
Cuadro de acuerdos sesión 07-2020- 11 de Julio 2020  

 

Acuerdo  Enunciado  Cumplimiento  
Acuerdo 01 -S07-2020 Se aprueba la agenda con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. Acuerdo unánime y en firme.  
 

100% 

Acuerdo 02 -S07-2020 Se aprueba el acta de la sesión 06-2020 con 4 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención. Acuerdo en firme.  
 

100% 

Acuerdo 03 -S07-2020 Se aprueba el ingreso de la coordinadora Ana García a la 
sesión de Junta Directiva 07-2020. Acuerdo unánime y 
en firme 

100% 

Acuerdo 04 -S07-2020 Se acuerda aprobar la propuesta de comunicación con 
activos morosos para proceso de cobro estableciendo un 
protocolo con el contenido de la llamada, correo y sustento 
legal de cada comunicación. Acuerdo unánime y en firme 

100% 

Acuerdo 05 -S07-2020 Se acuerda aprobar la propuesta de comunicación con 
morosos próximos a suspender para proceso de cobro o 
suspensión estableciendo un protocolo con el contenido 
de la llamada, correo y sustento legal de cada 
comunicación. Acuerdo unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 06 -S07-2020 Se acuerda darle a la coordinadora Ana García acceso 
limitado a solo vista de las cuentas bancarias. Acuerdo 
unánime y en firme  

25% 

Acuerdo 07 -S07-2020 Se acuerda aprobar la compra de las pólizas del edificio 
con toda cobertura y las de responsabilidad civil general 
para el tesorero y la presidenta con el Instituto Nacional de 
Seguros. Acuerdo unánime y en firme 

100% 

Acuerdo 08 -S07-2020 Se acuerda revisar más cotizaciones de sistemas de 
seguridad para la toma de la decisión. Acuerdo unánime y 
en firme. 

100% 

Acuerdo 09 -S07-2020 Se acuerda trasladar la denuncia FI-01-2020 hacia el  
ingeniero forestal Fernando Pineda Córdoba al comité de 
ética y solicitar que siguiendo el debido proceso se tome 
una decisión. Acuerdo unánime y en firme 

50% Lo trasladó al comité  y 
se reúnen semana del 03 al  

Acuerdo10 -S07-2020 Se acuerda enviar una carta a ICETUR, recordando que 
los profesionales que imparten cursos con un nivel de 
formalidad o requeridos para calificación en temas 
biológicos deben estar colegiados  
 

100% 

Acuerdo 11 -S07-2020 Ratificar como representante de CITES, Ana Cecilia y 
como suplente a la persona recomendada por la comisión 
de Vida Silvestre  

100% 

Acuerdo 12 -S07-2020 Informe sobre colegiados que han solicitado medidas 
respecto a emergencia sanitaria-covid19 y aprobación de 
exoneraciones 
Se aprueba la solicitud presentada en la Junta Directiva 
Por Sr Pochet. Son 4 solicitudes.  

100% 

Acuerdo 13-S07-2020 Revisión de solicitudes de exoneración, reincorporación y 
renuncia. 

100% 



Se aprueban las solicitudes presentadas a la Junta 
Directiva: 

Rolando Ramírez Villalobos 662Pensionado/ Gabriela 
Ayelen Mora Camac 920Reincorporación/ Xenia 
Elizabeth Lozano Mc Kay 963 Reincorporación/ German 
Ignacio Pochet Ballester 1009 Exoneración 

Acuerdo 14 -S07-2020 Ratificar como candidato a la comisión de SETENA, a la 
Lic. Ana Cecilia Chaves Enviar documentación solicitada. 
Acuerdo en firme.   

100% 

Acuerdo 15 -S07-2020 Convocar Sesión extraordinaria para el viernes 17 julio a 
las 4:00 pm.  Puntos de agenda los informes de 
comisiones y control de acuerdos. 

100% 

Acuerdo 16 -S07-2020 Se nombra la comisión de PGAI, conformada por Fabiola 
Araya y Marcela Sanchez, para apoyar a Ana L García en 
su gestión 
Nota: comentarle a Fabiola que les dé una capacitación a 
los colaboradores del CBCR. 
Se acuerda aceptar que las reuniones de Vida Silvestre se 
sigan realizando de manera virtual. Acuerdo unánime y en 
firme 

100% 

 


