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Enunciado
Cumplimiento
Se acuerda aprobar la agenda de sesión Extraordinaria N° 01100%
2020
Se acuerda que se adaptara los documentos que envió el
100%
Tesorero Lic. Max Paniagua Sánchez como ejemplos para
viáticos en un formato que sea para el Colegio de Biólogos, el
vocal I Lic. Alejandro Mendez Zúñiga se compromete a realizar
los diseños de dichos formularios para poder ser presentados
en la sesión del 08 de febrero del 2020.
Se acuerda convocar al encargado de Sistema Lic. Carlos
100%
Avila Cambronero a la próxima sesión 02-2020 la cual se
realizará el 08 de febrero del 2020, para que brinde un informe
detallado de las labores que realiza para el CBCR y el estado
de las solicitudes realizadas por el vocal I Lic. Alejandro
Mendez Zúñiga
Se acuerda solicitarles a los auditores JENKINS-ERICKSON
100%
reunión el día miércoles 22 de enero del 2020 a las 2:00 pm
en la sede del Colegio de Biólogos.
Se acuerda solicitarle a la Coordinadora General de Procesos, 100%
Rina Medina Olivar preparar un cuadro con todos los
Contratos Vigentes que tenga el Colegio de Biólogos, preparar
un juego de llaves de la sede y un control del portón eléctrico
de la misma para la Presidenta, Lic. Ana Cecilia Chaves
Quirós.
Se acuerda retomar tema sobre las pólizas del Colegio se
75%
realice estudio de cuales tiene vigente la institución y las que
Pendientes
están pendientes acivilarlas.
Firmas
Se acuerda que se hace el traslado de la representación en la 100%
Asamblea Colegiada de la UCR a la nueva presidente de
Junta Directiva la Lic. Ana Cecilia Chaves Quirós.
Se acuerda revisar los términos de la norma sobre las Dietas
0%
de Junta Directiva y el presupuesto para saber el monto que se
le da a cada miembro, seis votos a favor. El Fiscal Lic. Lenin
Corrales Chaves se compromete con la revisión de la
normativa referente al tema de las dietas de Junta Directiva.
Se acuerda enviar consulta a la Asesoría Legal sobre la
100%
normativa de las Dietas para Junta Directiva, el criterio que se
dé por parte de la asesoría se estará revisando en la sesión 022020 la cual se realizará el sábado 08 de febrero del 2020 en la
sede del Colegio de Biólogos.
Se acuerda reanudar el grupo de whatsapp con las directrices 100%
estipuladas las cuales se les enviaran a todos los miembros de
Junta Directiva para su conocimiento y el buen uso de dicha
herramienta de comunicación.
Se acuerda reactivar las redes sociales el Facebook con la
50%
respectiva norma que sea solo para comunicación exclusiva
Pendiente
del Colegio de Biólogos.
usuario de la
persona que
manejara
Facebook

Acuerdo 12-EXT01-2020

Se acuerda que se le dará el acompañamiento por parte de la
Asesoría legal al vicepresidente Lic. Javier Viquez Ruiz a la
audiencia citada por Ministerio de trabajo el día 29 de Enero
del 2020.

100%

