
 

ACTA  1 

Junta Directiva Colegio de Biólogos de Costa Rica  2 

Sesión Extraordinaria N° 07-2021 3 

Sede: Virtual-plataforma Zoom 4 

Jueves 12 de agosto de 2021, Hora: 5:04 pm  5 

 6 

Acta de la sesión extraordinaria número siete de la Junta Directiva del Colegio de 7 

Biólogos de Costa Rica, celebrada a las diecisiete horas y cuatro minutos del doce 8 

de agosto del dos mil veintiuno, en el contexto de la emergencia de salud por la 9 

pandemia covid-19, se realiza la sesión en modo virtual a través de la plataforma 10 

Zoom.  11 

 12 

Miembros presentes: Sra. Ana Cecilia Chaves Quirós, Presidente; Sr. Javier 13 

Víquez Ruiz, Vicepresidente; Max Paniagua Sánchez, Tesorero; Sra. Priscilla 14 

Redondo Arias, Secretaria; Sr. Alejandro Méndez Zúñiga, Vocal I; Marcela Sánchez 15 

Ocampo, Vocal II; Sr. Pompilio Campos Chinchilla, Vocal lll; Sr. Orlando Muñoz 16 

López, Fiscal. 17 

 18 

Miembro ausente: Sr. Francisco Quesada Alvarado, Vocal IV. 19 

 20 

ARTÍCULO 1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 21 

 22 

La Sra. Ana Cecilia Chaves Quirós, Presidenta, comprueba el quórum y procede a 23 

dar inicio a la sesión extraordinaria N° 07-2021, del 12 de agosto del 2021. 24 

 25 

ARTÍCULO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DE SESIÓN 26 

EXTRAORDINARIA N°07-2021 DE JUNTA DIRECTIVA 27 

 28 

 29 

AGENDA  30 

Junta Directiva Colegio de Biólogos de Costa Rica,  31 

Sesión Extraordinaria N° 07-2021 32 

Sede: Virtual-plataforma Zoom 33 

Jueves 12 de agosto de 2021, Hora: 5:00 pm  34 

 35 

 36 

1. Verificación de quórum 37 

2. Lectura y Aprobación de la Agenda de Sesión Extraordinaria N°07-2021 de Junta 38 

Directiva 39 

3. Control de Acuerdos sesiones anteriores y Asamblea Gral extraordinaria 02-2021 40 

4. Lectura de Correspondencia 41 



 

5. Acuerdo sobre solicitudes de Incorporación, Exoneración, Reincorporación, 42 

Renuncias y pensionados 43 

6. Informes de Comisiones y representaciones 44 

a. Especialidades 45 

b. Salud 46 

c. Vida Silvestre 47 

d. Comunicaciones 48 

e. Equipo de trabajo de peces 49 

 50 
Acuerdo 01-SEX07-2021. Se acuerda aprobar la agenda de la sesión 51 
extraordinaria 07-2021 con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 52 
votante 6 miembros. 53 

 54 

ARTICULO 03. CONTROL DE ACUERDOS SESIONES ANTERIORES y 55 

ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA 02-2021 56 

 57 

Sesión Extraordinaria 05-2021 58 
 59 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-
SEX05-2021. 

Se acuerda aprobar la agenda de la sesión 
extraordinaria 05-2021 con 8 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 02-
SEX05-2021. 

Se acuerda asignar a Francisco Quesada Alvarado 
para montar el curso sobre acuarios y que Ana Lina 
García le dé los machotes de los cursos para que se 
encargue del curso con 9 votos a favor, 0 en contra y 
0 abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 03-
SEX05-2021. 

Se acuerda elaborar un programa para ofrecer cursos 
de divulgación para el público general y continuar con 
la capacitación de los afiliados para que estos cursos 
sirvan como oportunidad de trabajo para los mismos 
afiliados con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

20% 

Acuerdo 04-
SEX05-2021. 

Se acuerda aceptar la solicitud de exoneración por 
COVID-19 de la colegiada 1340, con 9 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 
miembros. 

CBCR-JD-165-2021 

 

Acuerdo 05-
SEX05-2021. 

Se acuerda aceptar la solicitud de exoneración de la 
colegiada 2415, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

CBCR-JD-169-2021 

 

Acuerdo 06-
SEX05-2021. 

Se acuerda aceptar las solicitudes de renuncia de los 
colegiados 2217, 2223 y 1112 con 9 votos a favor, 0 

CBCR-JD-157-2021 
CBCR-JD-158-2021 
CBCR-JD-159-2021 



 

en contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 
miembros. 

 

Acuerdo 07-
SEX05-2021. 

Se recibe la solicitud del colegiado José Andrés 
Salazar Zúñiga carnet #2263 y se acuerda que las 
personas que no cumplan con el requisito de no haber 
llevado el curso en una universidad estatal deben 
realizar el curso en las fechas propuestas por el 
CBCR con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

CBCR-JD-155-202 

Acuerdo 08-
SEX05-2021. 

Se acuerda revisar todo el reglamento y hacer la 
sesión extraordinaria-06 el 19 de julio a las 5 30pm 
con este punto único con 9 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 09-
SEX05-2021. 

Se acuerda publicar el ajuste de la tarifa de 
honorarios en la página web con 9 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

10% Max presentó 

propuesta solicitar 

publicación –  

Acuerdo 10-
SEX05-2021. 

Se acuerda nombrar a Michael Zuñiga Rojas Carnet 
# 2659 como representante ante la comisión CTN 70 
de biotecnología y notificar a esta misma comisión del 
nombramiento con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

CBCR-JD-161-2021 

Acuerdo 11-
SEX05-2021. 

Se acuerda la reconsideración del acuerdo respecto 
a la realización de la Asamblea General 
Extraordinaria para que sea presencial y no virtual 
dadas las características de los dos únicos temas a 
tratar con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 12-
SEX05-2021. 

Se acuerda la aprobación del formato de fichas 
técnicas para las comisiones y la misma se hará 
llegar a los encargados de cada comisión para que la 
entreguen llena antes de la próxima sesión de JD con 
8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

20% 

 60 
 61 

Sesión Extraordinaria 06-2021 62 
 63 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-
SEX06-2021. 

Se acuerda aprobar la agenda de la sesión 
extraordinaria 06-2021 con 6 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 6 miembros. 

100% 

Acuerdo 02-
SEX06-2021. 

Se acuerda el ingreso de Fabian Silva Gamboa y Luis 
Enrique Mata con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 6 miembros. 

100% 

Acuerdo 03-
SEX06-2021. 

Se acuerda aprobar las observaciones hechas al 
reglamento con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 

100% 



 

abstenciones. Poder votante 8 miembros. Unánime y 
en firme. 

Acuerdo 04-
SEX06-2021. 

Se acuerda someter este documento a consideración 
de los miembros de la Asamblea General 
Extraordinaria que para tales efectos se convocará 
con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Poder votante 8 miembros. Unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 05-
SEX06-2021. 

Se acuerda publicar este documento previo a la 
realización de la Asamblea General Extraordinaria 01 
para conocimiento de los colegiados y someterlo a 
observaciones verbales que se recibirán en la 
Asamblea General Extraordinaria 01 con 8 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 
miembros. Unánime y en firme. 

100% 

 64 
Sesión Ordinaria 07-2021 65 

 66 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-S07-
2021 

Se aprueba la agenda de la sesión ordinaria N° 07-
2021 con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros.  

100% 

Acuerdo 02-S07-
2021 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria N°06-2021 
con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Poder votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 03-S07-
2021 

Se acuerda el pago de 150 mil colones para Miriam 
Lowis, la contadora, por el servicio profesional 
relacionado con documentos solicitados por el Banco 
Popular sobre análisis de estados financieros del 
2018 al 2020 que no están dentro del contrato 
realizado con ella previamente con 8 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 
miembros. 

100% 

Acuerdo 04-S07-
2021 

Se acuerda apoyar las gestiones de la venta de la 
propiedad de San Rafael y en seguimiento al acuerdo 
de Asamblea General Extraordinaria I-2021, para 
elaborar los contratos de compra y venta, realizados 
por la presidencia de la Junta Directiva, a la persona 
interesada, Johnny Clark,, 9 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 05-S07-
2021 

Se acuerda el ingreso de Ana Lina García Monterrey, 
Coordinadora Ejecutiva, para que dé el informe 
administrativo; además se acuerda el ingreso de la 
contadora Miriam Lowis para que se presente y dé 
información general a la Junta Directiva con 9 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 
miembros. 

100% 



 

Acuerdo 06-S07-
2021. 

Se acuerda continuar la reunión una hora más con 9 
votos 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 07-S07-
2021. 

Se acuerda no renovar el contrato del asistente 
administrativo David Pérez y liquidarlo con 9 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 
miembros 

C-JD-156-2021 
C-289-2021 

 

Acuerdo 08-S07-
2021. 

Se acuerda abrir un proceso para identificar un nuevo 
colaborador (a) para el puesto de asistente 
administrativo con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 09-S07-
2021. 

Se acuerda renovar el contrato de Ana Lina García 
Monterrey y liquidarla según lo establecido en el 
contrato; además se le hará el ajuste salarial 
correspondiente por ley y se acuerda darle un 
reconocimiento de fidelidad del 25 % del salario bruto 
(710000 colones) equivalente a 177500 colones con 
9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 10-S07-
2021. 

Se acuerda realizar una sesión extraordinaria el 
jueves 8 de julio a las 5:30 pm para continuar con los 
puntos de la agenda que quedan pendientes con 9 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 11-S07-
2021. 

Se acuerda realizar la Asamblea General 
Extraordinaria de manera virtual el día 31 de julio con 
la primera convocatoria a las 9:00 am y la segunda 
convocatoria a las 10:00 am para ver dos únicos 
puntos sobre el cambio en algunos artículos del 
reglamento del CBCR y sobre el tema de compra de 
sede con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 
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Asamblea General Extraordinaria 02-2021 68 

 69 

Acuerdo  Enunciado Cumplimiento 
Acuerdo 01-AGEX-
02-2021 

Se acuerda permitir el acceso del personal 
administrativo, la asesoría legal y los representantes 
del Banco Popular.  
Poder votante de 14 colegiados, 14 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 02-AGEX-
02-2021 

Se acuerda aprobar la agenda de la Asamblea General 
Extraordinaria 02-2021. 
Poder votante de 16 colegiados, 16 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

100% 



 

Acuerdo 03-AGEX-
02-2021 

Se acuerda no dar lectura al acta de la Asamblea 
General Extraordinaria 01-2021 ya que tiene varios 
meses de estar publicada en la página del Colegio. 
Poder votante de 16 colegiados, 16 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 04-AGEX-
02-2021 

Se acuerda aprobar el acta de la Asamblea General 
Extraordinaria 01-2021.  
Poder votante de 16 colegiados, 16 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 05-AGEX-
02-2021 

Se acuerda autorizar al presidente de la Junta 
Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica, la 
señora Ana Cecilia Chaves Quirós, mayor, Bióloga de 
profesión, divorciada, vecina de San Pablo de Heredia, 
portadora de la cédula de identidad número cuatro 
cero ciento treinta cero ciento treinta y ocho, para que 
en nombre de esta organización profesional realice los 
siguientes actos: A) Suscriba Contrato de 
FIDEICOMISO DE GARANTIA, con la entidad 
Fiduciaria que se considere como mejor opción, lo 
anterior con el fin de garantizar un crédito que por la 
suma de trescientos cincuenta millones de colones 
que le ha otorgado el BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL, cédula de persona 
jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta 
y dos mil ciento cincuenta y dos, al Colegio de 
Biólogos de Costa Rica, en las condiciones que le han 
sido presentadas por el Apoderado y que esta 
Asamblea aprueba y B) Comparezca ante Notario 
Público de su escogencia y otorguen Escritura de 
Traspaso en Propiedad Fiduciaria de las Fincas de la 
Provincia de San José Número de finca SJ – TRES 
OCHO SEIS SIETE CINCO CINCO – CERO CERO CERO 
(SJ-386755---000), con Naturaleza: terreno para 
construir lote dieciséis e, Situada en el distrito uno - 
San Pedro cantón quince -Montes De Oca de la 
provincia de San José, con los siguientes linderos: 
Norte noreste lote veintitrés e, Sur suroeste 
destinado calle doce metros, Este sureste lote quince 
e, Oeste Noroeste Lote diecisiete e, Mide: 
trescientos doce metros con quince decímetros 
cuadrados, Con el Plano: SJ – CERO NUEVE SIETE 
DOS NUEVE TRES SIETE – MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UNO (SJ-0972937-1991). Número de 
finca SJ – TRES OCHO SEIS SIETE CINCO CUATRO – 

100% 



 

CERO CERO CERO (SJ-386754---000), con 
Naturaleza: terreno para construir lote quince e, 
Situada en el distrito uno - San Pedro cantón quince 
-Montes De Oca de la provincia de San José, con los 
siguientes linderos: Norte noreste lote veinticuatro e, 
Sur suroeste destinado calle doce metros, Este 
sureste lote catorce e, Oeste Noroeste Lote dieciséis 
e, Mide: trescientos doce metros con quince 
decímetros cuadrados, Con el Plano: SJ – CERO 
NUEVE SIETE DOS NUEVE TRES SEIS – MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (SJ-0972936-1991). 
Número de finca SJ – TRES OCHO SEIS SIETE SEIS 
DOS – CERO CERO CERO (SJ-386762---000), con 
Naturaleza: terreno para construir lote veintitrés e, 
Situada en el distrito uno - San Pedro cantón quince 
-Montes De Oca de la provincia de San José, con los 
siguientes linderos: Norte noreste destinado calle 
doce metros, Sur suroeste Lote dieciséis e, Este 
sureste lote veinticuatro e, Oeste Noroeste lote 
veintidós e, Mide: trescientos catorce metros con 
nueve decímetros cuadrados, Con el Plano: SJ – 
CERO NUEVE SIETE TRES DOS CINCO SEIS – MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (SJ- 0973256 -1991) 
propiedad de esta organización profesional. Queda 
igualmente facultado para suscribir todo tipo de 
documentos que se requieran; documentos tales 
como, pero no limitados a: Garantías colaterales, 
Razones marginales, escrituras adicionales, 
formularios, declaraciones y reclamos. 
Poder votante de 21 colegiados, 21 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

Acuerdo 06-AGEX-
02-2021 

Se acuerda autorizar a la Junta Directiva para la toma 
de los acuerdos necesarios en la adquisición del 
inmueble. 
Poder votante de 21 colegiados, 21 a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

 

Acuerdo 07-AGEX-
02-2021.  

Se acuerda para que protocolicen esta acta en lo 
conducente o literalmente, se comisiona a los notarios 
Mirta Elizabeth Sequeira Torres o Christopher Gómez 
Chaves. 
Poder votante de 21 colegiados, 21 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme. 

100% 

Acuerdo 08-AGEX-
02-2021. 

Se acuerda la aprobación de las modificaciones del 
Reglamento a la Ley de la Creación del CBCR en los 

50% 



 

artículos 2, 3, 10, 11, 12,17,30 (modifica el texto que 
correspondía al 31), 60 (modifica el texto que 
correspondía al 61), 82 (modifica el texto que 
correspondía al 83), 83 (nuevo texto que adiciona un 
artículo) y ajustar la numeración de los artículos 
debido a la eliminación del artículo 27 al eliminar la 
categoría de miembro afiliado.  
Poder votante de 18 colegiados, 18 a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Unánime y en firme.  

 70 
 71 
Se solicita a la coordinadora ejecutiva, Ana Lina García, que dé seguimiento a los 72 
acuerdos que no están completos. 73 
 74 
 75 
ARTICULO 04. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 76 



 

 77 

 78 
Se recibe correspondencia.  79 
 80 
Se solicitará a la coordinación que en la correspondencia para JD sean solo temas 81 
relevantes a la Junta y no incluir los trámites administrativos. 82 
 83 
ARTICULO 05. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE EXONERACIÓN, 84 
REINCORPORACION, RENUNCIAS Y PENSIONADOS 85 

 86 
 87 
Acuerdo 02-SEX07-2021. Se acuerda aceptar la solicitud de exoneración por 88 
COVID 19 de la colegiada # 844, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 89 
Poder votante 7 miembros. 90 

 91 

FECHA REMITENTE ASUNTO RESPUESTA

4/8/2021 Ardnas Neztein Asistencia directiva identificar bicho - Junta Directiva

5/8/2021- organismo en la foto es la crisálida de una mariposa nocturna, ella no tiene ningún 

dispositivo que le pueda haber causado la picadura, puede ser que otro animal estuviera escondido y 

se escapara sin que lo vieran, una hormiga o un escorpión, podrían ser, es muy común este tipo de 

situaciones, principalmente en medio rural, por lo que los biólogos tenemos como regla de oro sacudir 

las botas siempre antes de meter el pie.

21/7/2021 Dennis Mora Consulta sobre concurso
1.  Respuesta 24/5/2021 - Según oficio CBCR-FI-177-2021                   2.- Respuesta 5/8/2021  según oficio 

No. CBCR-FI-194-2021

19/7/2021 Ariel Torres

Opinión: me gustaría saber la opinión de algún representante del 

CBCR sobre un tema de manejo de los recursos naturales. Somos un 

grupo estudiantes del posgrado de Biología y en el curso de 

Genética de Poblaciones nos toca hacer la investigación sobre la 

aplicación de las herramientas genéticas para resolver faltas en la 

legislación o mejorar alguno protocolo existente. Nuestro tema 

abarca la liberación de especies silvestres que han estado en 

cautiverio y las consideraciones genéticas que hay que tomar en 

cuenta.

Respuesta el 3/8/2021  Se le dio una respuesta  sobre la encuenta solicitada - Doña Anny

29/7/2021 Lilly Pichardo

Solicitu de Información: desarrollando una investigación sobre 

fotografía de fauna silvestre y sobre algunas prácticas con las 

especies, a la hora de hacer las imágenes.

29/7/2021 Respuesta / Se le envio la solicitud de reunión por ZOOM el dia  30/7/2021

28/7/201 Colegio de optometristas Solicitud de Participacion en Charla de Armonización 29/7/2021 Respuesta:   Por parte del Colegio de Biologos, particiapará de la Licda.  Priscilla Redondo

29/7/2021 Andrés Escoto Murillo

Aportes para el reglamento del CB. Articulo 10 y 52 dejan por fuera a 

los graduados de la UTN. Artículo 19 deja por fuera a la UTN Artículo 

34 Quórum digital para votar Artículos 39, 40 y 41 están vacíos. Nota: 

Fiscalía queda vacía en funcionamiento sin objetivos claros. Se debe 

de dar la opción de hacer fiscalización digital por Zoom y de 

encontrar indicios se avanzaría con visita de campo.

29-7-2021 Respuesta: Efectivamente, la malla curricular de UTN no cumple con el 80 % de los 

contenidos, por esa razón no se les está aceptando para colegiarse de acuerdo con el criterio de la PGR. 

La Ley del CBCR incluye las funciones para el puesto de Fiscalia, si tomaremos en cuenta el tema de 

manejo digital para ser discutid

28/7/2021
Luis Fernando Bonilla 

Duarte

Consulta, que si hay profesionales de biologia que imparte el 

servicio de ser tutor de tesis de Licenciatura obviamente se le va a 

pagar por su servicio a 

28/7/2021 - Respuesta 1, - Dependiendo de los temas podemos recomendar Profesionales con Grado 

de Licenciatura o superior que puedan actuar como  y setutores. Por favor indicar de que institución se 

trata.  Y se le indica que se le puede adjuntar una lista de afiliados com temas de tesis y ubicar los 

profesionales

26/7/2021 Darha Solano-Ulate Consulta de Valides de Certifcación

28/7/2021 Repuesta -  Todo documento oficial tiene validez por dos o tres meses dependiendo del 

documento y no depende sólo de haber pagado anual, las instancias gubernamentales han establecido 

los tres meses como un período razonable de admisibilidad, en algunos caso como los bancos solo 

aceptan dos. Ya que es un tema de carácter legal el CBCR utiliza el mismo periodo de razonabilidad 

para la vigencia de sus certificaciones.

22/7/2021 Ureña Rojas Angie Paola Consulta Especialidades
22/7/2021  - Repuesta: se le da aclara que el colegio acepta como minimo grado de bachiler  o titulos 

reconocidos en biologia  con un 80%  y se le detalla las especialidades que el Colegio Reconoce

21/7/2021

M.Sc. José Alberto 

González Leiva/Ecología 

pesquera, Manejo de 

Recursos Marino Costeros 

y Limnológicos

Quería hacerle una consulta. Comentarle que soy coordinador 

general del comité organizador del XXIV congreso de la Sociedad 

Mesoamericana para la Biología y la Conservación, el cual se 

realizará desde la semana del 25 al 29 de octubre de este año. En tal 

sentido consultarle si usted quisiera dar una ponencia magistral 

sobre Caudales ambientales, en marco al congreso, agradeceré su 

valiosa respuesta

21/7/2021/ Respuesta - Doña Anny le da respuesta donde acepta la invitacion y le adjunta su curriculum 

y le da una reomendacion en cambiar recurso hidrológico por recurso hidrico 

21/7/221 José López
Consulta, sobre los honorarios que deben pagarle a un master en 

biología

21/7/2021 - Se le redirige a la pagina del Colegio en referente a honorarios profesionales y se le indica 

que si ya esta convalidado con CONARE, solo faltaria incorporararse como Biólogo

20/7/2021 Rolando Vega Solicitud de Reincoporación
20/7/2021 - Respuesta, se le adjunta Oficio  CBCR-FI-192-2021  /Ya se mando documentos de 

incorporación y se van a ver en la proxima Sesión 08-2021.

16/7/2021 Ninive Espinoza Solicitud y consultas para incorporación al colegio de biólogos 20/7/2021, Respuesta: Se le adjunta Oficio  CBCR-FI-193-2021  sobre consulta realizada

20/7/2021 Carolina Ocampo Consulta sobre el precio de los cursos
20/7/2021 - Respuesta:  Se indica que los cursos realmente se dan a costo, ya que son a los profesones 

que se les paga  e incluye trapsotre alimentacion de la gira

20/7/2021 Lic. Marta Venegas Vargas Consulta sobre la póliza de responsabilidad Civil
20/7/2021 - Respuesta: Oficios  No.  CBCR-JD-160-2021 / oficios recibios del SINAC  - No. SINAC-SE-394 y 

398

20/7/2021 Rocío Quesada
Solicitud de respuesta a oficio  Presidencia 044-156062021 del 

CANATUR

20/7/2021 - Respuesta: Adjunto encontrará oficio CBCR-JD-163-2021, ofreciendo respuesta a su oficio 

Presidencia 044-15062021.

15/7/2221 Carmen Gómez

Solicitud de Charla  biólogo marino que esté disponible para que 

ayude a mi hija lo más pronto posible para hacer una entrevista se 

lo están solicitando para el cole 

16/7/2021: Se le dio respuesta que el Biólogo Andres Escoto  le ayudaria con la entrevista

14/7/2021
Contraloría General de la 

República

Oficio  DFOE-FIP-0083-(10072)-2021 Solicitud de información a 

partes interesadas sobre compras públicas sostenibles, en el 

contexto de la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

16/7/2021 Respuesta: Donde se le indica que el que los fondos del Colegio no son de origen público ya 

que dependemos totalmente de los aportes de nuestros colegiados por lo que esta solicitud no aplica 

para nosotros

15/7/2021 María Paulina Cordero Consulta sobre profesional que realice rescate animal
15/7/2021 - Respuesta: Don se le indica que no se lleva registro, pero que si indica que tipo de animal  

o la situación sugerir algunos colegiados

15/7/2021 Maria Alejandra Maglianes
Solicitud de constancia y pago 6 colegiaturas y divulgar informacion 

en redes sociales y sitio web

15/7/2021 Se le realiza el tramite de constancias  y se le informa que los encargos de informacion es la 

Unidad de Comunicación



 

Acuerdo 03-SEX07-2021. Se acuerda aceptar las solicitudes de exoneración de los 92 
colegiados # 2256 y 2328, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 93 
votante 7 miembros. 94 

 95 

Acuerdo 04-SEX07-2021. Se acuerda aceptar la solicitud de reincorporación del 96 
colegiado # 2075, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 97 
7 miembros. 98 

 99 

Acuerdo 05-SEX07-2021. Se acuerda aceptar las solicitudes de renuncia de los 100 
colegiados # 2312, 2397, 2435, 2613 y 1920, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 101 

abstenciones. Poder votante 7 miembros. 102 
 103 
Acuerdo 06-SEX07-2021. Se acuerda aceptar la solicitud de suspender a los 104 
colegiados # 526, 698, 2520 y 2533 por morosidad, más de siete cuotas, con 7 votos 105 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 7 miembros. 106 

 107 

ARTÍCULO 06. INFORMES DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES 108 

Se reciben los informes. 109 
 110 

a. Especialidades 111 

b. Salud 112 

c. Vida Silvestre 113 

d. Comunicaciones 114 

e. Equipo de trabajo de peces 115 

 116 
Javier Víquez Ruiz se unió a la sesión. 117 
 118 

Acuerdo 07-SEX07-2021. Se acuerda que según sesión CBCR-CES-07-2021 la 119 

comisión permanente de especialidades realiza análisis del caso 005-2021 donde 120 

la colegiada Silvia Echeverría Sáenz solicita se le acredite la especialidad de 121 

Limnología e Hidrobiología por experiencia, al correrse la matriz para valorar la 122 

documentación aportada por la colegiada la misma da una puntuación de 40 puntos, 123 

sobrepasando la puntuación mínima de 30 puntos por tanto la colegiada es 124 

merecedora de la especialidad solicitada y la comisión permanente de 125 

especialidades recomienda a la JDCBCR aprobar la especialidad de Limnología e 126 

Hidrobiología con 8 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 8 127 

miembros. 128 

 129 
Ana Cecilia Chaves Quirós salió para la votación del siguiente acuerdo y luego 130 

regresa a la sesión 131 
 132 
Acuerdo 08-SEX07-2021. Se acuerda que según sesión ordinaria CBCR-CES-06-133 
2021 y CBCR-CES-07-2021 la comisión permanente de especialidades realiza 134 
análisis del caso 004-2021 donde la colegiada Ana Cecilia Chaves Quirós solicita 135 
se le acredite la especialidad  de Herpetología y Ecología Aplicada por experiencia, 136 



 

al correrse la matriz para valorar la documentación aportada por la colegiada la 137 
misma da una puntuación de 31 y 46 respectivamente, sobrepasando la puntuación 138 
mínima de 30 puntos por tanto la colegiada es merecedora de ambas 139 
especialidades y la comisión permanente de especialidades recomienda a la 140 
JDCBCR aprobar las especialidades de Herpetología y Ecología Aplicada con 7 141 
votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 7 miembros. 142 

 143 

Acuerdo 09-SEX07-2021. Se acuerda la aprobación de la ejecución presupuestaria 144 

del primer trimestre 2021 realizada por la contadora Miriam Lowis Pérez para ser 145 

presentada al Ministerio de Hacienda con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 146 

abstenciones. Poder votante 8 miembros. 147 

 148 

Acuerdo 10-SEX07-2021. Se acuerda que dada la situación de renuncia de Cecilia 149 

Chaverri Mora al puesto de recepción y asistente administrativo, se decidió contratar 150 

a Wendy Navarro Sánchez para dicha labor con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 151 

abstenciones. Poder votante 8 miembros. 152 

 153 
Se da por finalizada la sesión a las diecinueve horas con veinte minutos. 154 
 155 
 156 
 157 

 158 
 159 
 160 
 161 
 Ana Cecilia Chaves    Priscilla Redondo Arias 162 

 Presidenta        Secretaria 163 
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