
Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S10-2020 Se aprueba la agenda de la sesión ordinaria N°10-

2020. 
100% 

Acuerdo 02-S10-2020 Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 
N°09-2020. 

100% 

Acuerdo 03-S10-2020 Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria N°09-
2020 

100% 

Acuerdo 04-S10-2020 Aprobar una actualización en los costos las 
incorporaciones y reincorporaciones 
aumentándolas en 20 mil colones y 15 mil colones 
respectivamente. 

100% 

Acuerdo 05-S10-2020 Proceder a alquilar o vender la sede anterior del 
Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

25% 

Acuerdo 06-S10-2020 Reactivar las comisiones de apoyo a la junta 
directiva, por medio de las redes sociales recién 
abiertas. 

0% 

Acuerdo 07-S10-2020 Solicitar un peritaje a la nueva sede del Colegio. 0% 
Acuerdo 08-S10-2020 Autorizar el ingreso de Ana Lina para dar el 

informe administrativo 
100% 

Acuerdo 09-S10-2020 Definir y evaluar parámetros para incobrables. 0% 
Acuerdo 10-S10-2020 Solicitar a la Coordinadora ejecutiva generar 

alertas masivas a los morosos con 1 a 6 cuotas 
pendientes, indicando los medios de pago. 

100% 

Acuerdo 11-S10-2020 Notificar a los colaboradores que los permisos 
para asuntos personales deberán ser 
descontados de las vacaciones (exceptuando las 
citas médicas con comprobante), solicitando a la 
asesoría legal revisar la redacción del documento. 

50% 

Acuerdo 12-S10-2020 Aprobar la opción de mejora de equipo de 
computación de la secretaría 7 en firme  

70% 

Acuerdo 13-S10-2020 Autorizar la inversión para rotulación de la sede 7 
en firme 

40% 

Acuerdo 14-S10-2020 Se recibe y se acoje la renuncia de la Sra. Fabiola 
Araya May al puesto de secretaria 

100% 

Acuerdo 15-S10-2020 Se procede a nombrar a la Sr. Marcela Sánchez 
Ocampo Vocal II como secretaria interina. 

100% 

Acuerdo 16-S10-2020 Programar una sesión extraordinaria para analizar 
a profundidad el tema de maya curricular. 

0% 

Acuerdo 17-S10-2020 Se amplía una hora más la sesión. 100% 
Acuerdo 18-S10-2020 Se autoriza a la presidencia firmar los convenios 

propuestos, siempre y cuando no requiera un 
desembolso por parte del colegio. 

100% 

Acuerdo 19-S10-2020 Aprobar las incorporaciones presentadas por la 
fiscalía, previo a subsanar la información faltante. 
Lara González Allen David402320654, Bermúdez 
Vásquez María  José115930746, 

Procediendo con toda la 
documentación 
pertinente para ser 
agremiados. 



Matamoros Calderón Wendolyn Marianne 
207030463, Muñoz Flores Carolina113520206 
Lloyd  Alcock Kevin Jonathan113400352,Orellana 
Mondol Andrea Paola114510197,Fallas Madrigal 
Diego de Jesús116850014,Jiménez Serrano 
Adonay Alberto 206450078, Susana Garcia 
Blanco 1724002428312423,Oscar Mario Arias 
Cordero 2052901031457,Nazira Gálvez Hidalgo 
104320076161. 
Aprobar las renuncias, exoneraciones, retirados, 
condición de pensionados incorporaciones 
presentadas por la fiscalía: 
Susana Garcia Blanco172400242831,Renuncia 
Oscar Mario Arias Cordero 205290103, 
Exoneración, Nazira Gálvez Hidalgo104320076, 
Condición de Pensionado 
 
 

 
 
Oficios: 
CBCR-JD-195-2020, 
CBCR-JD-196-2020. 
CBCR-JD-204-2020  
(sin enviar por falta de 
pago de 1000.00 
colones que no puede 
pagar porque no tiene 
trabajo. 

Acuerdo 20-S10-2020 Se aprueba la opción de compensación de deuda 
de colegiatura, por medio del aporte de trabajo 
profesional al colegio. 

100% 

Acuerdo 21-S10-2020 Acuerdo 21.S10-2020. Se acuerda nombrar a los 
colegiados Antonio Amadeo Porras Porras(C. 
0279), José Andrés Vargas Solano (C. 2584), 
Mauricio Eduardo Solís Campos (C. 1450) para la 
Terna en representación del Colegio de Biólogos 
de Costa Rica ante Incopesca en la Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura según 
lo establece la ley 7384, en su artículo 24 con 7 
votos a favor, 0 en contra, 0 abstensiones. Acuerdo 
en firme. 

100% 

Acuerdo 22-S10-2020 Se nombra al colegiado Victor Acosta para 
representante suplente en la Comisión Nacional 
de Vida Silvestre. 

100% 

Acuerdo 23-S10-2020 Conformar una comisión especial ad tempore 
conformado por profesionales de distintas áreas 
de las ciencias biológicas para abordar la revisión 
de los temas ligados al Reglamento a la ley de 
Vida Silvestre. 

0% 

 


