Cuadro de acuerdos sesión 02-2020- 8 de febrero 2020

Acuerdo

Enunciado

Acuerdo 01-S02-2020

Se aprueba la agenda modificada considerando las 100%
observaciones del fiscal, respecto al orden correcto y
contenidos de la misma.
Se autoriza la entrada de la Señora Rina Medina, para que 100%
colabore con la toma de notas para el levantamiento de
actas.

Acuerdo 02-S02-2020

Acuerdo 03-S02-2020
Acuerdo 04-S02-2020

Acuerdo 05-S02-2020
Acuerdo 06-S02-2020
Acuerdo 07-S02-2020

Acuerdo 08-S02-2020

Se aprueba el acta 12-2019

Cumplimiento

100%

Se acuerda no aprobar el acta de la sesión 01-2020, con 100%
el fin de modificar su formato ajustándolo a las normas
legales, de tal forma que a partir del presente año estas
estén en regla.
Se acuerda adelantar la presentación de la señora Monika
Springer, debido a la hora a la que fue convocada
Se acuerda autorizar la entrada de los abogados para
asesoría legal,
Se recibe el informe de Monika Springer, agradeciendo su
participación y aporte de la información sobre el monitoreo de
cuerpos de agua superficiales. Al respecto se toma el acuerdo
de abordar el tema de la idoneidad profesional de forma
integral, y no solo en función de las regencias de vida
silvestre,
Apoyar las gestiones del grupo representante del colegio de
biólogos ante las autoridades del país en temas ambientales

100%
100%
100%

100%

Acuerdo 09-S02-2020

Se acuerda continuar con el informe del señor Carlos Ávila 100%
Cambronero, respecto al servicio de soporte web y
notificaciones, con 6 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones.

Acuerdo 10-S02-2020

Se acuerda que Lenin Corrales apoyará al señor Carlos 100%
Ávila Cambronero, junto con el señor Alejandro Méndez,
para mejorar el diseño y contenido de la página.

Acuerdo 11-S02-2020

Se acuerda buscar un servicio que permita el pago de la
colegiatura directamente desde la página web
Se acuerda solicitar al señor Carlos Ávila Cambronero una
cotización respecto al cambio en el manejo del correo y la
plataforma de hosting.
Se acuerda aceptar la pretensión de la señora Ileana Abarca
Guzmán y se aprueba que la Sra. Presidenta Ana Cecilia
Chaves Quiros, sea quien realice la conciliación con la
denunciante,
Se acuerda aprobar el ingreso del señor Harold Arce para el
informe de la liquidación presupuestaria
Se acuerda prolongar la sesión hasta las 12:30pm

Acuerdo 12-S02-2020

Acuerdo 13-S02-2020

Acuerdo 14-S02-2020
Acuerdo 15-S02-2020
Acuerdo 16-S02-2020

Se acuerda hacer una revisión de la distribución de
dinero en las cuentas y dar nombre específico a cada

25% está en
proceso por el TI
100%

100%

100%
100%

una, así como investigar sobre el activo de la motocicleta
que aparece como activo del colegio

25% De la moto
no existen
documentos y de
los nombres de
las cuentas no
se ha realizado.

