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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº160 

 
Acta de Sesión Extraordinaria Nº160, de Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el día miércoles 11 de diciembre de 2019, en 
Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez 
horas, con 6 miembros presentes, para una asistencia final total de 96 colegiados, según 
el siguiente detalle: Ing. Agr. José Ramón Molina, quien preside. 

 
4355 URBINA BRAVO ALEXANDRA MARIA 

1044 MORA SALAS JOSE RAMON 

4330 VARGAS COTO WALTER 

7822 GONZALEZ PEREZ LEON ISAAC 

3389 ORTIZ MONGE GRETTEL MARGOT 

3720 BRIZUELA ARCE LUIS ENRIQUE 

6036 GUERRERO HENDERSON FERNANDO GERMAN 

4516 SOLIS INFANTE BERNAL 

3959 VARGAS ARLEY ERICK FERNANDO 

6631 GONZALEZ FLOREZ ANA LUCIA 

7924 SEGNINI MORERA MINOR JAVIER 

4813 DELGADO ARGUEDAS NELSON 

2621 VARGAS MOREIRA ARMANDO 

1621 MARIN CANTARERO MIGUEL 

4322 CASTRO HERNANDEZ MIGUEL 

3311 ROBLES CORONAS ARTURO 

2245 RAMIREZ CASTRO PABLO MARIO 

3824 GOMEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL 

464 FONSECA ROJAS OSCAR 

494 MOJICA BETANCUR FERNANDO JOSE 

4124 GONZALEZ ARCE LUIS ALONSO 

6238 VINDAS CAMPOS KATHYA VANESSA 

6074 ROBLES ALARCON XINIA 

1025 PORRAS VARGAS EUGENIO A. 

7469 DE LA MATA MONTERO LAURA ELENA 

649 MADRIZ MORA JULIO ANIBAL 

2228 GONZALEZ CHAVERRI PEDRO 

2800 BADILLA ARROYO WALTER 

6260 ZUÑIGA LLUBERE VICTOR 

1411 ARREA SIERMAN MARIO 

703 RUIZ VALVERDE WALTER GERARDO 

810 ROJAS TREJOS JAIME MISAEL 

353 CHAVARRIA CORDOBA PRIMO LUIS 

3192 MENDEZ RODRIGUEZ ALBERTO JOSE 
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540 BLARD ARTAVIA NICOLAS 

694 HERNANDEZ LOPEZ JESUS 

239 CASTILLO MUÑOZ ROLANDO 

588 MENDEZ ARIAS BERNAL 

1943 CASTRO ROIG JOSE A. 

3178 PORRAS MUÑOZ ALBERTO 

2932 ROJAS CABEZAS EDGAR EDUARDO 

3284 VEGA MONGE LUIS FELIPE 

717 CORDERO VIQUEZ ARTURO ELOY 

1104 VASQUEZ ROJAS FELIX ORLANDO 

776 GRANT TRIGUEROS RODOLFO 

816 SALINAS PERALES OSCAR OCTAVIO 

509 MC DONALD BOURNE ROY WILFRED 

865 BONILLA BOLAÑOS OSCAR EDUARDO 

4377 BOLAÑOS MONTERO RAFAEL ANGEL 

895 SOLORZANO SOTO RAUL GERARDO 

3235 VARGAS ARIAS JUAN RAMON 

4703 GRILLO MONGE MIGUEL ANGEL 

3038 CUBERO FERNANDEZ DIOGENES 

524 ACEVEDO SILESKY ALEJANDRO 

2822 SOLIS PORRAS WILBERTH 

4839 SALAS MONGALO DONATO ALBERTO 

6729 VIQUEZ BRENES RAFAEL ENRIQUE 

4868 CHAVES VARELA LUDOVYKA 

875 CARMIOL GONZALEZ GRACE 

978 CRAWFORD BYFIELD ERNESTO 

125 JIMENEZ CASTRO ALVARO 

923 CHAVES SOLERA MARCO ANTONIO 

2005 SANCHO VARGAS HERNAN ANTONIO 

1005 GONZALEZ CORNEJO JOAQUIN BERNARDO 

2220 ARCE SOLANO MINOR 

856 JIMENEZ BERMUDEZ JOSE LUIS 

1749 RIOS BARBOZA RODRIGO 

2094 SANCHEZ CANTILLANO GUILLERMO 

3759 SOLANO ACOSTA ALVARO ENRIQUE 

1292 CALDERON VILLALOBOS ALEXIS 

905 RAMIREZ BRICEÑO EDWIN ORLANDO 

3411 AGUIRRE ROSALES DIEGO 

748 MOLINA VILLALOBOS JOSE RAMON 

758 VILLEGAS ZAMORA LUIS ARTURO 

1571 MARTINEZ CERDAS CLAUDIA 
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3540 DIAZ HERNANDEZ ARNULFO 

7143 GUTIERREZ ARTAVIA HANS 

3491 VINDAS MONTERO LUIS SANTIAGO 

3522 JIMENEZ SALAS ANA PATRICIA 

4040 BRENES ARCE XINIA 

4061 RODRIGUEZ COFFRE GERMAN 

6004 NAVAS ALFARO ROSA ELENA 

1158 QUIROS ORTEGA WALTER PAULO 

5372 LORIA SOLANO ESTEBAN ROBERTO 

2366 COTO CARRANZA MARIO ENRIQUE 

2285 CORDOBA CUBILLO MARCO ANTONIO 

 

   

ARTICULO Nº 1:      ORDEN DEL DIA 
 

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

1. Himno Nacional.  
 

2. Informe del Fiscal del Colegio sobre el acuerdo tomado en la Asamblea 
General N° 158 del 26 de enero del 2019, referido a que el Tesorero de la 
Junta Directiva, no elevó su Informe de Tesorería a la página web del 
Colegio para conocimiento previo de todos los colegiados, con la 
anticipación que se señaló en la convocatoria de dicha Asamblea; 
recomendación del Fiscal sobre el tema y resolución por parte de la 
Asamblea General. 

  
3. Revisión de varias situaciones sucedidas en las administraciones del 

Colegio 2017-2018 y 2018-2019, con el objeto de determinar la posible 
existencia de conductas contrarias al ordenamiento jurídico del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos en su Ley Orgánica y reglamento a saber:  

3.1-Pérdidas del período 2018-2019 estimadas en 
aproximadamente 230.000.000 (millones).  
3.2- Gastos y pagos ejecutados, presuntamente sin estar 
debidamente autorizados con la posible violación de la Ley y 
reglamentos.  
3.3- Queja ante la Asamblea por comportamiento impropio de un 
miembro de la Junta Directiva en un evento internacional.  
3.4- Queja de la Fiscalía por conducta de la actual Junta Directiva.  
3.5- Manejo deficiente de la inversión de recursos económicos en 
la caja  
3.6- Falta de transparencia en la información por parte de la Junta 
Directiva. 
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ARTICULO Nº 1: HIMNO NACIONAL 
 

Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
 
Se le otorga la palabra al Ing. Agr. Ingeniero Walter Badilla, quien da las siguientes 
recomendaciones: 
 

Respecto a las votaciones se entregó o se va a entregar a cada uno de los 
miembros,   una tarjeta con la cual se identifica con un número que será usado 
para las votaciones, cuando la mesa lo indique se procederá a la votación, bajo los 
efectos que se darán  durante esta Asamblea normalmente lo que solicita es 
levantar la mano para los que estén a favor; y mantenerla levantada; para que los 
fiscales puedan contar el voto, y para los que estén en contra igual, levantar la 
mano y mantenerla levantada para que los fiscales cuenten los votos , y los que se 
abstienen de votar igual levantar la mano y mantenerla levantada para contar el 
número de abstinencias.  Todo esto para que se pueda generar un reporte a favor 
o en contra y de abstenciones. Los puntos de la agenda serán únicamente tres: el 
himno nacional, informe fiscal y una revisión de situaciones sucedidas que contiene 
6 puntos, y esto se debe a que ésta es una Asamblea extraordinaria y solamente se 
conocerán los asuntos solicitadas en esta convocatoria. 

Además de estas recomendaciones, quiero indicarles que por favor todos 
pongamos el teléfono celular en modo silencioso y que si tuviesen que contestar 
las llamadas; lo hagan fuera del recinto.  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. 

Para los efectos del quorum; todos los participantes en esta Asamblea debemos de 
haber firmado el debido registro dado que el uso de la palabra está definido, con 

las tarjetas con el número que nos han entregado a cada uno de nosotros. 

Hago un paréntesis para saludar a los Expresidentes del Colegio que hoy están aquí 
presentes, me refiero: al Ingeniero Don Álvaro Jiménez Castro, a Don Marco 
Chaves Solera, a Don Fernando Luis Arias, a Don Orlando Ramírez Briceño, a Don 
Eugenio Porras Vargas , a Don Oscar Fonseca Rojas; quienes hoy nos acompañan 
en esta Asamblea, junto con el presidente de la Junta Directiva, el Ingeniero Don 
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Primo Luis Chavarría y Don José Ramon Molina, con todo respeto Don José Ramon, 
disculpe, no lo había visto. 

A continuación, voy a presentar a los miembros de la Junta Directiva en la mesa 
principal, estarán presidiendo 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2019 
 

Presidente Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba 
 

Vicepresidente Ing. For. Álvaro Solano Acosta 
 

Tesorero Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas 
 

Secretario Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 

Prosecretario Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón 
 

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  
 
 

Se procede a dar apertura formal a la Asamblea, sede la palabra al Ing. Don Primo 
Luis Chavarría, quien conducirá a partir de este momento. 

Muy buenas tardes, estimados colegas, gracias por acudir a esta Asamblea que ha 
sido convocada por el señor fiscal, el Ingeniero Eugenio Porras para conocer los 
asuntos que están contemplados en la convocatoria que ustedes recibieron, vamos 
a iniciar esta sesión una vez confirmado el quorum. tenemos hasta el momento... 
(se queda pensando) el mínimo era de 50 personas que ya se completaron desde 
hace rato, 71 colegiados presentes escritos para esta Asamblea, empezamos la 
Asamblea cantando el Himno Nacional para lo cual solicito que nos pongamos de 
pie.  
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Se procede a entonar el Himno Nacional.  

Muchas gracias, bueno, vamos a leer algunas instrucciones por parte del Secretario 
de Junta Directiva. 

Buenas tardes, gracias por asistir a la Asamblea General Extraordinaria, hoy 
miércoles 11 de diciembre de 2019, ficha para identificación y el uso de la palabra, 
a cada colegiado se le entrego una ficha con un número, que se utilizara para 
solicitar el uso de la palabra, el interesado deberá referirse al tema que se está 
tratando levantará la ficha para que en la mesa principal se haga la votación 
correspondiente y diciendo en voz alta y fuerte el nombre para que conste en el 
acta una vez concluida la exposición del tema, se anunciara el miembro que hará 
uso de la palabra y ese anunciara el uso de las palabras a efecto de esta Asamblea 
los participantes tendrán máximo de 3 minutos de intervención, el fiscal Eugenio 
Porras podrá intervenir en cualquier momento para aclarar cualquier consulta.  

Moción, los colegiados que deseen levantar una moción lo harán por escrito y con 
letra legible entregándole a la secretaria de la mesa principal. La fórmula para 
mociones puede retirarse en la mesa de los colegiados anotando el nombre y los 
compontes, las votaciones vamos a hacer una votación, vamos a hacer una 

votación en el momento en que se haga la intervención, eso seria. 

Muchas gracias, solicito a la Asamblea la aprobación para que permanezca en el 
recinto el personal de apoyo, principalmente de la fiscalía y el asesor regional que 
tenemos detrás, el Lic. Bernán Jiménez, personal de apoyo y de administración 
principalmente, así que les solicito manifestarse para aprobar esta solicitud, 
levantan la tarjeta los que están a favor, (espacio de tiempo) muchas gracias.  

A FAVOR: 68 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 1 

 
Acuerdo N°1-160-2019  
Se acuerda aprobar la presencia del personal administrativo de apoyo, el Asesor Legal 
el Lic. Bernal Jiménez y Contralor el Lic. Roberto Retana, en la Asamblea General 
Extraordinaria N°160-2019.  
ACUERDO FIRME  
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ARTICULO N°2 INFORME DEL FISCAL DEL COLEGIO SOBRE EL ACUERDO 

TOMADO EN LA ASAMBLEA GENERAL N° 158 DEL 26 DE ENERO DEL 2019, 
REFERIDO A QUE EL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA, NO ELEVÓ SU 
INFORME DE TESORERÍA A LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO PARA 
CONOCIMIENTO PREVIO DE TODOS LOS COLEGIADOS, CON LA ANTICIPACIÓN 
QUE SE SEÑALÓ EN LA CONVOCATORIA DE DICHA ASAMBLEA; 
RECOMENDACIÓN DEL FISCAL SOBRE EL TEMA Y RESOLUCIÓN POR PARTE DE 
LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

Sede la palabra al señor fiscal don Eugenio Porras, tiempo máximo 30 minutos. 

Muy buenas tardes a todos y todas, gracias por su asistencia a esta Asamblea 
General a considerar que estamos en este mes de diciembre, una hora incomoda 
esto hay que tratarlo este mes, y entramos a la tercera parte de este informe o 
esta resolución que tenemos que tomar en esta Asamblea, este es un informe que 
voy que presentar debido a que, en la Asamblea de enero de este año, ósea, la 
Asamblea N°158-019 el Ingeniero Villalobos Vargas, en su calidad de tesorero de 
Junta Directiva, no subió a la página web, la documentación que tenía que estar 
subida tal y como se exige, en un tiempo prudencial y el colega Villalobos Vargas,  
no lo hizo, uno de los asambleístas propuso a esta Asamblea para que se 
considerara y subiera esta situación, este Fiscal  absorbió al Tribunal de Ética para 
que hiciera todo el proceso de introducción, que sucedió durante este tiempo? ok, 
este es el acuerdo de la Asamblea General que se había dicho que el señor 
Tesorero de Junta Directiva, no elevo su informe a la página web para el análisis 
correspondiente, se aprobó, ok cual fue el procedimiento que se siguió? Se siguió 
tal y lo que exige en este caso,  es que la Fiscalía o el Fiscal conforma un 
expediente, este expediente que es una investigación preliminar,  se toma y se 
traslada al Tribunal de Ética que es el al final de cuentas, va asumir todo este 
proceso de instrucción, el Tribunal como es su estilo y como es su actuar desarrolló 
el proceso debido, emitió el informe al señor Fiscal, así se resume, lo que sucedió. 
El Fiscal analizo y emitió el informe final, que fue el proceso del Tribunal de Honor, 
fue cuando lo subimos el Fiscal después de tener los elementos que habían, se 
subió al Tribunal de Honor, se hizo un traslado de cargos y además se solicitó al 
Ingeniero Villalobos, que hiciera su descargo por escrito, este documento se 
solicitó el 10 de mayo, el Ingeniero Villalobos ignoro la notificación y no se refirió al 
asunto en esa oportunidad, al no tener respuesta se acordó poner otra vez como 
titular para que en un plazo se acordara por escrito, esto se realizó el 15 de julio, es 
todo un proceso que lleva cualquier trámite que se lleve en el Tribunal de Honor. 
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Quiero decir que el expediente que ustedes pudieron ver estuvo subido, en lo que 
fue la página como documento de esta Asamblea, quiero decir que el Tribunal de 
Honor lo notifico en tres ocasiones, una el 06 de agosto, una el 09 de agosto y por 
último el 28 de setiembre.  

El Ingeniero Villalobos Vargas, ignoro las gestiones del Tribunal de Honor y nunca 
se refirió a estas situaciones, en estas oportunidades fue contactado, por quienes 
les llevaron la diferente documentación, hay que decir que el colega Villalobos no 
mostro interés, por el caso y en síntesis y en resumen, el Ingeniero no permitió que 
se realizara la gestión encomendada, la resolución del Tribunal de Honor dice:  

"Dado por agotada la instrucción, hacer de conocimiento del Ingeniero Agrónomo 
Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos, esta resolución y devolver el 
Expediente 20-19, referido a la situación presentada en la Asamblea General 
Ordinaria, un asunto 158 del Colegio de Ingenieros Agrónomos efectuada el 26 de 
enero del 2019, por el Ingeniero Agrónomo Federico Villalobos Vargas, tesorero de 
la junta directiva, informándole detalladamente de todo lo sucedido en este asunto 
para qué. La resolución final tomando en consideración además la aptitud negativa 
mostrada por el Ingeniero Villalobos Vargas, con respecto a las gestiones del 
Tribunal de Honor, el acuerdo en firme, por parte del Tribunal y pasa a este Fiscal. 
Hay que recordar que fue la Asamblea General la que le encomendó la labor a este 
Fiscal para que siguiera este proceso, que, dentro del Reglamento de la Asamblea 
General, en el Artículo 12 dice: “Que son atribuciones de la Asamblea General 
conocer los informes anuales de la Junta Directiva. Para los cuales tienen un tiempo 
de presentar en 25 minutos un resumen o extracto de se haya puesto en 
conocimiento de. Esto lo tiene que hacer, el Fiscal, el presidente y el Tesorero, todos 
los años y subirlo a la página web”  

Este año no se hizo y por eso que esa moción fue presentada con ese propósito de 
que el Tribunal de Ética aprobó alguien resolución sobre esto y lo pasara a esta 
Asamblea, hay que decir, que desde que se presentó este proceso el colega 
Villalobos estaba consiente y sabía que había que presentar este informe, las 
comunicaciones se hicieron en la Gaceta, en diario de circulación Nacional y 
acuérdese que hay una cosa, como colegiado el Ingeniero del Junta Directiva debe 
conocer la Normativa del Colegio además, nosotros juramos, ante Dios este 
asunto, hay que hacerlo acá, esos hechos es lo que probo que este tribunal de ética 
dice que el Inge Villalobos Vargas, tesorero del Junta Directiva no presentó el 
Informe del Periodo Fiscal del 17 de setiembre de 2018, conforme lo dispone la 
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Normativa del Colegio ni lo subió a la Página Web de este colegio para 
conocimiento de todos los colegiados, con la anticipación el Ing. Agrónomo 
Villalobos  no tenía las gestiones del Tribunal de Honor de este Colegio, mostrando 
una aptitud negativa y omisa, lo que habla el Código de Ética Profesional, dice 
cuáles son las acciones disciplinarias, que se pueden llevar en caso de 
nombramiento, suspensión o revocatoria si está en Junta Directiva puede ser 
suspendido o revocado, después de la Asamblea General puede revocar o 

suspender el nombra de un miembro del Junta Directiva. 

¿Qué fue lo que sucedió en todo este proceso? 

El colega Villalobos Vargas realmente no quiso atender las llamadas de atención o 
atender las gestiones que hizo que el tribunal de ética, se le dio todo el proceso y 
haya en el tribunal de ética fue donde pudo haberse solucionado esto, pero 
lamentablemente  de acuerdo a lo que establece la normativa del Colegio estoy 
que traerlo el a esta Asamblea para que dirija esto lamentablemente porque esto 
pudo solucionarse en el tribunal pero el Señor tesorero no quiso acatar y por esta 
razón este tema se está trayendo acá esto en síntesis y no sé si alguno de ustedes 
tiene alguna consulta sobre el caso concreto con gusto podemos tener las 
respuestas de cada uno, pásemelo a votación de unas vez, porque puede ser que 
alguien tenga alguna duda, acá esta todo el proceso, que conste, esta 
documentación estuvo a disposición de esta Asamblea en la página web del 
Colegio ahí está bien explicado todo lo que sucedió, desde el informe qué 
representa el tribunal de ética a este fiscal, hasta todo el proceso que se hizo para 
llegar a aplicar a esta situación. 

Vamos a darle oportunidad a los asambleístas para que se refieran al asunto, dos a 
favor y dos en contra un máximo de 3 minutos por participación los miembros de la 
junta directiva tienen la potestad de intervenir en los momentos que lo consideren 
oportuno, así que abro el debate para las participaciones, que, a favor a favor, 
tenemos la pregunta del caballero: 

La pregunta está en sentido de en qué momento se presentó que en esta moción 
había que sancionarse al tesorero, la pregunta está para luchar el informe del 
señor fiscal, porque según lo que he escuchado cualquier moción que haya que 
aprobar de lo que puede suceder. 
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Lo que estamos abriendo es una oportunidad de referirse a este tema dos a favor y 
dos en contra todavía no estamos votando nada, habría que se debería presentar 

una moción al respecto, de que se vota en ambos sentidos. 

me parece que ya el debido proceso se dio absolutamente bien, que esto no se 
convierta en vamos a ver al tesorero porque no presento el informe hace casi un 
año, ya el debido proceso se dio, lo que procedemos es a votar si se destituye o no 
se destituye sino acá no nos va a dar las 2 de la mañana (aplausos). 

Le damos la palabra señor Álvaro Solano. ¿Creo que la primera consulta, sería 
hacer la consulta al Abogado del Colegio sobre esa moción, por qué piden un 
informe?, y lo otro que a mí me hubiera gustado, porque es el expediente 20-2019, 
yo tengo varias denuncias en el Tribunal menor la 1 y la 2 y todavía no he tenido 
respuestas concretas, entonces, eso me llama mucho. 

Soy Expresidente de este Colegio, colegas muy buenas noches, señoras y señores 
mi nombre es Orlando Ramírez Solano, la verdad no estoy muy enterado de lo que 
acótense en el Colegio, pero, me parece a mí, que al estar en una Junta Directiva 
del Colegio es un honor y no una situación para ejercer oportuna para ejercer el 
estatus o manifestarse según la forma oportuna para enriquecimiento personal. 

Yo como Expresidente del Colegio recuerdo que todos mis ex colegas de Junta 
Directiva hicimos muchos esfuerzos para cumplir con nuestra labor, nunca 
cobramos un 5 nunca, menos yo, nunca cobramos viáticos, menos yo, nunca 
cobramos nada, Así es que estar aquí es una situación de honor si alguien no 
cumple mi propuesta es destituirlo (aplausos). 

Buenas, Ing. José Ramón Vargas: a mí me preocupa mucho, que se habla del 
debido proceso, porque yo les hago una pregunta tanto a la Junta Directiva como a 
los colegas hubo una consulta legal, qué hace aproximadamente 10 años yo pasé 
por un debido proceso me llevaron y me suspendieron y hace poco el Colegio 
termino pagándome un dinero debido a ese debido proceso que llaman, entonces, 
mi pregunta es:  

Esta correctamente, legalmente encaminado ese proceso o venimos aquí a un 
linchamiento del colega y me preocupa mucho lo que aquí llaman debido proceso, 
¿se ha contado toda la parte legal? 

Don Álvaro tiene la palabra, y ya vamos a cerrar esto. 
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Álvaro Jiménez, número 61: yo quería hacer unos comentarios de orden General, 
en primer lugar recordar que la máxima autoridad del colegio de Ingenieros 
Agrónomos es la Asamblea General del colegio de manera que lo que estamos 
conversando aquí o tomar nota, deberá pronunciarse la Asamblea General  desde 
ese punto de vista, yo en lo personal considero que  la Asamblea General en ese 
asunto, actuó bien, pidiendo que en ese asunto interviniera la Asamblea General y 
la Asamblea General si tomo una  tomo una resolución que fue recibida en colegio, 
la fiscalía del Colegio si actuó atinadamente ante este asunto, pasando esto al 
Tribunal de Honor del Colegio de Ingeniero Agrónomos que es el otro órgano que 
de acuerdo con la Ley tiene dirigencia en este asunto, el Colegio el Tribunal de 
Honor si conoció este asunto, si lo discutió, si lo analizo bastante y de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General administración Financiera, el Tribunal de Honor 
si actuó y dentro de sus actuaciones hizo unas recomendaciones que se le pasaron 
al fiscal, el fiscal nos recomendó aquí lo que se ha comentado al respecto, pero 
entre lo que el comento aquí me parece que él se quedó corto, porque el no cito, 
porque el señor Villalobos aparte de no ponerle atención a lo resuelto por el 
tribunal, al no darle bola al tribunal, falto un poco a lo que sería un 
comportamiento¿ debido entre miembros del Colegio que lo establece muy 
claramente el código de ética profesional y es entre nosotros los miembros del 
colegio debemos atendernos, si yo me acerco acá  y quiero conversar con cualquier 
miembro del Colegio, lo menos que espero es que me atienda, pero el Tribunal de 
Honor no logramos que don Federico atendiera debidamente a los miembros del 
Colegio, ahí hubo una falta de atención por no darle otro termino a esa aptitud de 
manera que  el Tribunal de Honor debe pronunciarse al respecto. 

Yo no estoy de acuerdo con que se haya traído a colación las citas los Artículos 37 y 
44 del Código de Ética Profesional  con esas facultades que tiene porque considero 
que lo más importante antes que entrar al análisis de los que establece esto, a que 
la Asamblea General se entere detalladamente de lo que está sucediendo aquí en 
los órganos superiores del Colegio, en la Junta Directiva, y para mí lo más 
importante es que  esta Asamblea conozca lo sucedido con don Federico para que 
se enteren como vamos caminando aquí en el Colegio de Ingenieros Agrónomos en 
cuanto al cumplimiento de los deberes que tienen los miembros de la Junta 
Directiva, informar a esta Asamblea General de esta situación que sucedió, porque 
tengo para mí de otras situaciones que han sucedido otras situaciones que 

sencillamente que no han sido informadas a esta Asamblea. 
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Muchas gracias don Álvaro. 

Aplausos... 

Tengo que darle la palabra los miembros de la Junta Directiva que solicitaron. 

Buenas noches, colegas, que es importante luego de escuchar al colega José 
Ramón Vargas, Don Álvaro muy atinado las palabras que dio el colega Vargas 
porque se está hablando del debido proceso, si efectivamente le agradezco la 
oportunidad al colega Vargas, lo que sí, este Colegio perdió una demanda por una 
suspensión que se la puso la Fiscalía, la recibió la Fscalía, pero no fue capaz de 
contestar esta situación en la tribuna no fue tan fácil de contestar esa demanda, 
perdimos por no presentación en casación, creo que es muy importe aclarar, y 
nuestras Leyes y Reglamentos rezan lo siguiente: 

En el Artículo 7221 los asuntos sometidos a consideración del Tribunal de Honor de 
nuestra Ley 7221 que, en su concepto para establecer una sanción a alguno de los 
miembros del colegio, , serán remitidos a la Junta Directiva para que esta sea la 
que ponga una de las siguientes penas: 

• Amonestación por escrito. 

• Suspensión temporal de la condición de miembro de este Colegio. 

• Expulsión. 

• El fallo se publicará cuando expresamente lo ordene el tribunal. 

Ing. Hernán Sancho, yo soy una persona que considero que es un honor y hemos 
sesionado a parte de las Asambleas extraordinarias 39 veces en este año, de estas 
39 veces, Don Federico Villalobos ha estado presente unas 37, el Presidente del 
Tribunal también es el Presidente de la Junta Directiva, veo que hay una buena 
oportunidad para notificarlo (cosa que no se hizo) y si puedo dar fe, porque Don 
Primo somos los únicos miembros que no han faltado, han habido miembros que 
han faltado hasta 19 veces, entonces, el reglamento dice: 

“Perderá su moción, que es su puesto, aquellos que se ausenten hasta 4 veces y es 

muy claro que la Junta Directiva el Órgano supremo el que debe justificarla”. 

Para no tomar más el asunto y se mantenga a la hora de que revisemos, nuestro 
Reglamento también dice que con respecto al Tribunal de Honor que una vez 
dictaminado el caso, el Tribunal remitirá a la Junta Directiva un informe junto con 
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la resolución correspondiente, para que esta en caso de que el tribunal haya 
encontrado una de las penas establecidas en el Art. 58 de la Ley Orgánica, en un 
plazo de 30 días, después de haber sido el informe del tribunal no obstante, la 
pena de exclusión por 5 años, solo se interpondrá cuando exista una pena en el 
tribunal, sobre esta última, apelación ante la Asamblea General, debiendo el 
interesado interponer dicho recurso por escrito ante la Junta Directiva del Colegio 
y tiene 30 días naturales  para  notificación escrita. 

Este proceso tampoco se dio, y escuchando a la gente que dice que el debido 
proceso si lo sanciona, si tomamos una decisión y no pasa por Junta Directiva, se 
está dejando cada vez tienen que conocerlo a la Asamblea, se estarían brincando 

un paso. 

Digo esto porque nos costó ¢13.000.000 millones, no presentarnos a una 
demanda. 

Quiero hacer una aclaración, quien tiene que resolver este caso es la Asamblea no 
la Junta Directiva, de aquí fue de donde nació esta denuncia, es más este fiscal 
sirve solo de vehículo, lo que se propuso aquí se lo paso como instrucción, del 
Tribunal de ética pasa para acá y es la Asamblea la que en este caso la que va a 

decidir si se cumplió el proceso, en este momento. 

Es la Asamblea la que va a decidir, si se cumplió el proceso, yo creo que dejemos 
por anotado esto y vamos, entonces, señores, hay una situación nosotros lo que 
hoy vamos a votar es si se le hace una sanción o no, pero aquí viene una 
recomendación de parte de la fiscalía: 

Dado la situación que se dio y la aptitud de rebeldía para con el tribunal de este 
Colegio, y algo muy importante, la institucionalidad, nosotros tenemos que cumplir 
normas, acá hay rebeldía y la recomendación de la fiscalía es que se le derroque, 
nosotros no podemos estar en esta situación, procedamos a votar si se sanciona o 
no se sanciona 

Muchas gracias, Don Eugenio, voy a darle la palabra al compañero de la boleta 04, 
vamos a cerrar las participaciones, pero si quisiera tener el criterio Legal para ver si 
procede. No vale...no vale (responden todos) 

Escuchemos la opinión de Don Eugenio... 
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Interviene el compañero León González, quien dice que con todo respeto pide que 
se respeten por parte de la mesa las intervenciones que se hacen acá ya que son 
de solo 3 minutos, y sin embargo ya hay quienes se toman más tiempo, es cierto 
que la Asamblea es soberana, pero la Asamblea no puede establecer sanciones que 
no estén definidas ni en el estatuto ni en el reglamento, la soberanía está 
establecida.  En cuanto a la rebeldía supuesta del señor tesorero; él tiene todo su 
derecho de hablar o de no hablar cuando se le convoca a cualquier juzgado. Y en 
cuanto a la sanción que se le quiere imponer estoy totalmente de acuerdo porque 
para eso son las Leyes, para eso son los reglamentos. Para efectos de aplicar el 
Artículo N°44 de la Asamblea, no aplica en ningún momento los eventuales errores 
en que incurrió el señor tesorero,  para eso se establecen las sanciones, hay que 
sancionar cuando corresponde y  sancionar como debe de ser y para efectos de 
aplicar el Artículo N°44 de la Asamblea está muy claro que no aplica en ningún 
momento ni en ninguna parte los eventuales errores que cometió este señor 
tesorero,  porque solo aplica: 

1) Para quien se separe del Colegio en forma temporal o definitiva, o quien 
perdiera la condición de miembro del Colegio conforme a lo establecido en la 
presente Ley.  

2) Para quien haya dejado de asistir a 4 sesiones ordinarias consecutivas sin 
autorización de la Junta Directiva. 

3) Para quien por sentencia firme fue declarado culpable de haber incurrido en 

alguna de las disposiciones contenidas en Ley. 

4) Para quien quedare legalmente incapacitado. Esas son las únicas 4 posibilidades 
para que se aplique una suspensión. Por eso una suspensión no es posible. 

Hay una Moción de orden presentada, se otorga la palabra a Don Orlando Ramírez, 
dice que aquí no hay nada que discutir ya todo fue analizado y juzgado en los 
tribunales de Justicia y aquí somos una   Asamblea que es absoluta quien vota si o 
no.   

Otro miembro de la Asamblea dice que: Nosotros no podemos destituir al señor 
tesorero porque estaríamos violentando, hay una recomendación del abogado que 
dice que lo que se puede hacer es acudir al Artículo N°44 del Código de Ética que es 

revocar el nombramiento. 



 

 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°160/2019                     FECHA: 11/12/2019 
 

Acta Asamblea general Extraordinaria N°160- diciembre 2019/ ABalma*.  

Hay una comunicación respecto a esta moción de orden que dice que la Asamblea 
no está autorizada para hacer una destitución ya que estaría en un conflicto de 

legalidad 

Porque la palabra destitución trae conflicto Legal. 

Toma la palabra otro miembro, esta Asamblea quien dice que se debe votar para 
aceptar o no la moción.  Por lo que se procede a hacer la debida votación. 

Se le da primero la palabra al Asesor Legal antes de votar esta moción para no 

tomar una decisión precipitada o se pueda cometer una irregularidad. 

Toma la palabra el Asesor Legal, quien dice que de acuerdo a la posición del 
Ingeniero  Hernán Sancho, no lleva razón porque el Artículo N° 38 del Código de 
Ética establece que  le corresponde a  la fiscalía,   la junta directiva o a la Asamblea 
q1ue son los órganos encargados de establecer las sanciones, en ese sentido hay 
una excepción para que las recomendaciones del  tribunal del orden pasen primero 
por la junta directiva cuando se trate de miembros de la Junta Directiva; en ese 
sentido el Ingeniero Sancho no tiene razón  en tanto que es a la Asamblea a la que 
le corresponde hacer la sanción, tampoco tiene razón quien dice que el artículo 44  
de la Ley dice que las causales por la cual se pierde la condición de miembro de  la 
Asamblea, porque en este momento la Asamblea es suprema y quien nombra 
puede  ....y pese que en este momento en la Asamblea no dice que se deba .....y se 
está limitado por la normativa  y por los puntos de la convocatoria a esta Asamblea 

donde  no se nombró la destitución del señor Tesorero. 

En asociado toma la palabra y dice que en la convocatoria de la Asamblea si se 
nombra el asunto de la destitución del Tesorero por lo que pide que sea la 

Asamblea la que resuelva. 

Aplausos al exponente. 

Se proyecta la siguiente:  

MOCIÓN: Votar la revocatoria del señor Tesorero, Federico Villalobos Vargas.  

Se somete a votación esta moción de orden y se pide que los que estén de acuerdo 
levanten la tarjeta. 
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A FAVOR: 63 
EN CONTRA: 12 
ABSTENCIONES:4 

SE APRUEBA LA MOCION 

 

Acuerdo N°2-160-2019  
Se acuerda la revocatoria del señor Federico Villalobos Vargas, en su calidad de 
Tesorero de Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
ACUERDO FIRME  
 

Toma la palabra la Ingeniera Rosa Elena Navas de San Carlos y quiere saber sobre la 
representatividad de las diferentes filiales que hay en la Asamblea. 

El señor Presidente le hace saber que lamentablemente, no se puede discutir del 
tema, ya que la Asamblea está correctamente convocada. Sin haber más discusión 
al respecto.  

Los asambleístas preguntan ¿Que a partir de qué fecha queda firme la anterior 
moción? Se les da respuesta y se les indica a los asambleístas que inmediatamente 
que se aprueba una moción, ésta queda en firme. 

Un asambleísta dice que ahora hay un miembro menos y que cómo se va a 
continuar con el quorum.  Se le contesta que siempre y cuando no sea el 
representante de los afiliados el que se revoca y de 9 miembros quedan 8 
miembros y por lo tanto siempre hay quorum para la próxima Asamblea. 

Asambleísta da lectura a los presentes en esta Asamblea extraordinaria de un 
oficio dirigido a la Asamblea de sobre los diversos asuntos y sobre rumores de 
situación interna del Colegio, el colegiado requiere información precisa para saber 
la situación del.... el propósito es que el Colegio tenga una buena marcha, dice que 
no se viene a juzgar a nadie y que se solicita que se nombre un órgano investigador 
para que se investigue algunas situaciones que se han dado.  Dice la persona que 
lee esta nota que  hace la aclaración que no se viene a juzgar a nadie, y que no 
asistió a la anterior Asamblea pero que le agradó mucho lo que se dijo en la 
grabación de la Asamblea anterior,  dice que  varias personas redactaron este 
documento que presenta y solicita que en nombre del fiscal haga la presentación 
don Arturo Cordero quien es jefe de finanzas de una empresa y ha tenido la 
amabilidad de llegar a esta Asamblea para exponer algunos puntos.  El señor 
Cordero saluda a los asambleístas y dice que algunos miembros de este Colegio le 
pidieron que les hiciera un análisis del presupuesto para evitar situaciones que se 
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dieron en el periodo fiscal del 2019, que se debió a un mal planteamiento del 
presupuesto del año 2019. Dice que en este presupuesto no se toma en 
consideración las partidas del activo y pasivo circulantes y nuevas inversiones 
porque esas partidas son sumamente grandes. Y da recomendaciones para el 
futuro para que todas las partidas de dinero sean contempladas dentro del 
presupuesto ya que examinó que no se han contemplado por lo que es necesario 
hacerlo para no incurrir en errores futuros.  Dice que a futuro hay que ir 
reportando el presupuesto trimestralmente.  Dice que hay algunas partidas donde 
hay un sobregiro en relación con el presupuesto establecido, ha analizado que de 
un año a otro ha bajado el monto del presupuesto anual con el que cuenta el 
Colegio.  Recomienda que se exija un presupuesto profesional que incluya todos 
los elementos de análisis más cuidadosos que incluyan todas las partidas de activo 
circulante, pasivo circulante, presupuesto de inversión, ingresos y gastos y ejercer 
un control de fiscalización de la ejecución sobre la marcha para evitar cerrar con 
déficit.    Otro punto que me llamó la atención es que las filiales no tienen una 
liquidación presupuestaria individual lo cual se debe liquidar igual se liquida todo el 
presupuesto. 

El señor Eugenio dice que acá en esta Asamblea no se viene a discutir ni a acusar a 
nadie, lo que se quiere es que el Colegio lo asuma de la manera que se está 
proponiendo para que haya humo blanco. Lo que quiere que todos terminemos el 

informe. 

Un asambleísta toma la palabra, quien dice que le parece que el análisis del señor 
Cordero es muy técnico y que está muy bien sustentado y podemos tomar nota de 
todas sus observaciones para mejorar el procedimiento que es lo que corresponde 
y si hay señalamientos específicos sobre malos procederes ahí podríamos 
considerarlos.   

El Ing. Agr. Joaquín González Cornejo, toma la palabra.  

Ing. Agr. Joaquín González Cornejo, considera que eso es lo que viene a ratificar y a 
reafirmar las gestiones porque precisamente hoy nos tienen en 6 reuniones de 
Junta Directiva evaluando el presupuesto y buscando e imponer estas correcciones 
técnicas es interesante para que todos veamos que queremos hacer las cosas bien, 
pero por otro lado hay otros intereses que parece que quieren que las cosas no se 
hagan bien. 
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El Ing. Arturo Cordero pide la palabra y menciona usted la responde porque dice 
que trabaja con la información del Presupuesto que nos plantearon para el mes de 
setiembre en Asamblea donde no se logró la aprobación y yo hoy después de esta 
sesión ya se ha ido corrigiendo y a hasta fecha la proyección estaba para el mes de 
julio, estamos trabajando con el cierre del 30 de setiembre, pero definitivamente 
entonces muchos de esos resultados cambian, pero definitivamente se necesita 
más frecuencia en el seguimiento de la ejecución presupuestaria.  

El señor presidente da las gracias al Ing. Cordero.  

Ing. Agr. Joaquín González Cornejo, dice que le pide que al Ing. Oscar Fonseca que 
exponga el otro punto de los gastos y de los pagos efectuados y lo de las 
instituciones. 

El Ing. Chavarría le contesta que él está permitiendo la presentación tal y como la 

convocó el Fiscal quién fue el que convocó a la Asamblea.   

El Ing. Arturo Cordero dice que hoy quiere cubrir los aspectos de que hay una 
situación de no aplicar bien lo establecido en lo que dicen los Reglamentos y la Ley 
del Colegio; sino que en lo que debería ser una Administración sana y permanente 
debe haber un acuerdo bien tomado y que no se debe ocultar ninguna información 
como se hizo en un acuerdo de Junta Directiva para realizar un pago. Esto no es 
una dictadura financiera, sino que es una Junta Directiva estamos administrando 
recursos que no son de nosotros, y es por eso, que debemos de tener más cuidado; 
por lo tanto, los acuerdos se deben de tomar bien. Y pide que no se oculte 
información como lo que ocurrió en el acuerdo de confidencialidad donde se 
obligó a los funcionarios a firmarlo.  Se tocan aquí todos los aspectos referentes al 
manejo de los recursos económicos del Colegio, instando a tener más cuidado con 
todas las acciones que se realizan al respecto y dan las respectivas 

recomendaciones. 

Toma EL Ing. Hernán Sancho, quien menciona el año pasado la Junta Directiva tuvo 
que enfrentar las demandas que presentaron un grupo de funcionarios del Colegio 
que se sentían afectados por diversas razones por lo que  se tomó un acuerdo de 
negociar con los  afectos,  y se tomaron acuerdos  de llegar a una negociación que 
se mantuviera en confiablidad porque era una acción que requerían esa condición 
para efectos de los abogados laboralistas recomendaron, los asuntos se resolvieron 
favorablemente tomando en consideración que se acataron diversas directrices 
que venían directamente del Ministerio de Trabajo, pudo haber habido algunos 
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errores pero esa fue la posibilidad que tuvimos para resolver una situación que 
pudo haber sido mucho  más complicada.  

Toma la palabra el Ing. Álvaro Solano quien se refiere a las muy atinadas  
observaciones del Ing. Arturo Cordero sobre el manejo del Presupuestario, además 
menciona que al Colegio le hace falta y le urge un Reglamento sobre 
Administración Financiera y Presupuestaria ya que no lo tenemos y si eso lo 
hubiésemos tenido antes, se hubiesen evitado muchos contratiempos, de tal 
manera propone a esta Asamblea que nombre una comisión para que redacte y 
presenten a la Junta Directiva y luego a esta Asamblea un Reglamento sobre 
Administración Financiera y presupuestaria, y reitera que de haber existido antes, 

se hubieran evitado muchos contratiempos. 

Se da la palabra a la tarjeta 04 quien indica que el señor Cordero dijo que había un 
sobregiro de preaviso y cesantía de un 212% para los efectos de ese comité de 
investigación que se va a formar, en     todo proceso de cesantía tiene que haber 
reserva y si hay reserva no tiene que haber sobregiro. Y el hecho de no haber 
incluido ese dinero en ese presupuesto, pregunto si esta situación se ha dado 
solamente en este periodo o ya se había presentado anteriormente en otros 
periodos. 

Tiene la palabra el Ing. Agr. Hernán Sancho quien dice que el Colega Cordero tiene 
mucha razón, hay demasiadas oportunidades de mejoras, cuando ingresé a la Junta 
Directiva vi muchas contabilidades atrasadas tres o cuatro meses, presente 
mociones para que el señor Gerente Administrativo y Financiero solucionara ese 
asunto para poner esos asuntos al día.  Por lo que dice que asume la mejora de 
todas esas responsabilidades. Además, menciona que él fue miembro de la 
Comisión de Enlace que esta Asamblea debe conocer unas fechas y documentos de 
interés que anteceden las demandas, entre ellas el 03 de diciembre el señor fiscal 
envía nota del 2018 a la Junta Directiva (lee acuerdos de políticas salarial 2015; y 
da las recomendaciones para aplicar a afectados de la política salarial), Continúa 
Leyendo la nota donde se habla de que la Junta Directiva debe hacer correcciones.  

Los asambleístas interrumpen la intervención del Ing. Hernán Sancho porque su 
intervención es demasiado larga. 

Ing. Hernán Sancho, se refiere a la Asamblea y les indica que lo están dejando en 
un estado de indefensión.  
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El Ing. Álvaro Solano le consulta al señor presidente, que le indique que punto de la 
agenda es la que se está discutiendo a lo que él le responde que se estaba 
discutiendo el punto 3.3 del Orden del día. 

Toma la palabra el Ing. Bernal quien dice que él está en asuntos del gremio a nivel 
nacional e internacional, desde 1994 se formaron en Chile la Asociación Mundial de 
Ingenieros Agrónomos y la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos, ahí 
estuvo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica presente con 50 
miembros de nuestro país que asistieron a participar este evento en Chile. Somos 
fundadores (El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica), de estas 
asociaciones (de la Mundial y de la Panamericana) A mí me ha tocado trabajar 
mucho en estas dos instituciones y he tenido varios puestos en estas instituciones 
totalmente ad honoren. He representado al Colegio de Ingenieros Agrónomos en 
toda América y aparte de Europa también.  Como estamos organizados en CR 
somos un ejemplo por la organización que tiene este Colegio y somos un ejemplo 
para el mundo.  Tuve la presidencia de la Federación Centroamericana del Colegio 
Ingenieros Agrónomos y la primera vicepresidencia de la Organización Mundial de 
Ingenieros Agrónomos y actualmente soy presidente de Asociación Panamericana 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos en esas representaciones del Colegio, 
participo en muchas reuniones que me invitan y los voy a representar muy honesta 
y honradamente.  Lamento que algunas personas piensan que estamos en contra 
de algunas personas, pero eso no es así porque la verdad es que solo estamos en 
contra cosas que han venido pasando Cuando se estaba viendo la parte 
administrativa lamentablemente hubo acoso y maltrato laboral, estos asuntos se 
llevaron a los tribunales, pero yo pienso que no era necesario para gastar tanto 
dinero ni maltratar a la gente.  En la representación que tenemos en la Federación 
Centroamericana del Colegio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
tiene la tesorería, de donde primeramente se nombró al Ing. Sr. Edgar Rojas, luego 
al Ing. Joaquín Gonzales Cornejo, como tesorero sustituyendo a Edgar Rojas.  Y ahí 
hubo problemas con el Ing. Joaquín Gonzales Cornejo, (Se lee NOTA DE FECADIA 
sobre reunión realizada donde se nombra la ausencia del Ing. Joaquín Gonzales 
Cornejo, en la Asamblea y donde hubo un problema con él) También se lee otra 
nota de FECADIA de la reunión donde asistieron 25 delegados y que indica la 
ausencia de Ing. González que no asistió y no presentó justificación. Se lee 
nombres de Ingenieros y colegas ayudando a estas organizaciones.  FECADIA 
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solicita destituir al delegado tesorero por abandono de sus obligaciones en 
FECADIA.  

Se le da la palabra al Ing. Joaquín Gonzales Cornejo, quien dice que tiene derecho a 
defenderse en las instancias donde corresponda y dice que él tiene las actas de 
FECADIA, y que presentó un informe donde dice que casi un 80% de los delegados 
están morosos, y que serán sustento y presentará ante esta Asamblea los 
documentos correspondientes para su defensión ya que muchas cosas que se han 
dicho en esta Asamblea se alejan de la verdad, además menciona que entregará los 
documentos que son respuesta y sustentación documental que formarán parte del 
expediente de esta Asamblea. 

 Se da la palabra al Fiscal Eugenio Porras, quien menciona lo siguiente: A él le 
corresponde lo del informe.  Yo también tengo quejas ante esta Asamblea como 
Fiscal, y una de estas quejas es que se dejó sin ejecutar el acuerdo de Asamblea 
General que pidió realizar una Auditoría Operativa, tengo presentadas dos 
apelaciones ante esta Junta Directiva, nunca me contestó, creo que por cortesía 
debe contestarse ante esos acuerdos; y si lo trataron aún no lo sé. Quiero poner 
como queja que el señor Tesorero envió un correo a la Administración para que no 
se me enviara información y aquí ando ese correo, eso no es un chisme y eso a mí 
me da mucha molestia porque entonces donde estamos hablando de 
transparencia. Hay una cosa que quiero llamar la atención también; y es que sea la 
Junta Directiva o la Asamblea; o veremos cómo hacemos porque hay exigir que se 
cumpla con la Reglamentación, aquí una de las cosas que estamos pendientes son 
los informes y necesitamos que éstos deben estar a disposición de los miembros 
colegiados, porque por ejemplo el Fondo Mutual ya son tres millones de dólares lo 
que tenemos ahí, y soy del criterio de que este esta Comisión mocione para que se 
cambien los informes del Fondo Mutual. Y quiero llamar la atención otra de las 
quejas que tengo es que la Junta Directiva está actuando en Coadministración y de 
esa forma no hay Director Ejecutivo que aguante y por eso les digo porque oyendo 
una grabación me di cuenta y entonces les pido que dejemos que la administración 
trabaje. Esos en grandes rasgos. Espero que se conforme un órgano investigador 
para que se vea la organización del Colegio.  

Se proyecta la siguiente moción. Presentada por el señor Miguel Castro y Arturo 
Robles (se lee la moción que consta de 7 peticiones) 
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MOCIÓN N°2: La Asamblea General Extraordinari2019 del2019 del1 de diciembre 
del 2019, luego de analizar los puntos incluidos en la convocatoria, resuelve:  

1-Declarar con lugar la necesidad de tener mayores y mejores elementos de juicio 
para resolver las interrogantes que surgen del análisis de los puntos indicados. 

2-Establecer la necesidad de una mayor transparencia en las actuaciones de la 
Junta Directiva del Colegio hacia los miembros del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica y su Asamblea General. 

3-Manifestar su preocupación por la cantidad de posibles irregularidades que se 
indican en las denuncias presentadas a la Asamblea General.  

4-Integrar en forma inmediata un Órgano Investigador integrado por los colegiados 
ALEXANDRA URBINA, ROY MC DONALD Y OSCAR FONSECA y el cual deberá analizar 
cada uno de los aspectos ya indicados, con la profundidad y el grado de detalle que 
consideren necesarios, elaborar un informe resumido que establezca los hechos 
comprobados y las responsabilidades de quienes cometieron las irregularidades 
encontradas, asimismo deberá contener las recomendaciones que resuelvan, 
mejoren o modifiquen lo que sea necesario para lograr la debida transparencia en 
las actuaciones, tanto de la Junta Directiva, como de la Asamblea General y de la 
institución en forma integral.  

5-Instruir a los miembros de la Junta Directiva y de la Administración para que 
brinden toda su colaboración al Órgano Investigador el cual podrá contratar 
ayudad especializada (legal, contable o de otra naturaleza) para cumplir a 
cabalidad su cometido. 

6-El Órgano Investigador deberá rendir un adelanto de informe en la Asamblea del 
mes de enero 2020 y el informe final en el mes de marzo 2020, cuya convocatoria 
deberá incluir como primer punto el conocimiento de dicho informe y las mociones 
que los colegiados sometan a la Asamblea con relación a dicho informe. 

7-Los integrantes del Órgano Investigador actuarán de forma ad honorem, sin 
embargo, un estipendio de kilometraje y alimentación, según la tabla de la 
Contraloría General de la República, para que se ayuden a solventar los gastos en 

que deberán incurrir en el cumplimiento de sus labores.     
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Comentarios sobre la moción expuesta  

Ing. Agr. Enrique Víquez se refiere al punto 6, no pedir el informe completo pero 
que si pueden presentar un informe de avance. 

Los proponentes de esta moción dicen que se puede ampliar la solicitud de rendir 

un informe para próximo mes de marzo 2020. 

El Ing. Mojica tiene la palabra y dice que se haga una comisión para que realice la 
investigación respectiva que se presenta pero que se les dé audiencia a los 
miembros de junta directiva para después no digan que están en estado de 
indefinición. 

Ing. Jesús Hernández dice que en 42 años que tiene de ser colegiado cada vez que 
viene a una Asamblea queda aún más confundido porque aquí hay un enclavo 
completo, los de la izquierda y los de la derecha y esto no ayuda nada al Colegio, 
sin embargo, esto implica que hay muchas dudas para los colegiados. Dice que 
propone como moción dar los recursos para la conformación de la contratación de 
la auditoria operativa para que ponga en orden todo el desorden que hay aquí.      

Ing. Alberto Méndez, le parece que aquí hay varias mociones y que la designación 
del Órgano Investigador, hay que hacerlo por aparte y que instruir a los miembros 
de Junta Directiva, que hacerlo también por aparte porque es la Comisión la que lo 

tiene que ver. 

El Ing. Agr. Primo Luis Chavarría, pregunta si hay algún quórum suficiente para 
conocer esta moción, y si hay alguna observación más sobre la misma.  

Ing. José Ramón dice que está en contra de la moción porque desde hace 3 años se 
propuso una Auditoria Operativa, y que en estos momentos no se va a arreglar 
nada porque la necesidad, NO, es de la Auditoria. 

El Ing. Felipe Vega  dice que  vino a ver las cosas muy objetivamente tratando de 
analizarlas y dice que honestamente cree que este Colegio necesita una 
restructuración total y cree que la moción suena interesante pero que se inclinaría 
más a una Auditoría Operativa que le permita a esta Institución sentar una nuevas 
bases que le den más claridad a la Junta Directiva como a los empleados de los 
roles que les corresponde a cada uno y también a nosotros los asambleístas 
porque es muy cansado pero que cree que este Colegio necesita una armonía y 
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que pide por una Auditoria Operativa y que una Comisión pueda analizar el tema y 
determinar cómo se le entra a esa restructuración. 

Ing. Álvaro Solano dice que todo lo que decida la Asamblea es de acatamiento 
obligatorio.  Dice que puso 3 denuncia ante el Director Ejecutivo por transacciones 
internas, pero no puedo rendirme porque lo han dejado a uno sin intervención 
porque tiene muchos puntos que tratar, pero será en otra oportunidad y vamos a 
aprovecharla. 

Ing.  Arturo Cordero, dice que quiere hacer una aclaración, que si Miguel yo 
estamos presentando una moción es precisamente porque la Auditoria Operativa 
nunca se ha hecho, la Junta Directiva no ha acatado esa disposición, y seguro no se 
va a hacer ni siquiera en los próximos años. 

El Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que se presentó una moción de orden, para 

que se termine el debate y se vote por la conformación. 

Se procede a la votación de los que estén de acuerdo en la moción discutida. 

A FAVOR: 59 
EN CONTRA: 9 
ABSTENCIONES:3 

SE APRUEBA LA MOCIÓN. 

Acuerdo N°3-160-2019  
 Se acuerda aprobar los siguientes puntos:   
1-Declarar con lugar la necesidad de tener mayores y mejores elementos de juicio para 
resolver las interrogantes que surgen del análisis de los puntos indicados. 
2-Establecer la necesidad de una mayor transparencia en las actuaciones de la Junta 
Directiva del Colegio hacia los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica y su Asamblea General. 
3-Manifestar su preocupación por la cantidad de posibles irregularidades que se indican 
en las denuncias presentadas a la Asamblea General.  
4-Integrar en forma inmediata un Órgano Investigador integrado por los colegiados 
Alexandra Urbina, Roy Mc Donald y Oscar Fonseca y el cual deberá analizar cada uno 
de los aspectos ya indicados, con la profundidad y el grado de detalle que consideren 
necesarios, elaborar un informe resumido que establezca los hechos comprobados y las 
responsabilidades de quienes cometieron las irregularidades encontradas, asimismo 
deberá contener las recomendaciones que resuelvan, mejoren o modifiquen lo que sea 
necesario para lograr la debida transparencia en las actuaciones, tanto de la Junta 
Directiva, como de la Asamblea General y de la institución en forma integral.  
5-Instruir a los miembros de la Junta Directiva y de la Administración para que brinden 
toda su colaboración al Órgano Investigador el cual podrá contratar ayudad 
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especializada (legal, contable o de otra naturaleza) para cumplir a cabalidad su 
cometido. 
6-El Órgano Investigador deberá rendir un adelanto de informe en la Asamblea del mes 
de enero 2020 y el informe final en el mes de marzo 2020, cuya convocatoria deberá 
incluir como primer punto el conocimiento de dicho informe y las mociones que los 
colegiados sometan a la Asamblea con relación a dicho informe. 
7-Los integrantes del Órgano Investigador actuarán de forma ad honorem, sin embargo, 
un estipendio de kilometraje y alimentación, según la tabla de la Contraloría General de 
la República, para que se ayuden a solventar los gastos en que deberán incurrir en el 
cumplimiento de sus labores.  
ACUERDO FIRME    

 

Se levanta la sesión, al ser las 7:30p.m.  

 
 
 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba      Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce  

            Presidente                     Secretario 
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