
Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S09-
2020 

Se aprueba la agenda con 6 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. Acuerdo unánime y en firme 

100% 

Acuerdo 02-S09-
2020 

Se aprueba el acta de la sesión 08-2020 con 6 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstención. Acuerdo en firme 

100% 

Acuerdo 03-S09-
2020 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 07-
2020 con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

100% 

Acuerdo 04-S09-
2020. 

Se acuerda aprobar la entrada de la coordinadora 
Ana García a la sesión. 
Al ser las 3:36 pm se retira de la reunión el tesorero 
Max Paniagua. 
Se recibe informe de asuntos administrativos por 
parte de la coordinadora Ana García. 

a) SAC 
b) Cambio de sede 

 

100% 

Acuerdo 05-S09-
2020 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria para 
el primer y segundo trimestre para presentar a 
Hacienda, con la aclaración de que se hace por un 
tema de transparencia y no porque se acepte que 
estamos afectados por la regla fiscal 
 

 
100%CBCR-JD-160-2020 

Acuerdo 06-S09-
2020 

Solicitar a asesoría legal investigar sobre la ubicación 
física de la motocicleta, corroborar el tema de la carta 
venta y proceder a sacarla del registro. 
 

 
50% 

Acuerdo 07-S09-
2020 

Solicitar a la coordinadora ejecutiva identificar la 
información del servicio de agua extra que se está 
pagando para solicitar la devolución o denuncia 
según corresponda. 
 

 
100% 

Acuerdo 08-S09-
2020 

Se acuerda aprobar la renuncia de  

Acuerdo 10-S09-
2020 

Con base en la Asamblea General Extraordinaria 
No.1-2018 y con la información recolectada de las 
diferentes opciones disponibles, se acuerda traslado 
de la sede actual del colegio a la nueva sede ubicada 
en San Pedro de Montes de Oca frente a la plaza 
Rooselvet iniciando con un alquiler y buscando la 
opción de compra  

 

100% 

Acuerdo 11-S09-
2020 

Se acuerda extender una hora más a la sesión  
 

100% 

Acuerdo 12-S09-
2020 

Se acuerda aprobar las solicitudes de exoneración 
especial por COVID, a todos se les autoriza. 
 

CBCR-JD-172, CBCR-JD 
173-2020, CBCR-JD-183-
2020 



 
Acuerdo 13-S09-
2020 

Se acuerda aprobar las solicitudes de pensionados, 
de exoneraciones, de renuncias e incorporaciones. 
 

CBCR-JD-164-2020 al 
CBCR-JD-171-2020. 
 

Acuerdo 14-S09-
2020. 

Se acuerda aprobar el ingreso de Javier Alvarado 
para referirse al tema de biólogos en salud. 

100% 

Acuerdo 15-S09-
2020 

Se acuerda apoyar la solicitud del comité de lucha por 
la aprobación del proyecto de ley 21.840 con el aporte 
de 900 mil colones para la contratación del abogado 
especialista en temas legislativos para generar un 
texto sustitutivo de la ley. Cumpliendo con 
contratación que defina entrega de productos. 
 

100% 

Acuerdo 16-S09-
2020 

Se acuerda nombrar en la comisión de aguas de 

reuso a Alicia Jiménez González # 1811 y al 

suplente Jorge Rosales Blandino 

 b- Incopesca 

 

CBCR-JD-174-2020 

Acuerdo 17-S09-
2020 

se acuerda hacer una ceremonia de juramentación a 
todas las representaciones que actualmente tiene el 
Colegio  
 

100%  

 


