
Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S02-
2021 

Se aprueba la agenda de la sesión ordinaria N° 02-
2021 con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 7 miembros. 

100% 

Acuerdo 02-S02-
2021 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria N°01-2021 
con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Poder 8 votante miembros. 

100% 

Acuerdo 03-S02-
2021 

Se acuerda el ingreso de Ana García, Coordinadora 
Ejecutiva, para que dé el informe administrativo, 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 04-S02-
2021 

Se acuerda que sobre la equiparación del curso de 
regencias impartido por las Universidades del país, 
se va a convalidar mediante la aplicación de un 
examen por suficiencia a aquellos colegiados 
cumpliendo los siguientes requisitos: 1- Ser miembro 
activo y al día del CBCR.2- Presentar la certificación 
que han cursado y aprobado el curso equivalente. 3- 
La cancelación de 15000 colones por el derecho a 
realizar el examen de equiparación. Dicho monto se 
revisará y establecerá en forma anual por medio de 
acuerdo de Junta Directiva, 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

80% 

Acuerdo 05-S02-
2021 

Se acuerda que a partir de la normativa vigente sobre 
la autonomía universitaria y según los oficios 
correspondientes emitidos por las oficinas legales de 
dichas universidades en el que se delimitan los 
alcances de dicha Autonomía, los colegiados que lo 
deseen pueden solicitar su renuncia, cumpliendo con 
los requisitos de la misma, siempre y cuando sus 
funciones en esa institución se limiten a la docencia, 
acción social y a la investigación siempre y cuando 
no se trate del ejercicio público de la profesión. 
Asimismo se les aclara que según el artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica 
4288, ante las autoridades de la República, sólo 
tendrán el carácter de biólogos los que estuvieren 
inscritos en el Colegio, con 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 06-S02-
2021 

Se acuerda que en vista de las situaciones 
presentadas con la administración en el pasado, con 
la finalidad de aclarar la situación particular de los 
colegiados que alegan haber renunciado o haberse 
pensionado, se les solicita aportar copia de los 
documentos respectivos o en su defecto que 
demuestre mediante la entrega de pruebas que no ha 
ejercido la profesión durante este tiempo. Ya sea 
mediante la emisión de una constancia labora (en un 

100% 



trabajo diferente al campo de la biología), el estado 
tributario ante hacienda, o una declaración jurada de 
que durante esos años no se ha laborado en el campo 
de la Biología, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

Acuerdo 07-S02-
2021 

Se acuerda prolongar la sesión por una hora más 
para concluir con los puntos en la agenda, con 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 08-S02-
2021 

Se acuerda aceptar las solicitudes de exoneración de 
Paulo Araya Navarro 2510 y Mariela De los Ángeles 
García Sánchez 1948, con 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

CBCR-JD-031-2021 
CBCR-JD-032-2021 

Acuerdo 09-S02-
2021 

Se acuerda aceptar las solicitudes de exoneración 
por COVID de Jenny María Villalobos Sequeira 1340, 
Elena Maritza Garita Córdoba 2241, Jennifer 
Sánchez Acosta 1986 y Ada Luz Jorqueda García 
2651 con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

CBCR-JD-023-2021 
CBCR-JD-034-2021 
CBCR-JD-035-2021 
CBCR-JD-038-2021 

Acuerdo 10-S02-
2021 

Se acuerda aceptar la solicitud de reincorporación 
de Jeanine Pamela Carvajal Masis 2514, con 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

CBCR-JD-040-2021 

Acuerdo 11-S02-
2021 

Se acuerda aceptar las solicitudes de renuncia de 
Mary Kriss Elliott Romero 2453, José Jairo Zúñiga 
Cordero 1804, Rafael Orlando Vallejos Salazar 796 
y 1644, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

CBCR-JD-023-2021 
CBCR-JD-024-2021 
CBCR-JD-025-2021 
CBCR-JD-026-2021 
CBCR-JD-028-2021 

Acuerdo 12-S02-
2021 

Se acuerda aceptar la solicitud de pensionado de 
German Arce Cerdas 1088, Carlos Eduardo Arrieta 
Quesada 1578 y Ronald Eduardo Sánchez Porras 
418, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

CBCR-JD-027-2021 
CBCR-JD-029-2021 
CBCR-JD-030-2021 

Acuerdo 13-S02-
2021 

Se acuerda convocar a Mónika Springer para la 
sesión de la comisión de especialidades para el 
análisis de la solicitud de especialidad de Francisco 
Quesada Alvarado con motivo de sustituirlo en su 
cargo de miembro de dicha Comisión, a fin de evitar 
conflicto de intereses, con 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

15% 

Acuerdo 14-S02-
2021 

Se acuerda convocar a una comisión de asuntos 
marinos y pesqueros en la que Alejandro Mendez 
Zúñiga será el facilitador, con 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

10% 

Acuerdo 15-S02-
2021 

Se acuerda aprobar el calendario de cursos para 
regencias del CBCR y solicitar ofertas para 
seleccionar instructores a cargo de la Comisión de 
Vida Silvestre con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

100% 



Acuerdo 16-S02-
2021 

Se acuerda nombrar a Gabriel Jiménez Huezo como 
diagramador y a Raquel León Rodríguez como 
comunicadora para atender las necesidades de 
ejecutar la estrategia de comunicación del CBCR por 
un cuarto de tiempo durante tres meses para revisar 
resultados, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 17-S02-
2021 

Se acuerda autorizar la compra de un video 
proyector nuevo para el uso interno del CBCR, con 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

10% 
 

 


