
Cuadro de acuerdos Sesión Ordinaria 09-2021/ 06 de Setiembre 2021  
Acuerdo   Enunciado  Cumplimiento  
Acuerdo 01 -S09-
2021 

Se aprueba la agenda de la sesión ordinaria N° 09-
2021 con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 6 miembros. 

100% 
 

Acuerdo 02 -S09-
2021 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria N°08-2021 
con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Poder votante 6 miembros. 

100% 

Acuerdo 03 -S09-
2021 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria N°07-
2021 con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 6 miembros. 

100% 

Acuerdo 04 -S09-
2021 

Se acuerda trasladar a la comisión de vida silvestre 
el tema de inicio de revisión del reglamento a la ley y 
el manual de buenas prácticas para aves con 8 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 
8 miembros. 

100% 

Acuerdo 05 -S09-
2021 

Se acuerda ampliar la lista de pioneros de la biología 
que no fueron incluidos en el acuerdo # 4 de la sesión 
del 8 de marzo de1971 con 9 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

Acuerdo 06 -S09-
2021. 

Acuerdo 06 -S09-2021. La Junta Directiva del 
Colegio de Biólogos de Costa Rica en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
de nuestro país, actualizó la lista de pioneros de la 
biología a fin de completar la que se había aprobado 
en 1971 y en la que no se incluyeron importantes 
gestores de nuestro conocimiento en las ciencias de 
la Vida. Es un deber reconocer a quienes edificaron 
las bases para el conocimiento de nuestra 
biodiversidad y promovieron la investigación en las 
ciencias de la vida, por lo que según lo establece el 
artículo 55, inciso c del Reglamento a la Ley de 
Creación del Colegio de Biólogos de Costa Rica 
(4288)  
c) “Pionero de la Biología : La condición de pionero 
de la profesión se otorgará a aquellos biólogos vivos 
o muertos miembros del Colegio o no, con títulos 
relacionados con la profesión biológica, cuyo 
ejercicio profesional se hubiere iniciado antes del 
año 1945, fecha en que se produjo la primera 
graduación de profesionales en Biología por la 
Universidad de Costa Rica.” 
Se declaran Pioneros de la Biología de Costa Rica a 
los siguientes destacados y destacadas ciudadanos 
costarricenses y naturalistas que vinieron de 
diferentes partes del mundo para contribuir en el 
desarrollo de la biología de Costa Rica. 

100% 



 
José Cástulo Zeledón Porras (1846-1923), Juan 
José Cooper Sandoval (1846-1911), Anastasio 
Alfaro González (1865-1951), Alberto M. Brenes 
Mora (1870-1948), José Fidel Tristán Fernández 
(1874- 1932), José María Orozco Casorla (1884-
1971), Clodomiro Picado Twight (1887-1944), Otón 
Jiménez Luthmer (1895-1988), Juvenal Valerio 
Rodríguez (1900-1971), Julián Carmiol (1807-1885), 
Anders Sandoe Oersted (1816-1872), Alexander von 
Frantzius (1821-1877), Karl Hoffmann (1823-1859), 
Hermann Wendland (1825-1903),  John Donnell-
Smith (1829-1928), Augustus R. Endrés (1838-
1874), William More Gabb (1839-1878), Helmuth 
Polakowsky (1847-1917), Robert Ridgway (1850-
1929), Henri François Pittier (1857-1950), William 
Schaus (1858-1942), Seth Eugene Meek (1859-
1914), Carlos Wercklé (1860-1924),  Adolphe 
Tonduz (1862-1921), Paul Biolley Matthey (1862-
1908), George Kruck Cherrie (1865-1948), Cecil F. 
Underwood (1867-1943),  Philip Powell Calvert 
(1871-1961), Alfredo Anderson Sandberg (1872-
1937), Amelia Smith Calvert (1876-1965), William 
Ralph Maxon (1877-1948), Charles Herbert 
Lankester (1879-1969), Melbourne Amstrong 
Carriker (1879-1965), Austin Paul Smith (1881-
1948), Wilheim Heinrich Ferdinand Nevermann 
(1881-1938 ), Alexander Bierig Meyer (1884-1963), 
Paul Carpenter Standley (1884-1963), Edward 
Harrison Taylor (1889-1978), Emmett Reid Dunn 
(1894-1956), Eugene Raymond Hall (1902-1986), 
Alexander Frank Skutch (1904-2004), George 
Gilbert Goodwin (1905-), Leslie R Holdridge (1907-
1999), Archie Fairly Carr Jr. (1909-1987), Paul 
Hamilton Allen (1911-1963) y Paul Slud (1918-
2006);  

Acuerdo 07 -S09-
2021 

Se acuerda autorizar la aprobación de un 
presupuesto de 50 000 mil colones para entregar tres 
premios a los niños y niñas ganadoras del concurso 
de dibujo que realizará el Colegio de Biólogos, con 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

100% 

Acuerdo 08 -S09-
2021. 

Se acuerda autorizar la agenda de actividades 
propuestas para celebrar el día del biólogo, con 8 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder 
votante 8 miembros. 

100% 



Acuerdo 09 -S09-
2021. 

Se acuerda solicitar a INCOPESCA el respaldo 
científico de la lista publicada sobre especies de 
acuario, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 8 miembros. 

50% 

Acuerdo 10 -S09-
2021. 

Se acuerda el ingreso de Ana Lina García Monterrey, 
Coordinadora Ejecutiva, para que dé el informe 
administrativo y el ingreso de Miriam Lowis, la 
contadora, y Wendy Navarro, la secretaria, para que 
realicen sus intervenciones respectivas, con 8 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Poder votante 
8 miembros. 

100% 

Acuerdo 11 -S09-
2021. 

Se acuerda la aprobación de la presentación de la 
ejecución presupuestaria del II trimestre del 2021 al 
SIPP y al STAPP según lo expuesto por la contadora 
Miriam Lowis con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

CBCR-JD-206-2021 

Acuerdo 12 -S09-
2021. 

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

100% 

Acuerdo 13 -S09-
2021. 

Se acuerda realizar la reunión de sesión 
extraordinaria 08 el jueves 9 de setiembre a las 4 pm 
para terminar con los puntos pendientes de la 
agenda, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Poder votante 9 miembros. 

100% 

 


