
Sesión celebrada el 16 de Mayo 2020 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S05-2020 Se aprueba la agenda con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. Acuerdo unánime y en firme. Está no fue 

modificada. 

100% 

Acuerdo 02-S05-2020 Se aprueba el acta de sesión ordinaria  N° 03-2020. Acuerdo 

unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 03-S05-2020 Se acuerda apoyar a la familia de la colaboradora Andrea 

Lizbeth Esquivel Salas económicamente con 75000 colones, 

dicho monto saldrá de  la partida ahorro para gastos 

administrativos y legales. Acuerdo unánime y en firme. 

100% 

Se realizó depósito 

a la cuenta 

Acuerdo 04-S05-2020 La correspondencia sea recibida por la coordinadora y en 

coordinación con la presidencia distribuir lo que es de Junta 

Directiva a la secretaria, quien asignará por rol a los vocales para 

colaborar en las respuestas. La correspondencia dirigida en título 

a los demás directivos, se les envía directamente.  

La coordinadora compilará toda la correspondencia una semana 

antes de cada sesión de junta directiva, anotando el oficio con 

que fue respondida y por quien. Y la enviará a la secretaria para 

su conocimiento en sesión de junta directiva. Acuerdo unánime 

y en firme.  

100% 

Se inició con el 

procedimiento pero 

todavía hay atraso, 

tomar otras 

previsiones 

Acuerdo 05-S05-2020 Se acepta la renuncia de Lenin Corrales debido a mudanza a otro 

país por motivo laboral. Acuerdo unánime y en firme.  

100% 

 

Acuerdo 06-S05-2020 Se acuerda hacer la consulta a legal para poder realizar una 

asamblea general de manera presencial o virtual para el 

nombramiento del fiscal y otros puntos que se requiere elevar a 

Asamblea General. Acuerdo unánime y en firme.  

100% Se consultó 

a asesoría legal y 

se propone 

sustitución 

Acuerdo 07-S05-2020 Solicitarle a la coordinadora la lista de personas a ser 

suspendidas que acumulen al mes de marzo 2020 más de siete 

cuotas atrasadas. Acuerdo unánime y en firme.  

30%-no se tiene 

una lista todavía en 

espera de poner al 

día ingreso de 

información 

Acuerdo 08-S05-2020 Se acuerda solicitar a la coordinadora realizar el trámite ante el 

Ministerio de Trabajo para la reducción de jornada laboral del 

personal administrativo por la disminución de ingresos por 

colegiados. Acuerdo unánime y en firme. 

No se realizó el 

trámite por no 

cumplirse las 

condiciones 

Acuerdo 09-S05-2020 Se acuerda informar a los colegiados que se han visto afectados 

en sus ingresos por la emergencia de Covid 19 y se encuentren 

activos con no más de dos cuotas de atraso que se pueden acoger 

a exoneración total o parcial de la colegiatura, así mismo que 

pueden solicitar una reducción de del valor de los trámites 

administrativos en un 50% mientras se mantenga la emergencia 

sanitaria. Acuerdo unánime y en firme. 

100% 

Anuncio publicado 

y recibidas 

solicitudes 

Acuerdo 10-S05-2020 Se aceptan las renuncias de Vivian Madrigal Castro, Stephanie 

Joseph Segura, Karen Vásquez Cascante, Erick Picado Zeledón, 

Verónica Sánchez Acuña, Rebeca Quirós Herrera, Irene Trejos 

Vargas; las Reincorporaciones de Jessica Abarca Hernández, 

Mariel Chaves Gutiérrez, Gloria Mariana Rojas Rojas y las 

Exoneraciones de Lilliana Álvarez Sánchez, Alejandro Valerio 

100% 

Se comunica a os 

interesados 



Contreras, Francisco José Aguilar Cascante, Roberto Lee 

Ramírez, Héctor Iván Arce Monge. Se rechaza la exoneración 

de Jeyson Gustavo Céspedes Vindas ya que se ha mantenido 

solicitando este beneficio desde que se colegió, dada su 

condición de profesional graduado en área afin y no en ciencias 

biológicas se le recomienda la renuncia al Colegio de Biólogos 

de Costa Rica. 

Acuerdo 11-S05-2020 Se acuerda que de parte de la Junta Directiva va a incorporarse 

al Comité de Especialidades Pompilio Campos y se va a abrir un 

concurso para elegir los otros dos miembros. Acuerdo unánime 

y en firme. 

50% 

Se publicó 

anuncio, en espera 

a respuestas 

Acuerdo 12-S05-2020 Comunicar a los colegiados que el documento del proyecto de 

ley 21840 se encuentra en la página web para sus aportes y 

observaciones. Seguidamente la coordinadora le remita el 

vicepresidente los correos ingresados para darle respuesta. 

Acuerdo unánime y en firme.  

100% 

Aviso publicado 

Acuerdo 13-S05-2020 Se acuerda enviar carta al Ministro de Ambiente con relación a 

los temas de la emergencia y decisiones relacionadas a vida 

silvestre. Acuerdo unánime y en firme. 

No se envió ya que 

se comunicaron en 

la comisión Cat 

Pad las medidas 

Acuerdo 14-S05-2020 Se acuerda aprobar hacer una mesa de trabajo para formar una 

normativa para los comederos para aves con ICT, SINAC, 

Colegio de Veterinarios y la Escuela de Biología de la UCR. 

Acuerdo unánime y en firme.  

100% 

A cargo de 

comisión de vida 

silvestre 

Acuerdo 15-S05-2020 Se acuerda aceptar respuesta a Jimmy Mata sobre liberación de 

osos perezosos. Acuerdo unánime y en firme. 

100% A cargo de 

comisión de vida 

silvestre 

Acuerdo 16-S05-2020 Se acuerda aceptar que las reuniones de Vida Silvestre se sigan 

realizando de manera virtual. Acuerdo unánime y en firme 

100% Pompilio 

Campos comunica 

a CVS 

Acuerdo 17-S05-2020 Se acuerda sustituir a Lenin Corrales por Max Paniagua en el 

puesto dentro del comité de idoneidad. Acuerdo unánime y en 

firme. 

100% 

 

Acuerdo 18-S05-2020 Se acuerda que Alejandro Méndez y Max Paniagua van a realizar 

una propuesta para el presupuesto de la dieta de la Junta 

Directiva. Acuerdo unánime y en firme. 

100% propuesta a 

ser presentada en 

junta 

Acuerdo 19-S05-2020 Se acuerda cotizar los servicios de mínimo tres profesionales 

en comunicación para realizar la estrategia de comunicación 

del Colegio de Biólogos de Costa Rica y posterior a eso se 

busque la distribución de tareas para ejecutar la estrategia. 

Acuerdo en firme con 6 votos a favor y 1 voto en contra. 

50% 

TR preparados 

 

 


