas debido a 23 
que no se ha reportado la información a Hacienda en 5 meses, atraso en el envío de 24 
facturas al tesorero, lo que deriva en atrasos y falta de pago a los proveedores, (han 25 
cortado la electricidad en dos ocasiones en estos meses, facturas de TI desde el año 26 
anterior sin pagar) inconsistencias en las marcas de entradas y salidas de la coordinadora 27 
con la justificación de olvidar hacer la marca, imposibilidad de elaborar documentos que 28 
tengan una mínima calidad, incumplimiento de solicitudes de la presidencia, delegación 29 
de sus tareas a otras colaboradoras, entre otras, por lo que la presidenta solicita se 30 
realice la terminación del contrato, ya que de acuerdo con el mismo, este puede ser 31 
terminado en forma unilateral en cualquier momento.  32 
 33 
Acuerdo 01-S-extr-03-2020. Se acuerda proceder a la terminación de contrato de la 34 
colaboradora Rina Medina coordinadora de procesos administrativos por razón de: 35 
incumplimiento de funciones, bajo desempeño de labores. Efectiva a partir del 29 de mayo 36 
2020, cancelando lo que por ley le corresponde en función del contrato y el pago del 37 
preaviso. 38 
 39 
Acuerdo unánime y en firme. 40 
 41 
Se cierra la sesión al ser la una y veinte de la tarde. 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 

Ana Cecilia Chaves                                                    Fabiola Araya May 48 
Presidenta                            Secretaria 49 

 50 
**************************************ULTIMA LÍNEA******************************************** 51 
  52 
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