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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº159 

 
Acta de Sesión Extraordinaria Nº159, de Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el día sábado 28 de setiembre del 2019, en 
Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez 
horas, con 96 miembros presentes, para una asistencia final total de 96 colegiados, 
según el siguiente detalle: Ing. Don Primo Luis Chavarría, quien preside. 
 

6238 KATHYA VANESSA VINDAS CAMPOS 

4124 LUIS ALONSO GONZALEZ ARCE 

353 PRIMO LUIS CHAVARRIA CORDOBA 

1005 JOAQUIN BERNARDO GONZALEZ CORNEJO 

2193 JORGE LUIS DIAZ MONDRAGON 

2572 LUIS FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ 

4516 BERNAL SOLIS INFANTE 

2005 HERNAN ANTONIO SANCHO VARGAS 

3959 ERICK FERNANDO VARGAS ARLEY 

4703 MIGUEL ANGEL GRILLO MONGE 

2932 EDGAR EDUARDO ROJAS CABEZAS 

3759 ALVARO ENRIQUE SOLANO ACOSTA 

895 RAUL GERARDO SOLORZANO SOTO 

7924 MINOR JAVIER SEGNINI MORERA 

4813 NELSON DELGADO ARGUEDAS 

1749 RODRIGO RIOS BARBOZA 

6631 ANA LUCIA GONZALEZ FLOREZ 

4791 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VEGA 

4839 DONATO ALBERTO SALAS MONGALO 

3790 FEDERICO VILLALOBOS VARGAS 

0AF148 LUIS ALBERTO CARDENAS BOLAÑOS 

125 ALVARO JIMENEZ CASTRO 

2621 ARMANDO VARGAS MOREIRA 

464 OSCAR FONSECA ROJAS 

3389 GRETTEL MARGOT ORTIZ MONGE 

3540 ARNULFO DIAZ HERNANDEZ 

7998 JUAN MANUEL AVALOS CERDAS 

7994 ERIKA VALVERDE ORTIZ 

4359 HANS BALDI SALAS 

2344 JORGE EVELIO MARIN HERNANDEZ 

5812 SILVIA ELENA MORA BOLAÑOS 

4837 ALEXIS UMAÑA SANCHEZ 

4040 XINIA BRENES ARCE 
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3192 ALBERTO JOSE MENDEZ RODRIGUEZ 

7619 MARIO ARIAS QUIROS 

7015 CARLOS LUIS ACUÑA MATAMOROS 

1690 LUIS ENRIQUE COTO MUÑOZ 

3311 ARTURO ROBLES CORONAS 

4063 JOSE MIGUEL MENDEZ HERNANDEZ 

4459 HENRY ROJAS BARRANTES 

4022 OLDEMAR NAVARRO ACUÑA 

3129 ALBERTO NARANJO BLANCO 

8105 TATIANA MARILETH CONTRERAS PALADINO 

239 ROLANDO CASTILLO MUÑOZ 

649 JULIO ANIBAL MADRIZ MORA 

978 ERNESTO CRAWFORD BYFIELD 

588 BERNAL MENDEZ ARIAS 

670 URIAS GERARDO UGALDE VARELA 

540 NICOLAS BLARD ARTAVIA 

3720 LUIS ENRIQUE BRIZUELA ARCE 

2245 PABLO MARIO RAMIREZ CASTRO 

6260 VICTOR ZUÑIGA LLUBERE 

4937 CARLOS LUIS DOMIAN AGUILAR 

4330 WALTER VARGAS COTO 

426 ALEXIS VASQUEZ MORERA 

748 JOSE RAMON MOLINA VILLALOBOS 

1025 EUGENIO A. PORRAS VARGAS 

2800 WALTER BADILLA ARROYO 

4322 MIGUEL CASTRO HERNANDEZ 

1004 CARLOS ENRIQUE ARAUZ RAMOS 

708 MIGUEL ANGEL MUSMANI QUINTANA 

2796 DOUGLAS ALVARADO RAMIREZ 

1727 MIRYAN C. RAMIREZ AZOFEIFA 

2319 ALFREDO CHAVES ALVAREZ 

2046 GREIVIN DELGADO SOLORZANO 

3235 JUAN RAMON VARGAS ARIAS 

434 GERARDO MIRANDA ESPINOZA 

3038 DIOGENES CUBERO FERNANDEZ 

2610 JOSE GERARDO CHAVES ALFARO 

816 OSCAR OCTAVIO SALINAS PERALES 

3935 JOSE HARRY SANCHEZ VARGAS 

2299 JAVIER FRANCISCO RAMIREZ AZOFEIFA 

5551 ANDREA ISABEL BOLAÑOS BOLAÑOS 

6284 BEATRIZ CORRALES PORRAS 
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758 LUIS ARTURO VILLEGAS ZAMORA 

6004 ROSA ELENA NAVAS ALFARO 

7457 VANESSA ROJAS HERRERA 

509 BOURNE ROY MC DONALD 

1625 ALLAN ALFARO ALFARO 

1397 ALBERTO JAVIER AVILA VEGA 

1621 MIGUEL MARIN CANTARERO 

856 JOSE LUIS JIMENEZ BERMUDEZ 

4355 ALEXANDRA MARIA URBINA BRAVO 

776 RODOLFO GRANT TRIGUEROS 

5895 MARIA GABRIELA GAMBOA BONILLA 

1283 JORGE EDUARDO GUTIERREZ LEON 

2485 ROLANDO CESPEDES ZAMORA 

4868 LUDOVYKA CHAVES VARELA 

7143 HANS GUTIERREZ ARTAVIA 

2285 MARCO ANTONIO CORDOBA CUBILLO 

3411 DIEGO AGUIRRE ROSALES 

1571 CLAUDIA MARTINEZ CERDAS 

561 ROGER MENESES RAMIREZ 

1078 BELFORT CUBILLO JIMENEZ 

4462 YOLANDA PIEDRA MORA 

4401 JOSE MANUEL QUIROS CAMACHO 

4076 ANTONIO ALBERTO MENA ACOSTA 

547 ROLANDO AUGUSTO AMADOR QUIROS 

4019 OMAR FERNANDO COTO LORIA 

2094 GUILLERMO SANCHEZ CANTILLANO 

717 ARTURO ELOY CORDERO VIQUEZ 

2490 RONALD AVILA PEREZ 

 
 
 

   

ARTICULO Nº 1:      ORDEN DEL DIA 
 

El orden del día fijado para esta Asamblea es el siguiente: 
 

1. Himno Nacional 
 

2. Conocimiento, análisis y discusión del Proyecto Presupuesto 
para el periodo 2019 –2020 

 
3. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2019 –2020 
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4. Ratificación de la cuota de colegiatura para el Presupuesto 
 

El Ing. Edgar Rojas cita las recomendaciones, quiero indicarles que por favor todos 
pongamos el teléfono celular en modo silencioso, las salidas de emergencia son las que 
están al lado sur del edificio, y si bien es cierto al costado norte hay puertas; éstas no 
conducen a ningún lugar seguro, al fondo del pasillo están los baños; prohibido fumar 
dentro del recinto del Colegio. 

 
ARTICULO Nº 2:  HIMNO NACIONAL 
 
Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
 
El Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas procede a presentar la mesa principal, compuesta por 
los miembros de la Junta Directiva: 
 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2019 
 

Presidente  Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba 
 

Vicepresidente Ing. For. Álvaro Solano Acosta 
 

Secretario Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 

Prosecretario Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón 
 

Tesorero Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas 
 

Vocal Primero Ing. Agr. Hernán Sancho Vargas 
 

Vocal Segundo Ing. Agr. Joaquín Bernardo González Cornejo 
 

Vocal Tercero Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 
 

Vocal Cuarto Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez 
 

Fiscal Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 
 

Director Ejecutivo Ing. Agr. Rodrigo Ríos Barboza 
 

Se hace mención de los expresidentes presentes: Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro, Ing. 
Agr. Alexis Vázquez Morera, Ing. Agr. Bernal Méndez Arias, Ing. Agr. Eugenio Porras 
Vargas, Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas, Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos.  
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Se le otorga la palabra al Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, en su calidad de 
presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
 
El Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, solicita a la Asamblea la aprobación de la 
asamblea, para contar con la presencia del asesor legal el licenciado Bernal Jiménez, y 
el Gerente Financiero Administrativo, Dennis Hidalgo Torres, solicitud es para que estas 
dos personas los acompañan en la asamblea, solicita que los que estén de acuerdo que 
se sirvan levantar la boletas, como signo de aprobación. 
 
A FAVOR: 52 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
 
SE APRUEBA.  
 
El Presidente de la Junta Directiva, menciona que todos tienen conocimiento de que esta 
Asamblea fue convocada exclusivamente, para el conocimiento, el análisis y la 
aprobación del Proyecto Presupuesto para el año 2020, de tal manera solicita apegarse 
estrictamente a este tema, explica que lo vamos a someter primero a la presentación 
como lo indica del orden del día seguidamente, el análisis y la discusión, menciona que 
después de discutir, los procedimientos usuales, consta en el orden del día la 
aprobación, que lo que corresponde y finalmente la ratificación de la cuota de colegiatura 
para el presupuesto, aclara que estas son las normas que estamos estableciendo para 
la conducción de la asamblea, de tal manera que como corresponde en primer término 
sería la presentación del presupuesto. 
 
Un Asambleísta se refiere al punto 3 del Orden del día, Ratificación de la cuota de 
colegiatura para el Presupuesto.  
 
Ing. Alberto Naranjo Blanco, consulta sobre el punto “Ratificación de la cuota de 
colegiatura para el Presupuesto”, si es para pedir un aumento, para completar el 
presupuesto, deberíamos de revisar este punto antes de ver el presupuesto, si es 
necesario el incremento de la cuota y si no aclararlo, por que qué pasa si aprobamos un 
presupuesto, que pasa si no nos alcanza y tenemos que meterle ¢500 colones a la 
cuota.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría aclara que hasta el momento no se ha propuesto ningún 
aumento de cuota, ningún colegiado, ni por parte de la Junta Directiva, si queda claro, la 
moción no correspondería 
 
Ing. Ernesto Crawford, básicamente sería, el asunto relacionado a eso, si no tienen 
intención de modificar la cuota, es necesario hacer una ratificación de la cuota, ya la 
cuota esta aprobada por la Asamblea y está vigente, podríamos consultar en la parte 
Legal.  
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Ing. Primo Luis Chavarría aclara que eso es lo que se acostumbra en las Asambleas de 
este tipo.  
 
Ing. Oscar Fonseca, como aclaración, yo he visto que en las últimas Asambleas hemos 
venido discutiendo el tema de los famosos ¢500 colones, que la cuota es de ¢9500.00 y 
no ¢10.000.00 y demás, no es eso lo que está en discusión, o ya eso es un tema 
aclarado y aprobado, hago la pregunta.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría aclara que el tema de la cuota esta ene l punto N°4, del Orden 
del día, en este momento estamos por aprobar el orden del día. 
 
Ing. Oscar Fonseca, pero que es la ratificación de la cuota, eso es lo que estamos 
pidiendo que nos aclaren. 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, reitera que no tienen ninguna propuesta de variar la cuota, lo 
que necesitamos es ratificarla por una cuestión de procedimiento. Y la vamos a ratificar 
en el punto N°4.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, sede la palabra al Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, 
menciona que después se cerrara el uso de la palabra.  
    
Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, sugiere que el tema de la cuota debe de verse por 
aparte, si aprobamos el presupuesto, vamos a aproar la cuota, con aumento o sin 
aumento, vamos a ratificar la que estaba, yo si creo que debemos verla por aparte, la 
cuota es de ¢10.000.00, que son ¢9500,00 de colegiatura y ¢500,00 para la construcción 
del edificio, que con la autorización de una Asamblea anterior se utilizó el dinero para 
otra cosa, existe un acuerdo tras anterior que no fue modificado que dice, ése dinero es 
solo para la construcción del edificio, que en caso de que no se construya el edificio se 
le devolverá el dinero a los colegiados, y que no se va a cobrar más, y si vamos a tener 
los ¢10.000,00 y no esta presupuestado, y como no se construyó el edificio, se tiene que 
modificar la cuota para abajo, a ¢9.500,00.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, consulta al Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, si esta 
solicitando una modificación a la orden del día. 
 
Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, Sí modificación, como lo planteo el colega que se 
vea, antes lo de la cuota que lo del presupuesto. 
 
Ing. Arturo Robles Coronas, dice “Ratificación de la cuota”, que es lo que vamos a 
ratificar para que todos lo entendamos, va a haber un aumento, una disminución o va a 
quedar igual, es lo que me parece que no está claro, después con respecto al 
documento, por lo menos a mi me llego a destiempo y no como en otras Asambleas, 
estamos cansados de decir que estos documentos deben estar publicados con 10 o 15 
días de anticipación, que quede claro, estamos volando a ciegas como siempre. 
 
 Ing. Primo Luis Chavarría, tenemos una moción presentada, para aprobar.  
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Ing. Álvaro Jiménez, un asunto de orden, acojámonos a lo que dice la Orden del día, 
veamos primero la presentación del presupuesto, para conocer la materia, y luego 
podemos opinar posteriormente, sobre la modificación de la cuota, gracias.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, Sí, Ing. Álvaro Jiménez, la mesa ha acogido la moción, de 
variar el orden del día, tiene que ser votado por la Asamblea, debe ser aprobado si se 
aprueba, si no quedaría aprobada la orden del día, sin más, someto a votación la 
moción. 
 
Moción presentada por el Ing. Naranjo, tema: Que se acuerde pasar el punto de la cuota 
de colegiatura para ser visto antes de que se vea el presupuesto. 

 
A FAVOR: 46 
EN CONTRA: 19 
ABSTENCIONES: 2 

 
Acuerdo N°1: Se acuerda modificar el orden del día ver como primer punto la 
ratificación de la cuota de colegiatura para el presupuesto 2019-2020.  
Aprobado por mayoría absoluta.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, sede la palabra al Ing. Alberto Naranjo Blanco, 
 
Ing. Alberto Naranjo Blanco, por años hemos discutido el tema de la cuota, una cuota de 
¢10.000,00 que se compone, que se compone por un monto regular de ¢9.500,00 y 
¢500,00 para el fondo de construcción, para la construcción del rancho, por años hemos 
pagado esos ¢500,00, pero no se nos ha presentado una cuenta que nos indique el 
acumulado, y aquí esta esa cuenta paralela, y tampoco vemos en el presupuesto, y no 
vemos que se vallan a utilizar, no sabemos si los están utilizando en pagar mano de 
obra, liquidaciones o que, pero definamos antes de ver el presupuesto, que esta 
pasando con esa cuota, si esta fraccionada o si esta toda en una olla, ése sería el fondo 
de la moción.  
 
Ing. Álvaro Solano, buenos días a todos, ése dinero no esta en una olla, para aclararle al 
señor naranjo, recordemos que en el presupuesto del año pasado, ése rubro fue de 
alrededor de ¢92.000.000,00, recordemos que esta Asamblea autorizó, que ¢71.000.000 
se tomarán, para cancelar el faltante, eso no es válido, sin embargo esta Asamblea lo 
aprobó de esa manera, este edificio necesita una remodelación de las oficinas, los 
compañeros tiene unos cubículos muy pequeños, cables por todo lado, parece una 
cuartería este edificio, si recuerdan bien este colegio tiene 4 años de no aumentar la 
cuota, si creemos que esos ¢500,00 deben ir ara el proyecto de presupuesto, debido a 
las circunstancias que tuvo esta Junta Directiva, tuvimos que atenderlo de otra manera, 
es un tema de prioridades.  
 
Ing. Luis Cárdenas, buenos días, para aclarar el tema de los ¢71.000.000,00, que se 
trasladaron el año pasado, no fuero utilizados en su totalidad, se utilizaron alrededor de 
¢15.000.000,00 según escuche al contador, ese dinero se debe reintegrar, estoy a la 
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espera que entreguen la liquidación de eso, es algo que quiero llamar la atención, ya 
que no se ha presentado la liquidación del presupuesto, como es el acuerdo que se 
tomo para el movimiento de dinero para darle contenido a las partidas, para liquidar el 
personal, que quede claro que no se utilizaron los ¢71.000.00,00 en su utilidad sino 
púnicamente ¢15.000.000,00.  
 
Ing. Miguel Castro Hernández, ya que se toco el tema de la construcción, es necesario 
que diga algo sobre el tema, es un tema que venimos arrastrando desde hace años, 
existe un acuerdo de asamblea, que no se cumplió, se gastaron ¢32.000.000, en 
tramites para la construcción, no existe ningún proyecto, para la remodelación, de 
manera que estamos votando dinero que no tenemos.  
 
Ing. Agr. Federico Villalobos, para que quede claro, por que se habla de una cuota de 
¢10.000,00 en realidad son 9.500,00 van para la operación del Colegio, y los otro es que 
los ¢500,00, no están en presupuesto esos ¢500,00, al día de hoy son ¢136.145.000, se 
gastaron los ¢32.000.000 millones que comenta el colega en planos, esa plata no podía 
quedar óseosa, y los ¢114.000.000 esta en un grupo invertido, los ¢500,00 estan 
claramente identificados, la Administración puede dar el detalle para el que lo quiera 
conocer.  
 
Ing. Joaquín González, es importante, lo que dice el Ing. Castro, en una Asamblea de 
hace 4 años, quedo muy claro que esa plata no esta botada, esa plata en tres 
oportunidades de ha presentado en asambleas, se aparta en un fondo especial, que es 
una reserva para remodelación del edificio, nunca ha ido a presupuesto y siempre se ha 
presentado en las asambleas, lo pueden verificar como es el caso del Ing. Fonseca, y el 
Director Ejecutivo anterior, donde se demuestra, que tenemos que pagar los permisos 
de construcción, la confección de los planos, todo eso es parte de la inversión, hoy el 
saldo, es cercano a los ¢126.000.000, si ustedes lo ven no lo van a encontrar en el 
presupuesto, no forma parte del gasto operativo del Colegio, en la asamblea pasada que 
no se aprobó por la insistencia del Ing. Castro, acordó que el proyecto no iba. Esta 
asamblea tiene que tomar la decisión y es la parte que no ha querido hacer, es si se 
sigue acumulando esa cuota o no se sigue acumulando, ese dinero tiene compromiso 
más que las construcciones el edificio.  
 
Ing. Bernal Méndez, sobre los ¢500 colones, el proyecto no era de remodelación, era de 
construcción de un nuevo edificio, fui miembro de la Comisión, se han gastado mas de 
¢30.000.000 en los permisos, lo que no se ha definido es que vamos a hacer de ahora 
en adelante, de esos ¢126.000.000 millones yo pregunto, si los tienen ganando 
intereses? Que me conteste el señor Tesorero.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, solicita a los presentes que se refieran únicamente a la cuota.  
 
Ing. Ernesto Crawford, en la Asamblea anterior se había presentado la moción, en la 
manera del recibo inicial cuando se paga, se le ha solicitado a la junta directiva, trasladar 
a la administración, que se corrija la forma de dar los recibos, que quedará claro que 
eran ¢9.500 de la cuota y los ¢500 para el bono, no se ha realizado la corrección. 
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Ing. Primo Luis Chavarría, hasta donde entiendo Ernesto, esto es un manejo contable, el 
fondo esta diferenciado perfectamente. 
  
Ing. Ernesto Crawford, fue una moción planteada que se iba a corregir, ya llevamos un 
año y no se ha corregido, y del fondo no dudo que exista, pero que se va a hacer con él.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, tomamos nota para hacer la corrección contablemente.  
 
Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, el señor presidente tiene la razón debemos de 
deferirnos a la cuota, lo del fondo de los ¢71.000.000 que esta mal hecho, como lo 
menciona el señor vicepresidente, es refutable, pero sobre la cuota ya que no tenemos 
ningún proyecto, mas que una remodelación, deberíamos no cobrarla más, yo si confío 
que la plata del fondo exista. Que no se siga cobrando el fondo de los ¢500,00  
 
Ing. Arturo Robles Coronas, no podemos pasar a la ratificación de la cuota si no 
sabemos como va a quedar el asunto de la cuota y de los ¢500,00, ustedes como Junta 
Directiva están dando tres versiones diferentes, Ing. Luis Cárdenas da una, el tesorero 
da una y el vicepresidente da otra. Me parece muy grave, queda claro que no hay 
asiento contable, para esa plata, eso es grave, queda claro porque lo están diciendo que 
no está dentro del presupuesto, eso es grave. Yo no soy confiado como mis 
compañeros, yo si quiero saber donde esta esta plata, y que me lo diga el señor fiscal 
del Colegio.  
 
Ing. Hernán Sancho, con respecto a la cuota, efectivamente el monto es de ¢9500,00 
colones, si se presenta la moción votaré porque la cuota quede en ¢9500 colones, como 
director he dicho que esos son ingresos extraordinarios, y los dineros extraordinarios son 
para gastos extraordinarios, el dinero esta se los garantizó, y esta por aparte. Los 
intereses que gane ese dinero deben de ir engordando la partida que se gastó. Aclaro 
que le doy la razón al colega Crawford, el dinero debe venir separado ¢9500 cuota y 
¢500 cuota extraordinaria. Aclaro que el presupuesto esta basado en los ¢9500 colones 
de la cuota.  
 
Ing. Miguel Castro, nada más para afirmar que los ¢32.000.000 que se invirtieron para 
pagar los proyectos si están botados en este momento. Porque ya no los podemos 
recuperar o sí, González. Si se construyera el edificio debemos volver a cancelar los 
proyectos, insisto que no existe un proyecto de remodelación.  
 
Ing. Oscar Fonseca, como colega estoy cansado que se mete la pata, pasa 
desapercibido, nadie dice nada, pasan las Asambleas y la cosas no se ponen en orden. 
Presenta la siguiente moción.  
 
MOCION, presentada por: Ing. Oscar Fonseca Rojas, Tema: cobro cuota de los ¢500. 
Que el monto utilizado por el Colegio en el ejercicio fiscal 2018-2019 sea reintegrado al 
Fondo infraestructura, debido a que el fondo fue creado solo para infraestructura lo antes 
posible. 
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Ing. Primo Luis Chavarría, por orden vamos a presentar primero la moción presentada 
por Raúl Solorzano.  
 
MOCION, presentada por: Ing. Raúl Solórzano y Ing. Alexis Vásquez, tema: Cobro de 
los ¢500 colones: Que se suspenda el cobro de esta cuota, hasta que exista una 
necesidad específica. Que se proteja lo que ya está recaudado se presente un destino 
específico para el fondo que se ha recuperado para que lo ratifique esta Asamblea 
General a partir del presente presupuesto. 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, damos la palabra al señor Fiscal, para que se refiera al tema.  
 
Ing. Eugenio Porras, para aclarar, el proyecto de construcción tiene su historia, la 
primera versión es de un proyecto de ¢200.000.000,00 ya esta lista para ejecutar, y 
luego se toma la siguiente de los ¢500,00, para la cual se paga ¢30.000.000 apara 
planos, etc., quiero aclararle a esta Asamblea, nunca se presentaron planos, ni ningún 
documento que sustentará, todo esta pendiente, la exposición la hizo Oscar Valladares, 
quedo pendiente, nunca se entregaron los planos, nunca se presento el proyecto a esta 
asamblea.   
 
 Ing. Primo Luis Chavarría, estamos en el punto de ratificación de la cuota. No 
extendernos en otros aspectos, tenemos expuesta en la pantalla la moción del Ing. Raúl 
Solorzano. 
 
MOCION, presentada por: Ing. Raúl Solórzano y Ing. Alexis Vásquez, tema: Cobro de 
los ¢500 colones: Que se suspenda el cobro de esta cuota, hasta que exista una 
necesidad específica. Que se proteja lo que ya está recaudado se presente un destino 
específico para el fondo que se ha recuperado para que lo ratifique esta Asamblea 
General a partir del presente presupuesto. 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, se dará la palabra a los dos aportes a favor y dos en contra, 
para votar esta moción.  
 
Ing. Javier Francisco Ramírez Azofeifa, hace cerca de 4 años, estoy haciendo la misma 
observación, la cuota no es de ¢95.000,00, debemos separar las platas del sistema de 
cobro, yo lo solicito en la filial. Tenemos el problema a nivel de actas no recuerdo el 
número, pero la cuota de los ¢500,00 nunca se dijo que era apara la construcción del 
edificio, sino que, para Infraestructura, puede ser remodelaciones u edificios nuevos.  
 
Ing. Juan Ramón Vargas, dos cosas para aclarar el destino ya esta definido y a partir de 
cuándo, todo debe quedar claro, a partir de qué fecha se va a suspender.  
 
Ing. Raúl Gerardo Solorzano Soto, la solicitud es que no se cobre más la cuota, y lo que 
sigue es que se proteja lo que ya esta recaudado, y que se defina en que se podría 
utilizar lo recaudado.  
 



 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°159/2019                     FECHA: 28/09/2019 
 

Ing. Bernal Méndez, como fui miembro de una Comisión de la construcción de un edificio 
nuevo, yo conozco los planos que la Asamblea dice que no conoció, estoy de acuerdo 
que la cuota se debe quitar y definir que vamos a hacer con el dinero recaudado. 
 
Ing. Eugenio Porras, para el Ing. Vargas, el primer acuerdo se toma en el 2014, B del 
acuerdo de presupuesto. Y dice “Se acuerda aprobar el presupuesto y una cuota 
extraordinaria de ¢500,00, a partir del 01 de octubre para ser destinados a la 
infraestructura de la sede central”. Este es el origen de los ¢500,00 
 
Se somete a votación la moción proyectada.  
 
MOCION, presentada por: Ing. Raúl Solórzano y Ing. Alexis Vásquez, tema: Cobro de 
los ¢500 colones: Que se suspenda el cobro de esta cuota, hasta que exista una 
necesidad específica. Que se proteja lo que ya está recaudado se presente un destino 
específico para el fondo que se ha recuperado para que lo ratifique esta Asamblea 
General a partir del presente presupuesto. 
   
A FAVOR: 79 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES:10 
 
SE APRUEBA LA MOCIÓN 

 
Acuerdo N°2: Se acuerda suspender el cobro de los ¢500 para el Fondo de Construcción, de la 
cuota de colegiatura hasta que no exista una necesidad específica. Que se proteja lo que ya está 
recaudado, se presente un destino específico para el fondo que se ha recuperado para que lo 
ratifique esta Asamblea General a partir del presente presupuesto. 
Aprobado por mayoría absoluta 

 
Ing. Primo Luis Chavarría, tenemos proyectada la segunda moción.  
 
MOCION, presentada por: Ing. Oscar Fonseca Rojas, tema: cobro cuota de los ¢500. 
Que el monto utilizado por el Colegio en el ejercicio fiscal 2018-2019 sea reintegrado al 
Fondo infraestructura, debido a que el fondo fue creado solo para infraestructura lo antes 
posible. 
 
Ing. Oscar Fonseca, perdón que insista el monto que sea utilizado por el colegio, para 
los fines que fue creado.  
 
Ing. Alexis Vásquez, me parece que esta mal redactada, voy a esperar que lo terminen, 
del que fue creado en el colegio para el fondo original, para qué? O nos vamos a 
encontrar una pelea como ésta. ¿Para qué es ese fondo? Claramente debemos decir 
para que queremos utilizar los recursos de ese fondo.  
 
Ing. Joaquín González, talvez para los que no estuvieron en la Asamblea anterior, esta 
moción nace a raíz de que se presento un proyecto de presupuesto para el periodo fiscal 
de 201-2019, tenemos un faltante de ¢71.000.000,00, ésa fue la situación planteada a 
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esta Asamblea, y para resolver ese problema, la Asamblea decide, que de un fondo 
especial de remodelación, que esta en una cuenta aparte, coger esa diferencia, y 
acreditarla al presupuesto del Colegio, para el periodo fiscal 2018-2019, no sé si les 
queda bien claro, aquí tenemos una irregularidad, ingresos extraordinarios, o pueden ser 
utilizados en gastos ordinarios. Al día de hoy se va a demostrar que en vez de utilizar 
71.000.000,00 solo se utilizaron ¢15.000.000,00, entiendo que presentada la moción de 
Don Raúl queda cesada la recaudación de ese fondo. Esta Asamblea debería de pedirle 
a la Junta que revise si el proyecto es viable o no, y en caso de no serlo cerrar la 
recaudación.  
 
Ing. Arnulfo Díaz Hernández, mi pregunta con relación a la moción, es que plazo le van a 
dar a la Junta Directiva, para que reintegre el dinero, sí son solamente los 
¢15.000.000,00 que se gastaron, o la totalidad que se les presto, con derecho o no, 
aprobación de la Asamblea se movió de un lado a otro ese dinero, si fuera en un tracto 
que pasa con el presupuesto que se pretende aprobar. Se debe considerar en la moción 
presentada.   
 
Ing. Ernesto Crawford, básicamente son dos cosas, que Don Oscar que presento la 
moción sustituya la palabra resarcido por reintegrado, se debe mencionar claramente 
cuanto fue el monto gastado, para que se reintegrado, si son ¢15.000.000,00 debe 
quedar bien claro que entonces no son los ¢71.000.000,00.  
 
Ing. Mario Arias, creo que es importante ordenar la casa, cuando comenzar con el 
estudio de infraestructura, me parece que se allá dejado de cobrar la cuota y ver que ser 
va a hacer con el dinero recaudado. Debemos pensar en la construcción o remodelación 
del edificio.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, tenemos proyectada la segunda moción.  
 
MOCION, presentada por: Ing. Oscar Fonseca Rojas, tema: cobro cuota de los ¢500. 
Que el monto utilizado por el Colegio en el ejercicio fiscal 2018-2019 sea reintegrado al 
Fondo infraestructura, debido a que el fondo fue creado solo para infraestructura lo antes 
posible. 
 
A FAVOR: 84 
EN CONTRA:3 
ABSTENCIONES:1 
 
SE PARUEBA LA MOCIÓN PRESNETADA POR EL ING. OSCAR FONSECA. 

 
Acuerdo N°3: Se acuerda que el monto utilizado por el Colegio en el ejercicio fiscal 
2018-2019 sea reintegrado al Fondo infraestructura, debido a que el fondo fue creado 
solo para infraestructura lo antes posible. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, someteremos a votación la ratificación de la cuota.  
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MOCIÓN: Tema:  Ratificación de la cuota.  
 
A FAVOR: 85 
EN CONTRA: 
ABSTENCIONES:1 

 
Acuerdo N°4: Se acuerda ratificar la cuota de colegiatura en ¢9,500.00 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
ARTICULO Nº3: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARA EL PERIODO 2019 – 2020  
 
Ing. Primo Luis Chavarría, aclara a los asambleístas, que solo se les va a presentar el 
presupuesto, que no van a iniciar con las discusiones. Se procede a  comentar sobre el 
presupuesto.  
 
Ing. Diógenes Cubero Fernández, no se tomo con lo que dijo el Ing. Ramón, para 
resolver la solicitud realizada.  
 
 Ing. Primo Luis Chavarría, ese tema se puede resolver administrativamente, no requiere 
un cuerdo de asamblea, simplemente se aplica a otras cuotas o se devuelve el dinero. 
Sedo la palabra al Ing. Agr. Federico Villalobos, para que presente el presupuesto.  
 
Ing. Agr. Federico Villalobos, buenos días me corresponde presentarle el Proyecto de 
Presupuesto 2019-2020, Para la elaboración de la misma, se han tomado como 
referencias: a) Organigrama (en proceso de revisión) b) El Plan Estratégico Institucional 
del 2014 c) El Plan Anual Operativo (PAO) periodo 2019-2020. d) Los acuerdos de 
Asamblea sobre la asignación de recursos del presupuesto. e) Los datos de ingresos y 
egresos de las diferentes áreas operativas del Colegio f) Los Estados Financieros al 
cierre febrero 2020 g) La ejecución presupuestaria estimada al 30-setiembre 2019 h) La 
planilla actual del Colegio Igualmente, respetando el Organigrama, se presenta el 
Presupuesto agrupándolo para que el mismo contenga seis grandes áreas: 1. Fondo 
Mutualidad y Subsidios 2. Órganos de Gobierno 3. Fiscalía Ejecutiva 4. Dirección 
Ejecutiva 5. Área Administrativa 6. Filiales Regionales y Sedes En el presupuesto del 
Fondo Mutualidad y Subsidios (FMS), se registran los ingresos y gastos vinculados con 
la operación del fondo, los Órganos de Gobierno registran los ingresos y gastos 
inherentes a la operación de la Asamblea General, la Junta Directiva y el personal de 
apoyo. 
 
En el presupuesto de la Fiscalía Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a 
la operación de la Fiscalía del Colegio. En el presupuesto de la Dirección Ejecutiva se 
registran los ingresos y gastos inherentes a la operación del Dpto. Comunicación, 
Capacitación a Colegiados, la Dirección Ejecutiva. En el presupuesto del Área 
Administrativa se registran los ingresos y gastos vinculados con la operación de la 
Gerencia Administrativa incluyendo la Contabilidad y Recursos Humanos, el Centro 
Social y Recreativo del Colegio, Mantenimiento y Tecnologías de Información. En el 
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presupuesto de Filiales Regionales y Sedes se registran los ingresos y gastos inherentes 
a la operación de cada una de las Filiales Regionales: Filial Caribe, Filial Brunca, Filial 
Huetar Norte y de la Sede Chorotega. Los recursos para financiar el presupuesto 
provendrán principalmente de cuotas de colegiatura (¢9.500 colones mensuales), cuotas 
de regencias agrícolas y forestales, registros, canon, ingresos financieros, los ingresos 
correspondientes actividades de capacitación, ingresos financieros y ventas de servicios 
en general. La Junta Directiva solicita el respaldo de la Asamblea General para aprobar 
el presupuesto, y reitera su compromiso de administrar los recursos con responsabilidad 
y transparencia. 
 
 
Se presenta a continuación el proyecto de presupuesto para el período comprendido 
entre el 01 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Es muy importante 
recordar que a raíz de las modificaciones en el ámbito tributario, tendremos un ciclo 
fiscal de 15 meses por cuanto los comparativos se deben evaluar primero tomando en 
cuenta el modelo anterior que va de octubre 2019 a setiembre 2020, esto para que los 
comparativos tengan razonabilidad financiera y luego contempla una estimación de 
ingresos y gastos de octubre 2020 a diciembre 2020. Claramente el siguiente período 
será a partir del 01 de enero 2021 a diciembre 2021. Para las cifras reflejadas en el 
proyecto de presupuesto 2019-2020, se han tomado como referencia los presupuestos 
individuales elaborados por las diferentes áreas operativas del Colegio y la ejecución 
presupuestaria con referencia al cierre proyectado al 30 setiembre del 2019. También es 
importante mencionar que, acorde a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas 
en su TITULO II LEY DE IMPUESTO A LOS INGRESOS Y UTILIDADES en el artículo 2, 
se reforma la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, de 
la forma en que se indica a continuación: “Se reforma el artículo 4 de la Ley N.° 7092, 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. El texto es el siguiente: LEY N.º 
9635 34 Artículo 4- Periodo del impuesto El periodo del impuesto es de un año, contado 
a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Con las 
salvedades que se establezcan en la presente ley, cada periodo del impuesto se deberá 
liquidar de manera independiente de los ejercicios anteriores y posteriores. No obstante, 
lo anterior, la Administración Tributaria podrá establecer, cuando se justifique, con 
carácter general, periodos del impuesto con fechas de inicio y de cierre distintos, por 
rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses fiscales.” Por lo anterior, se 
plantea un presupuesto con la información de corte a setiembre 2020 y a diciembre 
2020, esto porque para efectos de análisis debemos comparar el período fiscal actual 
2019 con un cierre a setiembre 2020 y otro corte a diciembre 2020 para iniciar el nuevo 
período de enero a diciembre 2021. 
 
Los supuestos del presupuesto se describen a continuación: • La colegiatura se calcula 
sobre una población promedio mensual activa de 5 343 colegiados que pagan una cuota 
diferenciada mensualmente, según su condición. • Una morosidad estimada de un 12% 
con respecto a los ingresos esperados. • Una recuperación de períodos anteriores del 
10% con respecto a los ingresos esperados. • La planilla está establecida con la base 
CNS y consolida las cargas sociales. • La remuneración del Colegio incluye el salario y 
pluses en los casos que correspondan que son dedicación, prohibición y disponibilidad. • 
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La planilla considera un incremento salarial de 3.5% para aplicar a inicios del 2020. • En 
cuanto al ingreso total tenemos la comparación desde dos perspectivas de acuerdo con 

lo explicado al inicio de este documento y el ajuste al período presupuestario del pro: ➢ 

Ingresos y gastos presupuestados a diciembre 2020 vrs presupuesto set 2019 :  Ingreso: 
Comparación con el presupuesto anterior se estima un incremento del 8.4% Gasto: En 
comparación con el presupuesto anterior se estima un crecimiento del 13.3% Ingresos y 
gastos presupuestados a setiembre 2020 vrs presupuesto set 2019:  Ingreso: En 
comparación contra setiembre 2019, se disminuye el ingreso en un 15.49%  Gasto: En 
comparación con el presupuesto anterior se estima una disminución del 9.12% 
 
De igual forma, tenemos 2 perspectivas relacionadas directamente entre lo que se está 
presupuestando para el nuevo periodo versus la estimación de la ejecución 
presupuestaria: Ingresos y gastos presupuestados a diciembre 2020 vrs ejecución 
presupuestaria estimada a set 2019: : Ingresos: En comparación con el presupuesto 
anterior se estima un incremento del 37% Gastos: Comparación contra la ejecución 

presupuestaria proyectada a Setiembre 2020 se incrementa el ingreso en un 41% ➢ 

Ingresos y gastos presupuestados a setiembre 2020 vrs ejecución presupuestaria 
estimada a set 2019: Ingresos: Comparación con el presupuesto anterior se estima un 
crecimiento del 7% Gastos: Comparación contra la ejecución presupuestaria proyectada 
a Setiembre 2020 sube en un 13% • Se contempla una contingencia legal de 
aproximadamente ¢ 19 000 000.00 para hacer frente a los casos legales con los 
funcionarios. 
 

 
INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2019 – 2020 A continuación, se detallan 
los ingresos presupuestados en sus diferentes fuentes para el periodo 2019-2020.  
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Por cuotas de Colegiatura 570 608 921,00 Se compone de ₡ 590,858,793.22 de cuotas 
colegiatura del período, más ₡50,653,183.00 de recuperación de anteriores menos un 
12% de estimación por morosidad equivalente a ₡ 70,903,055.00. La distribución de 
esos recursos se muestra en el cuadro N°5 Para la determinación de los ingresos 
correspondientes a las cuotas de colegiatura, es necesario usar como referencia la 
población cotizante anual. Es muy importante aclarar que, dentro de este monto, hay 
115,697,630.00 que corresponde al FMS. En el cuadro siguiente se presenta la 
distribución de la población del período 2019-2020. 
 
Tomando esa información como referencia y distribuyéndola según los porcentajes 
presentados, se genera el aporte esperado por concepto de cuotas de colegiatura. 
 
INGRESOS DE LA FISCALIA 1.1 INGRESOS POR REGENCIAS AGROPECUARIAS ¢ 
109 503 383,50 A raíz de que la última actualización de precios fue el 28 de setiembre 
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del 2013, Se presenta el siguiente cálculo con el monto de las cuotas vigentes a febrero 
del 2019 para los ingresos del período, NO se consideran incrementos en las cuotas 
debido a que fueron actualizadas en la Asamblea General del 28 de setiembre del 2013, 
es decir hace 6 años por cuanto es importante tener en cuenta que, en un futuro, será 
necesario actualizar las tarifas. 
 
El cálculo se efectuó tomando como base la ejecución a julio 2019 para proyectar un 
posible resultado a setiembre 2019; por lo tanto, con el resultado proyectado a setiembre 
de 104.2 millones, se consideró que un crecimiento conservador del 5% era adecuado, 
esto porque se ha visto la merma en regencias producto de las condiciones actuales del 
mercado. Al cierre de diciembre ajustado 2020, el acumulado estimado sería de 
138.708.316.31 proyectando estos ingresos con los resultados mensuales de octubre a 
diciembre 2019. 1.2 ingresos por canon de establecimientos agropecuarios sin aumento 
de canon ¢ 62.675.000,00 Se presenta a continuación el cálculo de ingresos con un 
aumento en el monto del canon, ya que fueron actualizados a partir del 9 de marzo de 
2011, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36409-MAG, es decir que no han sido ajustados 
en 8 años. 
 
El resultado proyectado de estos ingresos a diciembre es de 97,073,129.17, para esta 
proyección, al igual que con todas las relacionadas con el ingreso, se usan los montos 
de los meses posteriores a octubre 2019 con un promedio móvil de 3 meses. 1.3 
ingresos por otros registros manteniendo cuotas actuales ¢ 19 630 000,00 al igual que 
en los cuadros anteriores, se presenta a continuación el cálculo de ingresos con el 
monto sin ajustar, esto tomando en cuenta que las cuotas anteriores fueron aprobadas 
en la Asamblea general Extraordinaria Nº139, efectuada el 25 de setiembre del 2010 
hace 9 años atrás. 
 
Calculado con el número de personas inscritas en cada registro al 20/02/2019. Se 
espera que, a diciembre 2020, este monto acumule 29.870.810,67 1.4 ingresos por 
regencias forestales manteniendo cuotas actuales ¢ 79 542 361,00 manteniendo cuotas 
actuales se presenta el siguiente cálculo con el monto de las cuotas vigentes a marzo 
del 2019 para los ingresos del período, tomando en cuenta además los siguientes 
elementos: colegio de ingenieros agrónomos de costa rica memoria periodo 2019-2020 
16 1. la tendencia de ingresos promedio desde el periodo 07-08 indica que los ingresos 
disminuyen en diciembre y luego en abril y suben ligeramente en los siguientes meses 
hasta octubre. 2. En el I cuatrimestre del año fiscal 18-19 se recibió ingresos similares a 
los obtenidos en el periodo anterior. 3. Los ingresos han tenido un comportamiento 
diverso en los periodos fiscales y por diversas causas no han coincidido con lo 
proyectado, como se muestra para los siguientes periodos: 
  
El cálculo se efectuó tomando como base la ejecución a julio 2019 para proyectar un 
posible resultado a setiembre 2019; por lo tanto, con el resultado proyectado a setiembre 
de 75.7 millones se consideró que un crecimiento conservador del 5% era adecuado 
para las condiciones actuales del mercado, esto porque se ha visto la merma en 
regencias, producto de las condiciones antes mencionadas. Adicionalmente, es bien 
sabido que el comportamiento de cobro de las colegiaturas es diferente a las regencias, 
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dado que el primero es lineal, con un cobro similar cada mes mientras que las regencias 
tienen su pico principal a principio de cada año; por lo anterior se considera prudente 
estimar un crecimiento porcentual adecuado y conservador como lo es un 5%. Para el 
mes de diciembre el promedio acumulado en ingresos por regencias forestales sería de 
105.386.000,44 1.5 INGRESOS POR IMPUESTO FORESTAL ¢ 10 042 000,00 Para 
efectos del cálculo de ingresos por impuesto forestal de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Forestal N.º 7575, se esperan los siguientes ingresos bajo un comportamiento 
similar al período 2017-2018: 
 
Al igual que los ingresos anteriores, esta línea de presupuesto también se vería afectada 
al mes de diciembre, para este caso en particular el acumulado sería de 12.552.500,000 para 

el mes de diciembre 2020. 

 

Tal como se observa en el resumen anterior, a diciembre 2020 tendremos un estimado de 

117.938.500,44 1.6 OTROS INGRESOS FISCALIA ¢ 5 100 000,00 Se proyectan los ingresos por 

confección de constancias y venta de Constancias, según el comportamiento de estos conceptos a 

febrero del 2019: 

 

1.7 Ingresos ventas de formularios ¢15 000 000,00 Se compone de los recursos originados en 

Venta de Formularios pre- impresos, ¢15.000.000,00 para la Fiscalía y en los puntos de venta que 

posee la organización en las Filiales. 

 

Si bien la venta de formularios es constante, al cierre de diciembre este rubro podría generar 18 

908 000,00.00 

 

1.8 DERECHOS DE INCORPORACION A SET 2020. ¢23 190 000,00 Se proyecta la 

incorporación de 300 nuevos colegiados (no implica que se mantengan o que otros salgan del 

colegio) quienes pagan una cuota de incorporación de ¢77 300.00 distribuida: 

 

 
 

El siguiente cuadro detalla cómo se distribuye los derechos de incorporación que forman parte de 

la cuota de 77 300.00 colones: 

 



 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°159/2019                     FECHA: 28/09/2019 
 

 
 

Se espera que para la última incorporación del año la cuenta de Derechos de 
Incorporación acumule 15 862 500.00 es decir, con una incorporación de nuevos 
colegiados en el mes de diciembre por monto de 3 172 000.00, Bono de Construcción ¢ 
10 500 000,00 Corresponde al recurso originado en las cuotas de incorporación pagados 
por los 300 nuevos miembros, con una tarifa de ¢35 000 c/u, según el siguiente calculo: 
 
Al final del nuevo período fiscal, es decir en diciembre 2020, se estima un monto de 13 
125 000,00 es decir, con una incorporación de nuevos colegiados en el mes de 
diciembre por monto de 2 625 000,00. 
 
Ing. Oscar Fonseca ésos ¢10.000.000 millones, del fondo donde están proyectados. 
 
Ing. Primo Luis dejemos que el Tesorero, termine de proyectar el presupuesto.  
 
Servicio de Administración y cobranza al FMS a Setiembre 2020 ¢ 11 569 763,00 10% 
del ingreso por cuotas del FMS. Según los cálculos efectuados en el cuadro N°5, al FMS 
le corresponde el 20% de la cuota colegiatura. Esa cifra bruta es de ¢115.697.630,00 La 
proyección de ingreso acumulada para el mes de diciembre es de 14,462,203.71 
Ingresos Financieros para setiembre 2020 se estiman en ¢ 35 077 803,00 Para los 
efectos de este presupuesto, tenemos una inversión activa de 318 millones y se espera 
como mínimo, aplicando buenas gestiones y políticas de inversión, colocar al menos 
62.8 millones de colones a una tasa no menor del 6%, recordemos que la política 
económica actual se ha enfocado en generar recursos frescos para el estado vía 
impositiva y acceso a recursos más baratos de entes internacionales, lo cual afecta 
directamente y a la baja las tasas de interés. 
 
Alquiler de salones e instalaciones ¢ 8 800 000,00 Se compone de los ingresos 
provenientes del Alquiler del Salón en la Sede Central, más los ingresos obtenidos por la 
Filial Regionales por el alquiler de sus locales. Concesión del Bar Restaurante ¢14 400 
000,00 Ambos rubros se estiman en 28.975.000 al mes de diciembre 2020. 
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Alquiler Instalaciones Deportivas Sede Central ¢ 65 000 000,00 Corresponde a los 
ingresos estimados por el alquiler de piscina, gimnasio y la cancha de fútbol, más 
entradas Piscina del Complejo Deportivo, son los ingresos esperados como resultado del 
pago de los tiquetes que realizan los visitantes a la entrada del Complejo. Se considera 
que un crecimiento cercano al 3.5% en relación con la ejecución presupuestaria 
estimada para este período es un porcentaje razonable, esto porque, según nuestra 
proyección, se espera que al cierre del período 2019 nuestro ingreso sea de 62.8 
millones muy por debajo de lo estimado en el presupuesto del 2019 por 67 millones; de 
ahí la justificación de crecer el ingreso en un 3.5% dado que es un monto conservador 
pero alcanzable. Alquiler ranchos ¢ 1 600 000,00 Corresponde al ingreso proveniente del 
alquiler de los seis ranchos en la Sede Central y las instalaciones de la Filial Brunca. De 
acuerdo con el comportamiento normal de fin de año existe una alta posibilidad de que 
para diciembre del 2020 se tenga un acumulado de ambas cuentas por 83.383.333,33,  
 
Salarios ¢ 270 037 694,39 Para el cálculo de los salarios se toma como referencia los 
salarios base del CNS. 
 
Pluses salariales ¢ 64 477 816,84  
 
Bonos ¢ 0 Se contempla el Salario Escolar Patronal y el ahorro al trabajador.  
 
CCSS (26.33%) ¢ 88 117 256.28 Se calcula un 26.34 % sobre los salarios reportados a 
la CCSS.  
 
Aguinaldo (8.33%) ¢ 27,877,582.41 Corresponde a un 8.33% sobre el rubro salarios.  
 
ASOCIA (5.33%) ¢ 17,837,636.76 Corresponde al 5.33% sobre el total de salarios, que 
el Colegio aporta a la Asociación Solidarista de Empleados. Para el cierre de diciembre, 
el acumulado en gasto por salarios y cargas sociales sería de 608 976 155.27 
 
Se registran ingresos de venta de constancias de la Fiscalía por un monto de 5 100 
000,00 colones, publicidad en el área de comunicación por 1 800 000, y 650 000.00 por 
otras actividades en sedes sociales. Esta no es una cuenta de ingresos que se mueva 
mucho por lo que lo más que se puede obtener en otros ingresos a diciembre 2020 
serían 9.437.500,00 
 
se detallan capacitaciones por 47,393,156.02 los cuales están compuestos por 28 393 
156.02 que son del fondo de capacitación que proviene de las colegiaturas y 19 000 
000.00 que provienen de las capacitaciones con costo que se otorgan en el colegio. En 
lo que respecta a los ingresos de administración, 368 255 379.02 son generados en la 
colegiatura al cobro, 35 077 803.00 son producto de la gestión del portafolio de 
inversiones del colegio y 200 mil por la venta de literatura en el colegio para un total de 
403 533 182.02 Dentro de este mismo cuadro se observan las Sedes Sociales con un 
monto de 115 798 540.06 de los cuales el fondo de mejoras y mantenimiento producto 
de la cuota de colegiatura aporta 30 948 540.06, el alquiler de salones por 4 800 000.00, 
se espera que las instalaciones deportivas generen 65 millones por alquileres, 650 000, 
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00 por gastos de promoción y finalmente el bar restaurante genera al año 14 400 000 
por concepto de alquileres. Los ingresos de las filiales abarcan únicamente el 2% de la 
cuota de colegiatura y el 2.87% para mantenimiento que también se extrae de las cuotas 
de los colegiados. Adicionalmente, algunas filiales tienen dentro de sus ingresos cursos 
de capacitación y alquiler de salones. 
 
Tal como se comentó anteriormente, todos estos ingresos proyectados a diciembre 2020 
sumarían el monto de 1 220 989 412.45 en Ingresos EGRESOS PRESUPUESTADOS 
PERIODO 2019 – 2020 A continuación, se presenta información que explica el origen de 
las cifras de egresos reflejadas en el Presupuesto General del Colegio. Es importante 
aclarar que los egresos totales del Colegio representan las necesidades de las áreas: 1) 
Órganos de Gobierno (Asambleas Generales, Junta Directiva y Comisiones 
permanentes y consultiva), 2) Fiscalía Ejecutiva (Fiscalía Agrícola, Fiscalía Forestal, 
Ejercicio Profesional, Fiscalía Ejecutiva) 3) Dirección Ejecutiva (Dirección Ejecutiva, 
Comunicación, Centro de Capacitación y Asesoría Legal) 4), Área Administrativo 
Financiera: (Recursos Humanos, Contabilidad, Captación de Ingresos, Servicios 
Generales de Tesorería-Caja, Recepción y Mensajería), Departamento de 
Mantenimiento, Sede Social y Recreativo, y Tecnologías de Información y las 
necesidades planteadas por las 5) Filiales y Sedes Regionales (Caribe, Brunca, Huetar 
Norte y Sede Chorotega). Por tanto, las cifras de Presupuesto de Egresos que a 
continuación se detallan, corresponden a los egresos de todas las áreas. Deberá 
entenderse que el presupuesto global de necesidades incluye los egresos sustentados 
en Recursos de Fondos Especiales y en los recursos propios generados por las Filiales. 
EGRESOS GENERALES A SET 2020 ¢ 934 442 582,06 EGRESOS GENERALES A 
DIC 2020 ¢ 1 187 176 454,53 A- Salarios y Cargas a setiembre 2020 ¢ 468 497 330,28 
En el siguiente cuadro se presenta la planilla total del Colegio que incluye Salarios, 
Cargas sociales, aguinaldos, vacaciones, aporte asociación e incentivos ajustados 
según la base CNS 
 
Por lo tanto, esta información corresponde a la planilla del Colegio, que incluye los 
centros de costo supra citados, así como todas las plazas existentes en este momento 
adjuntadas en el presupuesto. 
 
Cuadro 23 
 



 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°159/2019                     FECHA: 28/09/2019 
 

 
 

En el siguiente cuadro se representan todas las partidas de gasto del presupuesto. 
Claramente las partidas relacionadas con salarios están entre las más importantes en 
los gastos, sin embargo, esto es un tema muy natural en las empresas de servicios 
donde el principal activo es el recurso humano y su trabajo o servicios sustituye lo que 
serían los costos de manufactura en una empresa del sector industrial. Entre las partidas 
más importantes se encuentran la de servicios profesionales con un monto de ¢ 48 096 
616,00. Esta partida contiene los gastos de asesoría legal, consultores, etc. Otra partida 
importante es la de mantenimiento a las instalaciones la cual contempla no solo a la 
sede central sino también filiales con ¢ 46 820 000,00. Dentro de este monto hay 
aproximadamente 40 millones para inversión en Sede Central y 6.8 millones para las 
filiales. En servicios contratados, el monto más significativo es la seguridad y vigilancia 
de sede central con un monto de ¢45.6 millones anuales 
 
PROYECTOS ESPECIALES En lo que respecta a los distintos proyectos que requieren 
de evaluación para el siguiente período tanto en filiales como Sede Central y dado el 
resultado que se espera para el próximo período, la Comisión de Infraestructura, las 
gerencias de cada filial y administración del colegio valorarán cada una de las 
propuestas de mejora que se realicen, con el fin de no descartan ninguna propuesta 
pero teniendo claro que las mismas serán ejecutadas cuando se tenga una holgura 
económica suficiente que permitan su ejecución o bien vía financiamiento con entidades 
bancarias ó el fondo de los colegiados así como toda la información que se requiera 
para su ejecución. Una vez se tengan estos detalles, la comisión brindará a la Junta 
Directiva su criterio con las respectivas justificantes con respecto a la viabilidad del 
proyecto. 
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Para estimar los datos a diciembre, se proyectó los ingresos con los datos de octubre, 
noviembre y diciembre 2019 vía promedio móvil, es decir, en para octubre se promedio 
de octubre a diciembre, para noviembre de noviembre a enero y para diciembre de 
diciembre a febrero, de esa manera se estimó el ingreso. En lo que respecta a los 
gastos, se usó una mecánica similar pero con los datos de febrero en adelante para 
estimar los promedios, de manera que los gastos siempre se mantuvieran elevados; de 
esta manera haría que el presupuesto se mantenga en un escenario alto en gastos y 
razonable en ingresos. 
 
Al finalizar setiembre 2019 se proyecta un saldo líquido en bancos de 43 910 259.09, es 
decir, estos son los recursos con los que vamos a comenzar el 01 de octubre del 2019. 
Para lograr ese monto, se está utilizando el saldo en nuestra cuenta bancaria al 20 de 
setiembre del 2019 por 84 170 000.00 y se estima un cobro de 15 300 000.00 para la 
última semana del mes de setiembre más los intereses que nos generan las dos 
inversiones que tiene el Colegio las cuales suman 15 742 308.33. Por lo anterior, 
podemos decir que el ingreso líquido estimado al cierre de setiembre será de 115 212 
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308.33 Sobre el dato anterior se resta el pago de la planilla al 20 de setiembre por 9 745 
549.00 más el pago de las liquidaciones negociadas con los funcionarios del Colegio que 
suman 49 787 549.00. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta el pago a proveedores 
estimado al 27 de setiembre que se asume será por 11 769 483.08 para un total de 
egresos de 71 302 049.24 Para una mejor visualización se presenta el Anexo Nº 1 con el 
detalle antes descrito. 
 
 Ing. Agr. Federico Villalobos, aclara que el no es pensionado que tiene un trabajo y que 
atenderá todas las consultas.  
 
Ing. Primo Luis Córdoba da por terminada la presentación del Presupuesto.  
 
ARTICULO N°3: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 
2019 –2020 
 
Ing. Primo Luis Córdoba, consulta si algún asambleísta tiene alguna corrección o 
consulta al respecto de lo presentado.  
 
Ing. Luis Brizuela, abre el espacio de comentarios. 
 
Ing. Oscar Fonseca. Tengo varias observaciones, sobre el contenido de varias 
cifras, hasta el lunes pudimos tener acceso, el documento tiene ciertos errores 
sobre las fechas, la Junta Directiva paso la fe de erratas, no la manejamos todo, 
vamos a ver cosas distintas entre lo que se va a votar. Solicita se aclare sobre el 
pago a servicios profesionales.  
 
Dennis Hidalgo Torres, aclara que el Colegio paga servicios profesionales a los 
profesores de natación, y que eso se incluye como un gasto. Es un servicio 
contratado de profesionales que asan una factura, contrataciones generales.  
 
Ing. Xinia Brenes, quiero saber que es ese fondo de Filiales y en que lo 
podemos usar. 
 
Ing. Eugenio Porras, moción de orden que entremos directamente a análisis.  
 
Ing. Primo Luis Córdoba, solicita la lista del uso de la palabra. 
 
Ing. Brizuela cita los nombres de los colegiados que citaron el uso de la palabra.  
 
Ing. Luis Cárdenas, yo no estuve en la aprobación del Presupuesto, yo les 
solicite que dejaran un fondo por disposición de la asamblea, quiero que quede 
claro que el Ing. Joaquín González le dijo que no procedía. 
 
Ing. Oscar Fonseca, se ha venido arrastrando un problema que conste en la 
conciencia de todos, la falta de información a la asamblea de la liquidación 
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presupuestaria. No sabemos si se sobre ejecutaron partidas, me parece poco 
transparente por que la información no tiene el debido sustento.  
 
Ing. Primo Luis Córdoba, solicita mantenerse en el tema,  
 
Ing. Ana Lucía González, menciona que ella como Colegiada joven, no obtiene 
la información y solicita que se le integre a la institución. Solicita que en la 
Huetar pidieron no el espacio para reunirse y que los proyectos no se están 
desarrollado por que no se ha avanzado. Como quieren que los jóvenes se 
vinculen, y sean parte.  
 
Ing. Jaime Rojas, compañeros Filial Caribe, alzo mi voz para apoyar que se 
construya la sala de capacitación, en asamblea y Junta Directiva se aprobó, y se 
tomo una partida reservada para ese proyecto.  
  
Ing. Raúl Solórzano, hace tiempo vengo pensando en un proyecto, pero no 
había podido hacer a propuesta formalmente, ver que la filial no tiene aulas y el 
presupuesto, se vea tan frio, las filiales que son las que tienen mas agremiados, 
como van a tener un 2% del presupuesto, requerimos que la Junta Directiva lo 
siguiente, Presupuesto para filiales. Considerando que las filiales atienden el 
trabajo del Colegio en demás y en cuanto a Colegiados se refiere, mociona: Que 
la Junta Directiva prepare un proyecto descentralización contemplando una 
reestructuración presupuestaria principalmente en la asignación de los recursos 
y la toma de decisiones lo presente en la siguiente Asamblea Ordinaria enero 
2020 
 
Ing. Henry Rojas Barrantes, apoya la construcción del aula de la Filial como 
proyecto.  
 
Ing. Primo Luis Córdoba, cerramos el espacio de comentarios.  
 
Se proyecta la siguiente moción  
 
MOCIÓN: Presentada por: Ing. Raúl Solórzano, Tema: Presupuesto para filiales 
Considerando que las filiales atienden el trabajo del Colegio en demás y en 
cuanto a Colegiados se refiere, mociona: Que la Junta Directiva prepare un 
proyecto descentralización contemplando una reestructuración presupuestaria 
principalmente en la asignación de los recursos y la toma de decisiones lo 
presente en la siguiente Asamblea Ordinaria enero 2020 
 
A FAVOR: 71 
EN CONTRA:3 
ABSTENCIONES:7 

 
Acuerdo N°5: Considerando que las filiales atienden el trabajo del Colegio en 
demás y en cuanto a Colegiados se refiere, mociona: Se acuerda que la Junta 
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Directiva prepare un proyecto descentralización contemplando una 
reestructuración presupuestaria principalmente en la asignación de los recursos 
y la toma de decisiones lo presente en la siguiente Asamblea Ordinaria enero 
2020.  Aprobado por mayoría absoluta 
SE ABRUEBA LA MOCIÓN.  
 
Ing. Alberto Naranjo propone la siguiente moción proyectada.  
 
Ing. Primo Luis Chavarría que ya se van a conocer las siguientes mociones y se 
procederá a votar todas las mociones.  
 
MOCIÓN, Presentada por: Ing. Ernesto Crawford B, Ing. Henry Rojas, Ing. Oscar 
Fonseca, Ing. Mario Ramírez, Ing. Ana Lucía González 
 
Tema: Proyecto Sala Multiuso-Filial Huetar Caribe 
Para que del Fondo Infraestructura existente (bono ¢500) se autorice darle 
contenido al Proyecto “Sala Multiuso -Filial Huetar Caribe, lo cual no contraviene 
los fines para lo que fue creado, además de que dicho proyecto ya fue aprobado 
por esta Asamblea. Aproximadamente ¢60.000.000 
 
A favor: 54 
En contra:13 
Abstenciones:16 
 
Acuerdo N°6: Para que del Fondo Infraestructura existente (bono ¢500) se 
acuerda autorizar darle contenido al Proyecto “Sala Multiuso -Filial Huetar 
Caribe, lo cual no contraviene los fines para lo que fue creado, además de que 
dicho proyecto ya fue aprobado por esta Asamblea. Aproximadamente 
¢60.000.000 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
  
MOCIÓN: Presentada por: Ing. Mario Arias, Tema: Información de informes y 
presupuestos, que todo informe o presentación de presupuesto del Colegio sea 
comunicado a los agremiados en un periodo no menor a 10 días hábiles previos 
a la realización de la asamblea para aprobación del mismo. 
Que dicho comunicado se realice vía correo electrónico, web, y redes sociales.  
Que se exhiba en pizarras el presupuesto en físico, el mismo día de la 
Asamblea. 
 
A FAVOR: 84 
EN CONTRA: 
ABSTENCIONES:2 
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ACUERDO N°7: Se acuerda que todo informe o presentación de presupuesto del 
Colegio sea comunicado a los agremiados en un periodo no menor a 10 días 
hábiles previos a la realización de la Asamblea para aprobación del mismo. 
Que dicho comunicado se realice vía correo electrónico, web, y redes sociales.  
Que se exhiba en pizarras el presupuesto en físico, el mismo día de la 
Asamblea. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
MOCIÓN: tema: Aprobación del proyecto de presupuesto 2019-2020.  
 
A FAVOR:  38 
EN CONTRA: 50 
ABSTENCIONES: 0 

 
Acuerdo N°8: Se acuerda no aprobar el proyecto de presupuesto 2019-2020 
presentado en Asamblea Extraordinaria N°159. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
MOCIÓN: Tema: Que la Asamblea autorice a la administración para seguir 
operando con base en el presupuesto actual 
 
A FAVOR:  71 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES:10 

 
Acuerdo N°9: 
Se acuerda autorizar a la administración para seguir operando con base en el 
presupuesto actual. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, al ser las 2:00p.m. se levanta la sesión  

 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba     Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce  
                  Presidente                     Secretario 
  
 
Acta As. Gen. E 
 


