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· El Dr. Gutíérrez recibió el galardón 
en manos del rector de la UCR, Dr. 
Henning Jensen, en el auditorio de 
la Facultad de Microbiología. 
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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica . plios en los cuales se insertan las acciones 
(UCR) reconoció el pasado jueves 5 de no- individuales. Ese es realmente mi caso': ex-
viembre al Dr. José María Gutiérrez, exdirec- presó el exdirector del ICP. 
tor del Instituto Clodomiro Picado (ICP), por 
su destacada trayectoria como investigador 
en la producción de diferentes t ipos de sue
ro ant iofídico, substancia que permite sa lvar 
miles de vidas alrededor del mundo, produc
to de mordeduras de serpientes venenosas, 
y que es producida en los laboratorios del 
ICP, que es parte de la UCR. 

El Dr. Gutiérrez, quien es también docente de 
la Facultad de Microbiología, supera hoy en 
día las 400 publicaciones en revistas nacio
nales e internacionales de prestigio, lo cual 
lo convierte en el investigador costarricense 
más citado en todas las ciencias, .según el si
tio Google Scholar. 

Este científico ha sido galardonado muchas 
veces a lo largo de sü carrera: es Premio Na
cional de Ciencia "Clodomiro Picado Twight': 
recibió el reconocimiento TWAS-CONICIT y 
el Premio Sven Brohult, otorgado por la Fun
dación Internacional para la Ciencia, entre 
otros. El más reciente de ellos le fue conferi
do en agosto, en Oxford, Inglaterra, cuando 
recibió el Redi Award de la-Sociedad Interna
cional de Toxinología, el cual se entrega cada 
t res años en el congreso mundial de esta or
ganización. La IST (por sus siglas en inglés) 
reconoció sus trabajos en el estudio de los 
venenos y toxinas con origen microbiano, 
animal y vegetal. 

Pero el Dr. Gutiérrez ha destacado no solo 
por sus cualidades científicas, sino también 
humanas. En su discurso de agradecimiento 
al homenaje, insistió en que su trabajo no 
depende de sí mismo sino de todas las per
sonas que, de una u otra manera, han cola
borado con las investigaciones que ha reali
zado, desde la formación de valores recibida 
en su fami lia hasta los trabajos en conjunto 
dentro de los laboratorios . 

"El valor en los sucesos que desarrollamos 
los seres humanos siempre se inscriben en 
escenarios ·colectivos, en procesos más am-

· Desde la Rectoría 
11 de noviembre 2015 

Estudiante de primer año en la UCR en 1972, . 
el Dr. Gutiérrez recordó que fue alumno de 
académicos sudamericanos que huían de 
las dictaduras y compañero de estudiantes 
de otras carreras, quienes enriquecieron su 
visión de mundo y forjaron así una preocu
pación más humanista, que viera más allá de 
las cuatro paredes de las aulas. 

"En el instituto me interesé por conocer la 
obra de Clodomiro Picado Twight, su capaci
dad para desarrollar investigación en un en
torno difícil y orientar su quehacer al est udio 
de importantes problemas nacionales para 
vincular la ciencia básica con sus apl icacio
nes. Esto llevó a cuestionarme: ¿cómo ligar 
las inquietudes científicas y sociales surgidas 
en la carrera y el ICP con mis intereses socia
les y políticos?': recordó el investigador. 

Al finalizar su dis·curso, el Dr. G_utiérrez agra
deció a la Facultad de Microbiología, al ICP y 
a la UCR en general, la confianza puesta en 
sus capacidades para desarrollar investiga
ción y aseguró tener"una deuda enorme con 
la institución'~ · 

Por su parte, el rector de la UCR, Dr. Henning 
Jensen Pennington, destacó las cualidades 
humanas del exdirector del ICP, a quien lo 
llamó "colega, compañero, profesor y amigo'~ 

"Hoy quiero que todos reconozcamos a esta 
persona, de grandes cualidades humanas, 
integral, humilde y con· gran sentido del 
humor, que ha dedicado más de 40 años a 
instruir a otras personas, a usar su talento y 
capacidad en función de la búsqueda de la 
calidad de vida de los pueblos y que siempre 
tiene disponibilidad para atender una llama
da que lo busque': concluyó el rector. 

Durante el acto se exhibió un corto docu
mental en el cual se resumió la vida y obra 
del Dr. Gutiérrez a través del testimonio de 
estudiantes, docentes y familiares. 
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Campo Pagado 

Partido Alianza por San José 
Estados Financieros al 30 de junio de 2015 

En cumplimiento del Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento de Partidos 
Políticos, se hace del conocimiento público que dicho Partido Político ha tenido 
inactividad económico durante el período comprendido del 1 de julio 2009 al 

· 30 de junio 2015, y sus Estados Financieros no reflejan ningún movimiento. 

· NEXIA COSTA RICA S.A. 1 
~Despacho Lic. Mitly Breedy y AsociadosC.P.A. • • , ., 
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SESO RES 
TRIBlJNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

CERTIFICACION D.E CONTADOR PÚBUCO AUTO.RIZADO 

El suscrito, Lic. Mi1ry Brecdy Gomalez. Contador Público Autorizado. fue contra1Bdo por 
el PARTIDO AUANZA POR SAN JOSE, cédula jurídica No. 3-110-442583, 
representado por el señor JOSE MARTIN ZAMORA CORDERO, como presidctlte. del 
Comité Ejecutivo Cantonal, mayor, di\IOfciado una ve-z, Corredor de Bienes Raices, vecino 
de San José, San Franci.seo de Dos Ríos del Cantón Central de la Provincia de San José, 
portador de la cedula de idenlidad No. J-OS51-00SO, para revisar infonnaci'ón que le pennita 
eertificar que dicho Partido Político ha tenido inactividad económica durante el periodo 
comprendido del l de Julio del ailo 2009 al 30 de Junio del afto 2015, o sea. que no ha 
percibido ingresos de ninguna natura.lea y por consiguiente no ha tenido erogaciones o 
gastos de alguna naturalea y ademas de que sus Estados Financieros no reflejan ningún 
movimiento. 

Mi compromiso con. el tralrdjo a reali24u: se llevó a cabo de acuecdo con. la cin:ular l&-2015 
emitida por el Colegio de Coniadores Públicos de Costa Rita ~cable a un estudio de 
ingresos y cgrcw.;. Este ~o de ingresos y egresos fue realizado con el propósito de 

· determinar los ingresos brutos y netos obtenidos en el periodo indicado que provienen de su 
actividad política am"ba descrita y de acuerdo con los términos de la propuesia aprobada. 
para lo que utilicd 10$ siguientes procedimientos que describo ense¡uida. 

Condu$Wn 
En virtud de tal revisiÓll, el suscrito Contador Público Autorizado, certifica que de acuerdo 
con lo expuesto anteriormente el partido político ALIANZA POR SAN. JOSE no ha 
percibido ingresos en el periodo- indicado aateriOnnente, proveniente de su actividad 
política. 

De acuerdo con esta documentación e infunnación revisada. no hubo indicios que sobre 
estos ingresos existan gravtmencs provenientes de su actividad profesional, 

Manifiesto que me encuentro facultado de oonfonnidad con el articulo 4° de la ley No. 
1038 para emitir el prew¡te informe de. estudio de ingresoo y declaro que no me alcanzan 
las limitaciones del articulo 9 de la Ley No. 1038, ni los artíwlos 20 y 21 del Reglamento a 
dicha Ley, ni eJ capítulo tercero de Código de Ética Profesional emitido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica, expllciiamente los articulas l l,12,17y J&, asl como los 
artículos 26 y 59 inciso g) todos del referido código. ~laro que no me aleanzan las 
limitaciones del articulo 9 de la ley 1038, ní la de los articulos 20 y 21 de Reglamento de la 
Ley y del artículo 11 óel Código de Ética. todos del Colegio de Con1adorts Públicos. de 
Costa Ríca, Pll!1l emitir este estudio de ingresos. 

Se extiende la presente a solicitud del partido político PARTIDO AUANZA POR SAN 
JOS.E. en la ciudad de San José, a los wintinuevc días del mes de Octubre det afio 2015. 
para fmes de requisitos ante el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. 

Lic. Mitry B 
Conlador Púb . A\l10ri2ado Canté No. 619 
PG!iza de fidelidad No. 0119FID0000007 
Veooimicnto al 30 de Setiembre del 2016 
Se adhiere y cant:ela timbre de Ley 6663, al original de ~2S.OO 

Flnna responsable: 
José Martín Zamora Cordero 
Cédula N2 05510050 
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