
Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S08-2020. Se aprueba la agenda con 6 votos a favor, 0 en contra 

y 0 abstenciones. Acuerdo unánime y en firme.  
 

100% 

Acuerdo 02-S08-2020 Se aprueba el acta de la sesión 07-2020 con 7 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstención. Acuerdo en firme.  
 

100% 

Acuerdo 03-S08-2020. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 05-
2020 con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstención. Acuerdo en firme 

100% 

Acuerdo 04-S08-2020. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 06-
2020 con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
Acuerdo en firme. 
 

100% 

Acuerdo 05-S08-2020 Se acuerda poner un anuncio en la red para 
conformar una comisión adhoc para documentar el 
tema de minería, para la cual se van a establecer 
requisitos. Se crea con el objetivo de fundamentar un 
pronunciamiento. Acuerdo unánime y en firme. 
 

100% 

Acuerdo 06-S08-2020. Se acuerda crear un usuario coordinador ejecutivo sin 
perfil de movimientos en las cuentas del banco 
popular y su equivalente en las otras entidades 
bancarias. Acuerdo unánime y en firme. 

10% solicitado pero no 
ejecutado  

Acuerdo 07-S08-2020. Se acuerda cotizar tres ofertas para la contratación 
de un consultor externo para la realización de la 
estrategia de comunicación.  
 

100% 

Acuerdo 08-S08-2020. Se acuerda aprobar la entrada de la coordinadora 
Ana García a la sesión. 
Se recibe informe de asuntos administrativos por 
parte de la coordinadora Ana García. 
 

100% 

Acuerdo 09-S08-2020. Ratificar selección de asistente administrativo. 
Se acuerda ratificar la selección y nombramiento del 
asistente administrativo David Pérez. Acuerdo 
unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 10-S08-2020 Acuerdos sobre organización administrativa 
Se acuerda la actualización parcial de las cámaras de 
seguridad y equipo de monitoreo. Acuerdo unánime y 
en firme. 
 

10% por cambio de sede es 
más conveniente no invertir 
por ahora. 

Acuerdo 11-S08-2020. Se acuerda realizar una reunión para análisis de 
gastos coordinadora, tesorero, contador, fiscal y 
presidente. Acuerdo unánime y en firme 

100%  



Acuerdo 12-S08-2020. Reactivar comisión de sede para revisar los temas 
municipales de la sede actual y búsqueda de nuevas 
sedes. Acuerdo unánime y en firme. Acuerdo 
unánime y en firme. 
 

100% 

Acuerdo 13-S08-2020. Se acuerda ampliar la sesión una hora extra a las 
cuatro horas. Acuerdo unánime y en firme. 
Se recibe informe de fiscalía. 
 

100% 

Acuerdo 14-S08-2020. Informe sobre colegiados que han solicitado medidas 
respecto a emergencia sanitaria-covid19 y 
aprobación de exoneraciones 
Se acuerda aceptar los casos especiales de Yamileth 
Solís Lezcano y Lucía Rodríguez Montero. Acuerdo 
unánime y en firme. 
 

100% CBCR-JD-137-2020 
al CBCR-JD-138-2020 

Acuerdo 15-S08-2020. Se acuerda aprobar las solicitudes de Gerardo 
Emigdio Palacios Martínez, José Andrés Vargas 
Solano y Alejandro Ávila Aguirre respecto a la 
emergencia sanitaria COVID 19. Acuerdo unánime y 
en firme. 
 

100% CBCR-JD-139-2020 
al CBCR-JD-141-2020, 
CBCR-JD-146-2020 

Acuerdo 16-S08-2020. Revisión de solicitudes de exoneración, 
reincorporación y renuncia 
Se acuerda aprobar las solicitudes de renuncia 
Nefertiti María Rojas Sibaja y Esteban Ramírez 
Rivera; de exoneración de Roberto Lee Ramírez y la 
pensión de Eduardo Antonio Pérez Gamboa. Acuerdo 
unánime y en firme. 
 

100% CBCR-JD-142-2020 
al CBCR-JD-145-2020 
 

Acuerdo 17-S08-2020 Se acuerda pasar el caso de Idania Sáenz Sánchez 
a legal. Acuerdo unánime y en firme. 
 

100% Criterio Legal listo  

Acuerdo 18-S08-2020. Se acuerda aceptar la solicitud de incorporación de 
Gámez Benavidez María Esperanza ced 30501005, 
Serrano  Bonilla  José Francisco ced 303520178, 
Rojas Lorz Laura ced 113420228, Zúñiga Rojas  
Michael ced. 112750203, Quirós  Vargas Andrea, 
ced. 116110994 y González Núñez Eda Mariel, ced 
207270323 Y 
 rechazar la solicitud de Monterroso Solís María 
José 115320014, ya que la carrera no cumple con el 
porcentaje de cursos en biología para ser 
considerado como profesional en ciencias biológicas 

100% notificados.   
Rechazo de solicitud 
notificado CBCR-JD-148-
2020 

Acuerdo 19-S08-2020. Se acuerda enviar la carta con respecto a la 
alimentación de animales dentro de Parques 
Nacionales y hacerla pública. Acuerdo unánime y en 
firme. 
 

100% CBCR-JD-134-2020 

 


