
Cuadro de acuerdos Sesión Extraordinaria 04-2021- 27 de Mayo  2021 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-
SEX04-2021 

Se acuerda aprobar la agenda de la sesión 
extraordinaria 04-2021 con 6 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 6 miembros. 

100% 

Acuerdo 02-
SEX04-2021 

Se acuerda autorizar a la presidenta y al tesorero 
para realizar el pago adeudado a la CCSS de los 
años 2017 y 2018 por cuotas omitidas por la 
administración en esa época, relacionados a los 
pagos realizados a Ileana Abarca Guzmán con 7 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 7 miembros. Acuerdo unánime y en firme. 

50% 

Acuerdo 03-
SEX04-2021 

Se acuerda proceder con la liquidación de Xarie 
Arrieta Miranda y aprobar el nuevo contrato en su 
puesto de secretaria por un año a partir del 1 de 
junio, renovable según acuerdo de las partes con 7 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 7 miembros. Acuerdo unánime y en firme. 

CBCR-JD-130-2021 

Acuerdo 04-
SEX04-2021 

Se acuerda proceder con el despido con 
responsabilidad patronal de la encargada de archivo 
y otras tareas de asistencia administrativa Karla 
Abarca Guzmán, incluir en su liquidación el pago de 
los derechos laborales correspondientes tales como 
pre aviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo, rige a 
partir del 1 de junio con 7 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. Poder votante 7 miembros. 
Acuerdo unánime y en firme. 

CBCR-JD-131-2021 

Acuerdo 05-
SEX04-2021 

Se acuerda autorizar al notario Christopher Gómez 
Chaves o a la notaria Mirta Sequeira Torres para 
realizar la protocolización del acuerdo 11-AGEX-01-
2021 aprobar la incorporación de cinco nuevas 
especialidades al artículo 2 de la Reforma al 
Reglamento a Ley Orgánica del Colegio de Biólogos 
N° 26295: bioinformática, gestión de los recursos 
naturales, biomedicina, administración de proyectos 
verdes y ecotoxicología con 7 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 7 miembros. 
Acuerdo unánime y en firme. 

50% 

 


