Acuerdos sesión

01-2020

Acuerdo Número
Acuerdo 01-S012020

Enunciado
Se acuerda aprobar la agenda de sesión
ordinaria N° 01-2020.

Acuerdo 02-S012020

Se acuerda no aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria N°12-2019 hasta que sea enviada a
todos los miembros de JD

Acuerdo 03-S012020

Se acuerda aprobar cuadro de fechas de
actividades para el año 2020.

Acuerdo 04-S012020

Se acuerda no reconocer los años de
experiencia al señor Marco Aguilar en los que
no estaba agremiado y dar respuesta con
criterio de asesoría legal.

100%

Acuerdo 05-S012020

Aprobar las solicitudes de renuncia a Melissa
Díaz Morales y Vivian Madrigal Campos

100%

Acuerdo 06-S012020

Aprobar la solicitud de reincorporación a
Jessica Abarca Hernández y la solicitud de
exoneración de Jason Gustavo Céspedes
Vindas.

100%

Acuerdo 07-S012020

Se acuerda autorizar al notario Lic. Cristopher
Gómez Chaves y a la Lic. Mirta Sequeira
Torres para protocolizar en lo Conducente o
Literal el Acta de la Asamblea General
Ordinaria 01-2019 del 13 de diciembre del
2019.

Acuerdo 08-S012020:

Se acuerda ratificar los representantes del
CBCR en las comisiones institucionales y hacer
la consulta a Ileana Moreira sobre su
permanencia en las comisiones en las que
participaba. FECOPROU Ana Chaves y
Pompilio Campos. CAT PAD Ileana Moreira y
Pompilio Campos CITES Ana C Chaves
Evaluación y clasificación de calidad de
cuerpos de agua: Monika Springer y Silvia
Echeverría Comisión Nacional Vida Silvestre
CONAVIS: Javier Carazo y Katia Barrantes.
Asamblea Colegiada Representativa UCR:
Ileana Moreira INCOPESCA: llamar a concurso

Cumplimiento
100%

0%
Queda sujeta
a revicion.
100%

100%

100%

Acuerdo 09-S012020

Se acuerda revisar nuevamente el cuadro de
idoneidad para su aprobación en la próxima
sesión.

100%

Acuerdo 10-S012020

Se acuerda que se van a mantener ¢250.000
en caja chica y al gastar el 50% se vuelve a reembolsar la caja chica contra arqueo.

100%

Acuerdo 11-S012020

Se acuerda dejar los asuntos e y f para una
sesión extraordinaria a realizarse el 18 de
enero.

100%

Acuerdo 12-S012020

Se acuerda pedirle al encargado de redes
sociales que adjunte el link de colegiados
activos, inactivos, morosos y suspendidos en la
página web del CBCR.

50% Falta la
migración
completa del
sistema.

