
Cuadro de acuerdos sesión 03-2020- 14 de Marzo 2020  

 

Acuerdo  Enunciado  Cumplimiento  
Acuerdo 01 -S03-2020 Se aprueba la agenda con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. Acuerdo unánime y en firme. Está no fue 
modificada. 

100% 

Acuerdo 02-S03-2020 Se aprueban todas las actas de sesiones ordinarias 01-
2020 y 02-2020, y sesiones extraordinarias extr 01-2020 y 
extr 02-2020, con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Acuerdo unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 03 -S03-2020 Se autoriza a la presidenta para gestionar ante los bancos y 
empresas de servicios la actualización de información y 
trámites que se requieran. Solicitar la protocolización del 
acuerdo para facilitar la aceptación de la personería. Acuerdo 
unánime y en firme. 
 

100% 

Acuerdo 04 -S03-2020 Se acuerda dar un plazo máximo de 5 días naturales para darle 
respuesta a las CONSULTAS internas entre la junta directiva, 
de lo contrario se aplicará silencio positivo. Acuerdo unánime 
y en firme. 
 
 

100% 

Acuerdo 05 -S03-2020 Se acuerda cancelar la Asamblea General Extraordinaria por 
directriz MS-DM-RM-0595-2020 del Ministerio de Salud. 
Acuerdo unánime y en firme. 
 

100% 

Acuerdo 06 -S03-2020 Se acuerda aprobar las solicitudes de incorporación, realizar los 
cursos de manera virtual, las juramentaciones se van a realizar 
en grupos pequeños de acuerdo con la  directriz MS-DM-RM-
0595-2020 del Ministerio de Salud. 
 

100% 

Acuerdo 07 -S03-2020 Se acuerda aprobar las reuniones virtuales para el trabajo de 
las comisiones en el contexto de la emergencia de salud, 
directriz MS-DM-RM-0595-2020 del Ministerio de Salud.  
 

100% 

Acuerdo 08 -S03-2020 Aprobar el reintegro de kilometrajes para actividades 
específicas del Colegio de acuerdo con lo que dispone el 
reglamento del Ministerio de Hacienda.  
 

100% 

Acuerdo 09 -S03-2020 Se autoriza contratar nuevo servicio de  internet de acuerdo con 
la mejor cotización que se presente de parte de la 
administración. 
 
 

50% 

Acuerdo 10 -S03-2020 Se acuerda aceptar el informe de auditoría. Unánime y en firme. 
 

100% 

 


