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SESIÓN ORDINARIA Nº 158/2019                     FECHA: 26/01/2019 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº158 
  

Acta de la Sesión Ordinaria Nº158, celebrada por la Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, realizada el sábado 26 de enero de 2019, en Residencial 
Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez horas, con 150 
miembros del Colegio presentes, para una asistencia final total de 222 colegiados, según el 
siguiente detalle: Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, quien preside y dando la bienvenida 
a los colegiados: 

 

  Id colegiado Nombre del Colegiado 

1 456 ADRIAN  FIGUEROA MORERA 

2 2943 ADRIAN  BENAVIDES SANCHEZ 

3 7585 ADRIANA  ALVAREZ LOPEZ 

4 1397 ALBERTO JAVIER AVILA VEGA 

5 3192 ALBERTO JOSE MENDEZ RODRIGUEZ 

6 2744 ALEJANDRO  MORERA MADRIGAL 

7 4534 ALEX EDUARDO CALDERON ACUÑA 

8 4538 ALEX MAURICIO CALVO GONGORA 

9 7166 ALEXANDER  SANCHO UGALDE 

10 4355 ALEXANDRA MARIA URBINA BRAVO 

11 426 ALEXIS  VASQUEZ MORERA 

12 4642 ALFONSO  GARITA MENESES 

13 1625 ALLAN  ALFARO ALFARO 

14 125 ALVARO  JIMENEZ CASTRO 

15 1055 ALVARO  SEGURA MONGE 

16 1096 ALVARO  FOURNIER LEIVA 

17 2856 ALVARO  JARA SOLIS 

18 1887 ALVARO  CHAVES BENAVIDES 

19 3759 ALVARO ENRIQUE SOLANO ACOSTA 

20 4221 ALVARO FRANCISCO COTO ALVAREZ 

21 2900 ANA JULIETA VALERIO GARITA 

22 2352 ANA LORENA ALVARADO VALVERDE 

23 3522 ANA PATRICIA JIMENEZ SALAS 

24 3719 ANA SAMARIA FLORES ARIAS 

25 5551 ANDREA ISABEL BOLAÑOS BOLAÑOS 

26 4076 ANTONIO ALBERTO MENA ACOSTA 

27 8054 ANYINETTE MARIA MUÑOZ BRENES 

28 2621 ARMANDO  VARGAS MOREIRA 

29 1488 ARMANDO ENRIQUE VASQUEZ ROJAS 
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30 3540 ARNULFO  DIAZ HERNANDEZ 

31 543 ARTHUR  SAMUELS DOUGLAS 

32 3311 ARTURO  ROBLES CORONAS 

33 2025 BEATRIZ EUGENIA CUENDIS OLASO 

34 655 BERNARDO  MORA BRENES 

35 2965 BORIS  COTO FONG 

36 5190 CARLOMAGNO  SALAZAR CALVO 

37 1839 CARLOS A. MADRIGAL JIMENEZ 

38 606 CARLOS ALFREDO GONZALEZ VILLALOBOS 

39 5148 CARLOS ANDRES BOLAÑOS ZAMORA 

40 1004 CARLOS ENRIQUE ARAUZ RAMOS 

41 2317 CARLOS LUIS FLORES SIBAJA 

42 3226 CARLOS LUIS ULATE RODRIGUEZ 

43 6702 CARLOS ROBERTO PIZARRO BARRANTES 

44 1571 CLAUDIA  MARTINEZ CERDAS 

45 1209 CLAUDIO  GAMBOA HERNANDEZ 

46 8578 CLIFF HUMBERTO UMAÑA ARGUEDAS 

47 5425 CRISTIAN  DIAZ QUESADA 

48 8024 CRISTINA MAR?A MOLINA BOLAÑOS 

49 4207 DENNIS RICARDO HINE CENTENO 

50 4702 DIDIER  RODRIGUEZ GONZALEZ 

51 3391 DIEGO  PEREZ DIAZ 

52 3411 DIEGO  AGUIRRE ROSALES 

53 4839 DONATO ALBERTO SALAS MONGALO 

54 2932 EDGAR EDUARDO ROJAS CABEZAS 

55 3278 EDGARDO LUIS SERRANO ELIZONDO 

56 611 EDUARDO  ALFARO ARAGON 

57 5958 EDUARDO DANILO BRAN MORENO 

58 3313 EDUARDO WALTER AUSTIN AGUILAR 

59 1598 ELOY  MOLINA ROJAS 

60 2088 ERICK  BOLAÑOS CESPEDES 

61 7997 ERICK DAVID NARANJO ESQUIVEL 

62 978 ERNESTO  CRAWFORD BYFIELD 

63 1025 EUGENIO A. PORRAS VARGAS 

64 3790 FEDERICO  VILLALOBOS VARGAS 

65 1478 FELIPE  ARGUEDAS GAMBOA 

66 7071 FELIX  MENDEZ MORALES 

67 6036 FERNANDO GERMAN GUERRERO HENDERSON 

68 494 FERNANDO JOSE MOJICA BETANCUR 
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69 1084 FLORIA  BERTSCH HERNANDEZ 

70 2140 FRANCISCO JOSE ARGUEDAS ACUÑA 

71 695 FRANKLIN  RAMIREZ VARGAS 

72 5653 GERARDO ENRIQUE BERMUDEZ CRUZ 

73 992 GILBERTO  CORRALES MOREIRA 

74 5887 GILBERTO  VASQUEZ HERNANDEZ 

75 6581 GIOVANNI  VALERIN BARBOZA 

76 2109 GONZALO  SANCHEZ FERNANDEZ 

77 589 GONZALO  RETANA JIMENEZ 

78 661 GREGORIO  LEANDRO MADRIGAL 

79 2046 GREIVIN  DELGADO SOLORZANO 

80 3389 GRETTEL MARGOT ORTIZ MONGE 

81 2094 GUILLERMO  SANCHEZ CANTILLANO 

82 3390 GUSTAVO  JIMENEZ ZUÑIGA 

83 0AF258 HANS DAEL GARITA VARGAS 

84 2691 HERNAN  VILCHEZ ROJAS 

85 2005 HERNAN ANTONIO SANCHO VARGAS 

86 4627 HUMBERTO ALEJO LOAIZA BARQUERO 

87 1942 ILEANA  SANCHEZ CABALCETA 

88 6686 IRVHING  ARRIETA GRATEROL 

89 1799 ISRAEL  GARITA CRUZ 

90 7000 IVAN ABISAI RIVERA TORRES 

91 810 JAIME MISAEL ROJAS TREJOS 

92 2299 JAVIER FRANCISCO RAMIREZ AZOFEIFA 

93 694 JESUS  HERNANDEZ LOPEZ 

94 1005 JOAQUIN BERNARDO GONZALEZ CORNEJO 

95 5497 JONATHAN MAURICIO VARGAS VARGAS 

96 585 JORGE  ACON HO 

97 2947 JORGE  CALVO LOAIZA 

98 2684 JORGE ALBERTO SOLANO AZOFEIFA 

99 3428 JORGE BERNARDO PIEDRA BRENES 

100 3958 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SALAS 

101 2193 JORGE LUIS DIAZ MONDRAGON 

102 1626 JORGE MARIO RODRIGUEZ ZUÑIGA 

103 1173 JOSE ALFONSO RAMIREZ BONILLA 

104 7968 JOSE ALONSO CALVO ARAYA 

105 3109 JOSE ANTONIO GUZMAN CHAVES 

106 2553 JOSE ANTONIO FRANCO ARBOINE 

107 0AF446 JOSE ENELBER CASTILLO HERNANDEZ 



 

4 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 158/2019                     FECHA: 26/01/2019 

 

 

108 6255 JOSE FABIO CHAVERRI FONSECA 

109 2192 JOSE GERARDO SOLIS SEQUEIRA 

110 3249 JOSE GUILLERMO CORRALES MONTERO 

111 3935 JOSE HARRY SANCHEZ VARGAS 

112 856 JOSE LUIS JIMENEZ BERMUDEZ 

113 4401 JOSE MANUEL QUIROS CAMACHO 

114 4063 JOSE MIGUEL MENDEZ HERNANDEZ 

115 748 JOSE RAMON MOLINA VILLALOBOS 

116 4682 JUAN DIEGO BOLAÑOS PICADO 

117 5735 JUAN JOSE JIMENEZ JIMENEZ 

118 620 JUAN JOSE MAY MONTERO 

119 8021 JUAN MANUEL VILLALOBOS ALVAREZ 

120 2497 JUAN RAMON NAVARRO FLORES 

121 3235 JUAN RAMON VARGAS ARIAS 

122 2148 KAREEN C. PAULSEN URDANGARIN 

123 6238 KATHYA VANESSA VINDAS CAMPOS 

124 7176 LAURA ELENA SANCHEZ VALVERDE 

125 7822 LEON ISAAC GONZALEZ PEREZ 

126 7461 LISSA ROXANA BADILLA ARCE 

127 0AF148 LUIS ALBERTO CARDENAS BOLAÑOS 

128 4124 LUIS ALONSO GONZALEZ ARCE 

129 758 LUIS ARTURO VILLEGAS ZAMORA 

130 5525 LUIS DIONISIO GARCIA GIRO 

131 1583 LUIS EDUARDO ECHEVERRIA CASASOLA 

132 1690 LUIS ENRIQUE COTO MUÑOZ 

133 3720 LUIS ENRIQUE BRIZUELA ARCE 

134 4138 LUIS ENRIQUE GOMEZ ALPIZAR 

135 3286 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ESTRADA 

136 1086 LUIS FELIPE ARAUZ CAVALLINI 

137 2572 LUIS FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ 

138 527 LUIS FERNANDO ESCALANTE SOTO 

139 5354 LUIS RAFAEL LEAL ALVAREZ 

140 3491 LUIS SANTIAGO VINDAS MONTERO 

141 287 MANUEL FRANCISCO JIMENEZ QUIROS 

142 1359 MARCO ANTONIO BLUMBERG UMAÑA 

143 923 MARCO ANTONIO CHAVES SOLERA 

144 836 MARCO AURELIO JIMENEZ RAMIREZ 

145 1165 MARIA ANTONIETA SOTO BARRIENTOS 

146 2394 MARIA CRISANTA CHACON MENDEZ 
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147 1161 MARIA ESPERANZA SANABRIA GONZALEZ 

148 1411 MARIO  ARREA SIERMAN 

149 1287 MARIO  SABORIO MORA 

150 7619 MARIO  ARIAS QUIROS 

151 8660 MARIO ALBERTO CAMPOS UGALDE 

152 2366 MARIO ENRIQUE COTO CARRANZA 

153 4880 MARLETH  PANIAGUA LEMAITRE 

154 1591 MAUREEN  BALLESTERO VARGAS 

155 6206 MELINA  SOLANO VILCHEZ 

156 6494 MERYLL MARIA ARIAS QUIROS 

157 4322 MIGUEL  CASTRO HERNANDEZ 

158 1621 MIGUEL  MARIN CANTARERO 

159 736 MIGUEL  MARTINEZ URTUBIA 

160 4703 MIGUEL ANGEL GRILLO MONGE 

161 7924 MINOR JAVIER SEGNINI MORERA 

162 1727 MIRIAM C. RAMIREZ AZOFEIFA 

163 8071 NELLY YAJAIRA AGUERO PORRAS 

164 4813 NELSON  DELGADO ARGUEDAS 

165 4526 NELSON ELIAS MONTERO ROJAS 

166 540 NICOLAS  BLARD ARTAVIA 

167 542 NILS  SOLORZANO VILLAREAL 

168 4022 OLDEMAR  NAVARRO ACUÑA 

169 2749 OMAR  CAMPOS DUARTE 

170 4019 OMAR FERNANDO COTO LORIA 

171 2632 OSCAR  ROJAS MURILLO 

172 464 OSCAR  FONSECA ROJAS 

173 958 OSCAR  VALLADARES ARAYA 

174 1029 OSCAR  GOMEZ VEGA 

175 711 OSCAR  OBANDO ALVARADO 

176 646 OSCAR A. PEREZ ARGUEDAS 

177 865 OSCAR EDUARDO BONILLA BOLAÑOS 

178 534 OSCAR ENRIQUE ARIAS MOREIRA 

179 816 OSCAR OCTAVIO SALINAS PERALES 

180 2245 PABLO MARIO RAMIREZ CASTRO 

181 519 PEDRO  GUZMAN LEON 

182 2287 PEDRO  SANCHEZ CARBALLO 

183 353 PRIMO LUIS CHAVARRIA CORDOBA 

184 2745 RAFAEL  HIDALGO GOMEZ 

185 462 RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ PICADO 
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186 6729 RAFAEL ENRIQUE VIQUEZ BRENES 

187 2620 RAMON GUILLERMO ARAYA UMAÑA 

188 1505 RAUL  ROJAS CUBERO 

189 895 RAUL GERARDO SOLORZANO SOTO 

190 7696 RICHARD IGNACIO ORTIZ MIRANDA 

191 349 ROBERTO ENRIQUE GOMEZ ORDAZ 

192 8802 ROBERTO ENRIQUE GOMEZ CABEZAS 

193 2596 RODRIGO ALBERTO JIMENEZ ROBLES 

194 561 ROGER  MENESES RAMIREZ 

195 799 ROLANDO  VASQUEZ MORERA 

196 547 ROLANDO AUGUSTO AMADOR QUIROS 

197 2490 RONALD  AVILA PEREZ 

198 6004 ROSA ELENA NAVAS ALFARO 

199 3547 ROY  ROJAS CASTRO 

200 509 ROY WILFRED MC DONALD BOURNE 

201 1870 SERGIO  LAPRADE COTO 

202 6540 SILVIA ELENA VARGAS BOLAÑOS 

203 5812 SILVIA ELENA MORA BOLAÑOS 

204 1610 TANIA  LOPEZ LEE 

205 1121 TOBIAS  HIDALGO SANABRIA 

206 4228 VICENTE  WATSON CESPEDES 

207 1877 VICTOR JULIO VARGAS GAMBOA 

208 5143 VIVIAN MARCELA SOLANO VALVERDE 

209 3705 WAGNER  ROSALES SOLORZANO 

210 1131 WALDE FREDDY OLIVARES CHAVARRIA 

211 1188 WALTER  CANESSA MORA 

212 2800 WALTER  BADILLA ARROYO 

213 2160 WALTER  SOLANO SOLANO 

214 4330 WALTER  VARGAS COTO 

215 3163 WILBERT  VARELA HERRERA 

216 1897 WILLIAM  GARCIA ARIAS 

217 2581 WILLIAM  MELENDEZ GAMBOA 

218 4040 XINIA  BRENES ARCE 

219 6074 XINIA  ROBLES ALARCON 

220 8894 YENIER ANTONIO SALAZAR HIDALGO 

221 4462 YOLANDA  PIEDRA MORA 

222 5256 ZUÑIGA ALFONSO DEL VALLE 
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ARTICULO N°1:     HIMNO NACIONAL  

  

Se ingresa el Pabellón Nacional y se entona el Himno Nacional de Costa Rica.  

 

ARTICULO N°2: APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA-ANEXO N°1  

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos procede a leer el orden del día de la Asamblea y lo somete 
a consideración: 

 

1. Himno Nacional. 

2. Aprobación Orden del día 

3.  Homenaje póstumo a colegiados. 

4.  Dedicado de la Asamblea: Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas 

5. Conocimiento, discusión y aprobación de las Actas Nº155, N°156 y Nº157 

6. Seguimiento de acuerdos de Asamblea. 

7. Memoria anual: 

- Informe de la Presidencia. 

- Informe de la Tesorería. 

- Informe de la Fiscalía. 

8. Elección de miembros de Junta Directiva: 

-  Presidente 

-  Prosecretario 

-  Vocal I 

-  Vocal III 

-  Fiscal 

9. Juramentación y toma de posesión de nuevos miembros de Junta Directiva. 

10.  Proposiciones Varias 

 

 

El Ing. Alvaro Solano Castro solicita la palabra para pedirle al señor Presidente que se reforme 
el orden del día para ponerlo acorde con lo que establece la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos porque ahí se está incluyendo como punto N°7 en la Memoria Anual, 
algo diferente a lo que dicta La Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, porque la 
Ley Orgánica nuestra dice que la Asamblea verá el informe anual de la Junta Directiva, de 
manera que no tiene que ver los informes por separado el de la Presidencia, de la Tesorería y 
el de Fiscalía, solicita que se ponga acorde con lo que dice La Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos que se llama informe de la Junta Directiva. 
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El Ing. Arturo Robles menciona que el informe de la tesorería no se encuentra en la página del 
Colegio y que él ha estado revisando varios días durante la semana, que incluso el día de ayer 
llegó al Colegio a conversar con el señor Presidente y con otras personas más y le indicaron 
que el informe de la tesorería no se encontraba. Hoy al ser las 8:00am volvió a revisar y no 
estaba, manifiesta que todo eso quiere decir que los señores de la Junta Directiva no conocen 
el informe de la tesorería, y que el señor fiscal no conoce tampoco dicho informe, y por ende 
todos los que estamos acá no lo conocemos. Añade que con esto, se está violando el principio 
de publicidad y el derecho de la información y sería irresponsable que aquí se vote el informe 
de la tesorería y que debería haber un cambio del orden del día según como lo indicó el Ing. 
Jiménez para que saquemos el informe de la tesorería y seguimos adelante con la Asamblea, 
porque Asambleas tienen un costo muy alto para el Colegio y no es justo para todos los que 
venimos hasta acá que nos hagan ver un informe y para ver el informe que luego sea viciado 
de nulidad. 

 

El Ing. Federico Villalobos explica que el despacho Carvajal publicó el informe de la Auditoría 
con todo el análisis de los estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos y ellos son 
los que tienen el detalle de todos los estados financieros, lo que uno hace es presentar la parte 
que le corresponde de la tesorería y él no puede presentar los estados financieros aquí porque 
no le corresponde, él tiene que informar y es a lo que él viene hacer, porque ustedes deben 
saber todo, y nosotros como colegiados, somos los responsables del manejo de los fondos de 
este colegio, no solamente una persona, somos todos, porque todos ponemos una cuota 
mensual, todos formamos esta Asamblea y que la Asamblea así quiera escuchar el informe, 
sería una decisión de Asamblea, pero si quiere dejar claro que él trae el informe y pide el 
derecho y el deber de presentarlo, no es para votarlo, es simplemente presentar el informe.  

 

El Ing. José Ramón Molina da la oportunidad de 2 comentarios más. 

  

El Ing. Fernando Mojica menciona que una cosa fue lo que sucedió en la historia externa y otra 
cosa es el informe contable, aquí podemos creer que todo lo que nos digan es verdad o es 
mentira, pero si no se conoce el informe antes, cómo vamos a opinar, indica que esa es su duda 
son dos cosas diferentes y solicita que no mezclemos el agua con el chocolate. 

  

El Ing. Arturo Robles menciona que es muy sencillo, el mismo señor Tesorero hace alusión a la 
página web del Colegio y le pregunta directamente porque él no subió el informe a la página 
web del colegio para que todos lo vieran, porque no se lo presentó a la Junta Directiva y porque 
no se lo presentó al señor Fiscal, como hace él alusión a la página web del Colegio si él no 
subió su informe ahí, ¿porque? 
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El Ing. Alberto Sáenz indica que él quisiera que se someta la moción ya presentada, si se 
presenta o no, si lo van a votar luego lo veremos, porque estamos pegados ahí, porque la 
Asamblea que somos los que mandamos, vamos a decir si se presenta o no. 

 

El Ing. José Ramón Molina explica que a él le parece muy bien, menciona que hay dos 
posiciones, una es la de Ingeniero Jimenez que solicita que se presente un informe de la Junta 
Directiva y ahí debe ir incluido lo que se presentó a la Junta y la moción del otro colega en la 
cual solicita que se vote si se presenta o no el informe del señor Tesorero, pregunta ¿que están 
de acuerdo?  

 

El Ing. Álvaro Jiménez manifiesta que lo que él expuso es una moción de orden y se vota 
primero.  

 

El Ing. José Ramón Molina menciona que la moción del Ingeniero Jiménez ya está incluida. 
Entonces, se puede someter a consideración, dicha moción es prácticamente cambiar el 
nombre Prácticamente la memoria anual y sería conocer los informes, y que se indique conocer 
los informes de Junta Directiva, y que se vote si o no. Además, señala que la Ley es muy clara 
conforme a lo que menciona el Ing. Jiménez, sin embargo, el reglamento dice que hay que 
presentar esos informes, y esa sería su única duda, y pregunta si el asesor legal les podría 
aclarar esa consulta porque no quiere incurrir en un error del procedimiento porque una cosa 
es lo que dice la Ley en el artículo N°53, donde estás lo que procede con respecto a los informes. 
Le solicita al Ingeniero Rojas si le colabora para que el Licenciado les aclare para no cometer 
ningún tipo de error, solicita permiso a la Asamblea para el Asesor legal les explique el 
procedimiento correcto. 

  

Se le da el uso de la palabra al asesor legal del Colegio, el Lic.  Ricardo Padilla representante 
de la empresa Línea Law, quien indica que uno de los pilares importantes que debe tener una 
reunión de este calibre es el derecho de la información y ese derecho a la información 
justamente lo estaba revisando en los reglamentos y una Ley y si se indica en la Ley Orgánica, 
que el señor Tesorero tiene que presentar el informe, más, en el reglamento de la Asamblea 
cuando se hacen las Asambleas, ese informe tenía que estar de previo, estar publicado en algún 
momento para que los asambleístas tuvieran conocimiento, en ese sentido y parafraseando y 
el código de Comercio, cuando habla de las asambleas anónima, los asambleístas no pueden 
llegar simplemente sin ver este tipo informe previo, porque tienen ese deber como consejo de 
parte de los asesores, entonces ese pilar fundamental y principio fundamental de derecho de 
información tiene que existir un informe de previo o al menos resumido, temas que están mucho 
más sensibles, más estamos hablando sobre el tema presupuestario, este caso el informe tiene 
que presentarse en este momento, más, el Reglamento de Asamblea indica también que debió 
estar presentado previamente para efecto de que ustedes lo puedan discutir y puedan tener un 
mejor derecho y sobre todo una mejor opción y valoración al momento de emitir su voto. 
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El Ing. José Ramón Molina señala que estás bastante claro, la Asamblea en este momento es 
bastante soberana para decir si lo presenta o no lo presenta, él asesor legal nos dice que de 
previo tenía que haberse presentado, si no se presentó, es la Asamblea es la que va a decidir 
si se escucha o no se escucha el informe del tesorero, desde luego no se que más podemos 
discutir en este momento si el documento no se conoce, es algo para tomar la consideración. 
Somete a consideración la moción del cambio presentado por el Ingeniero Jiménez.  

 

Se somete a votación la MOCIÓN DE ORDEN Nº1: 

 

Tema: Modificar el orden del día para que se lea correctamente, tal y como lo indica el 
reglamento en el artículo N°33, que se indique en el punto N°7, Conocer los informes anuales 
de la Junta Directiva 

 

1. A favor: 154 

2. En Contra: 9 

3. Abstenciones: 9 

Total de votos: 172 

Aprobada. 

 

ACUERDO Nº1 

Se acuerda modificar el orden del día para que se lea correctamente, tal y como lo indica el 
reglamento en el artículo N°33, para que se indique en el punto N°7: “Conocer los informes 
anuales de la Junta Directiva” 

Aprobado por mayoría de los presentes 

 

El Ing. José Ramón Molina pregunta la cantidad de personas presentes en la Asamblea, para 
confirmar el quórum y se le indica que son 179 personas según el registro de ingreso. Luego 
sometió a consideración la segunda moción para que la Asamblea decida si quiere o no 
escuchar el informe de tesorería. 

El Ing. Arturo Robles menciona que con esta modificación que se hizo, ahora al ser informe de 
la Junta Directiva, es potestad del señor presidente si se ve o no se ve el informe de tesorería.  

 

El ingeniero indica que lo que debemos ser un poco más prácticos para sacarle el mayor 
provecho porque si no tenemos las cosas exactas o puras como debe ser Pero el tesorero ética 
que tiene un informe para informarnos es mejor eso que nada porque venir a pasear aquí y no 
tenemos el informe como que no 

Pero José Ramón Molina indica que hay una nueva emoción y no se le puede pasar por encima 
y de acuerdo a la recomendación del licenciado es que la asamblea debe definir si se escucha 
o no se escucha eso es lo que debemos votar en este momento 
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Se somete a votación la MOCIÓN Nº2: 

Tema: Se acepta la presentación del señor Tesorero con el informe de tesorería. 

A favor: 93 

En contra:45 

Abstenciones:3 

Se aprueba la moción presentada, por lo tanto, se acuerda: 

 

ACUERDO N°2: 

Se acuerda realizar la presentación del señor Tesorero con el informe de tesorería.  

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

Ing. José Ramón Molina indica que se continúa con el orden del día. 

 

ARTICULO N°3:     HOMENAJE POSTUMO A COLEGIADOS FALLECIDOS 

 

El Ing. Agr. Edgar Rojas, maestro de ceremonia, solicita un minuto de silencio para brindar un 
homenaje póstumo a los colegas fallecidos durante el periodo enero 2018-enero 2019. 

 

 NOMBRE COLEGIADO 

1 Ing. Agr. Alfonso Espinosa Ovando  
2 Ing. Agr. Fernando Robles Aguilar  
3 Ing. Agr. Mario Sáenz Artavia  

4 Ing. Agr. Genaro Jorge Rojas Bolaños  

5 Ing. Agr. Julián Vidaurre Aysa  

6 Ing. Agr. Rodolfo Calvo Zeledón  

7 Ing. Agr. Gerardo Guevara Rodríguez  

8 Ing. Agr. Eliezer Ureña Umaña  

9 Ing. Agr. José Rafael Rojas Bolaños  

10 Ing. Agr. Vidal Alfredo Arias Solano  

11 Ing. Agr. Farid Silman Carranza  

12 Ing. Agr. Oscar Gamboa Fonseca  

13 Ing. Agr. Antonio José Smith Anzola  

 

El Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas procede a presentar la mesa principal, compuesta por los 
miembros de la Junta Directiva: 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2018 

 

Presidente Ing. Agr. José R. Molina Villalobos 

Vicepresidente Ing. For. Álvaro Solano Acosta 

Secretario Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 

Prosecretario Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo 

Tesorero Ing. Agr. José Federico Villalobos Vargas 

Vocal Primero Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos 

Vocal Segundo Joaquín Bernardo González Cornejo 

Vocal Tercero Agr. Luis Alb. Cárdenas Bolaños 

Vocal Cuarto Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez 

------- 

 

Fiscal de Junta Directiva Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas 

Director Ejecutivo Ing. Agr. Diego Pérez Díaz 

 

Se les da la bienvenida a los expresidentes que se encuentran presentes en la Asamblea. 

Ing. Agr. Alvaro Jiménez Castro 

Ing. Agr. Alexis Vasquez Morera 

Ing. Agr. Marcos Chaves Solera 

Ing. Agr. Mario Coto Carranza 

Ing. Agr. Bernal Méndez 

Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas 

 

Se saluda también al exministro Ing. Agr. Luis Felipe Arauz Caballini.  

 

Se le otorga la palabra al Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, presidente del Colegio 
Ingenieros Agrónomos para que oficialmente abra la Asamblea General Ordinaria Nº155. 

 

Ing. Agr. José R. Molina Villalobos da la bienvenida a los colegiados, agradece la audiencia 
de cada uno de los participantes en este llamado para esta Asamblea, se complace de ver la 
gran participación de colegas presentes, porque eso es parte de lo que el colegio lucha y lo que 
se pretende es que las cosas se hagan de la mejor manera posible, porque todos nosotros 
representamos un sector muy importante de lo que es la producción nacional y la alimentación 
de nuestro querido país, señala la gran responsabilidad que se tiene y como tal se nos debe 
tomar en cuenta y que seamos parte real de lo que es la producción nacional. 
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Recalca puntos importantes como llamar a la consciencia a todos los colegiados en el proceso 
de Junta Directiva para que siempre los destinos de este colegio se lleven al mejor puesto 
posible. 

  

Se da por iniciada la Asamblea y concluye dando la más cordial bienvenida a los expresidentes 
que los acompañan este día, quienes son parte importante y pilares de la historia de nuestro 
Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

ARTICULO N°4:            DEDICADO DE LA ASAMBLEA  

ING. AGR. OSCAR FONSECA ROJAS 

 

Miembro Ordinario Nº Ord. 464 

 

La semblanza estará a cargo del Ing. Agr. Diego Pérez Días, Director Ejecutivo del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
El Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas, nació en San José en 1949. 
 
Se graduó como Ingeniero Agrónomo con énfasis en Economía Agrícola en la Universidad de 
Costa Rica en 1971 y se incorporó al Colegio de Ingenieros Agrónomos en 1974, es el 
miembro ordinario 464 y reside en San Antonio de Desamparados. 
 
Tiene estudios de posgrado en Planificación del Desarrollo Agropecuario, del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile (año1978). 
                                             
Durante los primeros años de su ejercicio profesional fungió como Especialista en 
Diversificación Agrícola del Centro Agrícola Regional del Pacífico Sur del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, luego durante más de una década ejerció diferentes cargos en el sector 
agropecuario del Banco Central de Costa Rica. 
 
En el período gubernamental de 1982-1986 ejerció diferentes cargos en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, primero como Oficial Mayor y luego como Viceministro de Agricultura. 
De 1986 a 1992, participó activamente en diferentes actividades y cargos a lo interno del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) institución en la que llegó a tener 
el cargo de Subdirector General. 
 

En diferentes momentos de su vida profesional ha realizado consultorías para organismos 
internacionales y para organismos nacionales, tanto en Costa Rica como en otros países 
(Venezuela, Panamá, República Dominicana, Nicaragua) para organizaciones como Naciones 
Unidas, CATIE, IICA, así como para EARTH, INFOCOOP, entre otros.  
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En 1993 se trasladó a la empresa privada, donde fungió como Gerente General de algunos 
proyectos bananeros importantes hasta 1998, entre ellos CORIBAN Costa Rica Bananas S.A. 
en la zona atlántica y Grupo Bananero del Pacífico S.A. en la Zona Sur. 
 
En 1998 se trasladó a Nicaragua, como Gerente de empresas Avícolas y financieras hasta el 
año 2012. 
 
En 2006 fue designado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua 
como empresario avícola de ese periodo. 
 
Al regresar a Costa Rica se dedicó a efectuar consultorías a diferentes instituciones nacionales 
e internacionales. 
 
Fue miembro de la Junta Directiva de diversas organizaciones, a nivel nacional: LAICA, CNP, 
SENARA, Cámara Nacional de Bananeros, FIBASUR, y a nivel internacional: Fundación 
Hondureña de Investigación Agrícola y ANAPA (Asociación de Avicultores y Productores de 
Alimentos, Nicaragua).  
 
Se desempeñó como Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en el período 2015-
2017. 
 
Felicitaciones al Ingeniero Agrónomo Oscar Fonseca Rojas por ser el dedicado de esta 
Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
El Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas da unas palabras de agradecimiento por la dedicatoria. 
 
 

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DE LAS ACTAS 
Nº155, N°156 y Nº157 

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, somete a consideración las actas N°155, N°156 y 
N°157. Consulta si hay comentarios 

 

Al no haber comentarios sobre las actas, se procede a votar cada una. Se inicia con la 
aprobación del Acta N°155 
 
A favor: 134 
En contra: 1 
Abstenciones: 28 
 
ACUERDO N°3: 
Se acuerda aprobar el acta N°155 de Asamblea General Ordinaria, realizada el 27 enero del 
2018. 
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Aprobado por mayoría de los presentes 

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, consulta si existe algún comentario con respecto a las 
actas, y somete a votación el acta Nº156. 

 

Se somete a votación: 
A favor: 121 
En contra:5 
Abstenciones:40 
 
ACUERDO N°4: 
Se acuerda aprobar el acta N°156 de la Asamblea Extraordinaria de presupuesto, realizada el 
29 de setiembre del 2018. 

 Aprobado por mayoría de los presentes 

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, consulta si existe algún comentario con respecto a las 
actas, y somete a votación el acta Nº157. 

 

A favor: 116 
En contra:6 
Abstenciones:42 
 
ACUERDO N°5: 
Se acuerda aprobar el acta N°157 de Asamblea Extraordinaria de presupuesto, realizada el 03 
NOVIEMBRE 2018. 
Aprobado por mayoría de los presentes 
 

ARTICULO N°6:  SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE ASAMBLEA 

 

El Secretario de Junta Directiva, el Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, da la bienvenida y 
procede a leer los acuerdos que la Asamblea ha tomado desde el acta Nº153, y del acta Nº155 
al acta N°157, el cual se anexa. ANEXO Nº2. Explica que los que se encuentran en color verde 
son los que ya han sido ejecutados y de color amarillo están en proceso. 

 

Ing. Diego Aguirre, menciona que a él le gustaría que aclararan un poco más, porque los 
acuerdos del acta N°155, acuerdos 5-6-7 y 8, a él le gustaría que se escriba un poco más de 
detalle y el acuerdo N°7 de la última acta que tiene que ver con recursos del Colegio, porque la 
Ley es muy clara que debemos cuidar los recursos del Colegio, porque él no sabe que es 
ejecutado. 
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Ing. Luis Enrique Brizuela, señala que, con todo gusto, que cuando se menciona que 
ejecutado, es en un plazo determinado para ejecutar el acuerdo, porque así ha sido el 
cumplimiento de la Junta Directiva, menciona que este es un cuadro muy grande y que él con 
todo gusto, le podría aportar el documento relacionado para que sea más amplia la explicación. 
Si traemos el documento general es demasiado grande, y además, en las actas se ha 
mencionado los acuerdos que hemos tomado 

 

Ing. Rolando Amador menciona que no es tan solo un comentario, sino más bien una 
recomendación a la Junta Directiva, ya que el tema está en el Ministerio de Trabajo y se han 
dado asesorías sobre la materia y ha habido recomendaciones sobre política salarial, entonces 
para decirle a nuestro colegio que por favor las cumplan, porque parece que hay una renuencia 
de cumplir con esas obligaciones, que por favor si ya hay recomendaciones y está en el 
Ministerio de Trabajo que por favor cumplan esas recomendaciones y se dejen de tanta 
renuencia, eso es lo que está causando tanta molestia entre compañeros, colegas y amigos. 

 

Ing. Luis Enrique Brizuela, explica que con respecto al tema de Política Salarial hemos venido 
muy minuciosos con el tratamiento jurídico y en todos los documentos se ha llegado a la 
conclusión de que debemos respetar los derechos que tienen adquiridos, los funcionarios que 
han sido contratados después del acuerdo de que la política salarial no iba con base CIAgro, se 
ha ejecutado, lo que tenemos pendiente los funcionarios antiguos que no les podemos variar 
ninguna situación, ningún extremo legal, por esa situación es la que hemos estado nosotros 
como Junta Directiva ver de que manera podemos solventar esa situación. 

Alguien pregunta que porque no se liquidan a todos. 

 

Ing. Luis Enrique Brizuela, explica que si se liquidan a todos se generan egresos bastante 
fuertes a la institución, por lo que estamos tratando de hacer en conciliación con las partes y 
debemos tener mucho cuidado, pero la política salarial se ha cumplido a los funcionarios 
nuevos. 

 

Ing. Alvaro Solano, menciona que él participa de la Comisión de Política Salarial y 
probablemente el más incisivo de todos, así lo dice de franco y siempre ha sido así, el tema 
nació más complicado porque la comisión recomendó una liquidación parcial, ese es el gran 
detalle que tenemos, que es perfectamente viable y que es permitido por la ley, nunca hay que 
apartarse del derecho, lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo ha recomendado liquidar a 
todos los empleados y volverlos a recontratar, y eso no sería ningún problema, lo que pasa es 
que la comisión recomendó que ciertos pluses se mantuviera como la anualidad por ejemplo, si 
entran en el nuevo grupo que es desde el 2015 a la fecha, pues ya no tienen esa anualidad. La 
situación ha estaba ahí en el Ministerio recomienda liquidar y recontratar y nosotros partíamos 
de la premisa de liquidación parcial, eso ha sido el problema. Hay una política 2015, ya él entró 
el 2016 y ya estaba implementada. Los empleados nuevos si quieren saber escolar lo puede 
ahorrar, pero ese ha sido la disyuntiva que ha tenido la a la Junta Directiva consumida en un 
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tema que lo que hay que hacer era muy sencillo: “Está de acuerdo o no está de acuerdo”, si no 
está de acuerdo se liquidan las prestaciones y la erogación no es muy alta, menciona que él 
maneja el dato a noviembre, no lo tiene con él ahorita, pero son alrededor de ¢70 millones de 
colones de acuerdo el dato entregado en contabilidad, que si hacemos un poquito de memoria, 
se hicimos una modificación presupuestaria para poderle dar contenido salarios de más de ¢71 
millones, entonces quería aclarar esto porque nunca ha existido interés de la Comisión de 
Política de apartarse lo que dice a Ley, no podemos violentar la Ley, ni apartarse ni pasarle por 
encima, nunca ha existido esa intencionalidad que pareciera que se ha retratado implementar. 
El problema ha sido que si los liquidamos totalmente y lo que podrían perder aquellos 
empleados antiguos, que anda han dado muchos años a la Institución, que ya no podrán ser 
contratados con las mismas condiciones que tenía porque hay una gente que han sido 
contratados del 2015 a la fecha con otras condiciones, por lo cual ahí si violentaríamos la ley, 
les aclara eso y con respecto a un acuerdo que se mencionó, el ejecutado, significa que se hace 
la gestión, si tuvo éxito o no tuvo éxito es otra cosa, nada más se hace la gestión, por ejemplo 
él en la Comisión de Política Salarial con el Ingeniero Molina, se hizo la gestión para reunirse 
con algunos expresidentes y no tuvimos éxito en esa gestión, se hizo la gestión pero no se tuvo 
éxito, cree que por ahí va el tema de lo ejecutado, solo quería aclarar ese tema. 

 

Ing. Jaime Rojas, quiere adicionar que él como miembro de la Comisión de Política Salarial 
quiere llamar la atención a la Asamblea que dice que en vista de que ya se están haciendo 
gestiones ante Ministerio de Trabajo,  esta Asamblea deja en manos del Ministerio de Trabajo 
el proceso y el Ministerio de Trabajo dice que no se puede hacer liquidaciones parciales y la 
opción de liquidar al personal totalmente nosotros como Junta Directiva lo hemos visto con 
mucha cautela porque estamos abordando un tema delicadísimo qué es afectar a personas, a 
seres humanos, no es simplemente decir vamos a liquidar y colegas en este momento estamos 
luchando por generar puestos de empleo para colegas y por otro lado cómo es posible que haya 
directivos que están diciendo “considerando la posibilidad de liquidar a colegas”, no puede ser 
eso, él por lo menos nunca ha estado de acuerdo. 

 

Ing. Francisco Rojas, indica que la consulta de él va principalmente a que hace un año en esta 
Asamblea nosotros aprobamos una Auditoría Operativa, aquí se habla de transparencia y cree 
que esta es la que nos va a solucionar el problema. El quiere que le informen en qué estado se 
encuentra esta Auditoría Operativa, inclusive en este momento el colega Ing. Eugenio Porras 
se levantó y le dijo que le diéramos plazo, debía estar antes de esta Asamblea y hasta la fecha 
no se menciona, cree que algo se habló en el acta N°155, pero no se habla mucho de eso y le 
preocupa mucho por los problemas que tenemos. En el Colegio van a ser solucionados una vez 
que esta auditoría operativa se realice. 

 

Ing. José Ramón Molina, le menciona que esa es moción de la Asamblea se le había 
encomendado a la Junta Directiva y la Junta Directiva consideró que en ese momento no era 
pertinente hacer la auditoría operativa y está pendiente o sea es una cosa que queremos hacer, 
lo que pasa es que se había hablado de manera tal que fuera una cuestión de verdad con 
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objetivos y no solo hacer un trabajo por hacerlo, además que era cara, pero lo importante es 
que vamos a hacer eso y queda pendiente y es un trabajo que la Junta Directiva tendrá para 
que se haga. 

 

Ing. Francisco Rojas, indica que le deja mucha preocupación esta intervención porque lo que 
quiere decir es que la Junta Directiva está sobre la Asamblea General y eso no es así señores. 
 
Ing. Jose Ramón Molina, aclara que eso se encomendó a la Junta Directiva para que lo hagan. 
 
Ing. Francisco Rojas, menciona que lo decidieron antes de esta Asamblea, no sabe si todos 
los miembros de esta Junta Directiva tienen el mismo pensamiento, le preocupa mucho esto y 
le gustaría escuchar más opiniones de esta Junta Directiva. 
 
Ing. Arturo Robles, menciona que precisamente la Asamblea recomendó a la Junta Directiva 
hacer una auditoría operativa porque ya había un señalamiento de la auditoría privada sobre 
cosas que se venían dando desde hace muchos años atrás, él que sí imprime todo y todo se lo 
lee, son las mismas recomendaciones que Asamblea tras Asamblea la auditoría privada dice 
que encuentra y dice que no pueden profundizar más porque el procedimiento que ellos siguen 
es este un procedimiento muy por encimita y que si se hiciera una auditoría operativa a lo mejor 
encontrarían otras cosas, pero eso no es de la Asamblea pasada, eso es como de 10 Asambleas 
pasadas. Indica que él les apuesta que si uno busca la carta de Gerencia a la Gerencia de todas 
las auditorías privadas que hemos visto en todas las Asambleas y lo que encuentran es lo mismo 
y las recomendaciones son lo mismo y ¿que se ha hecho? Nada, precisamente la Asamblea 
pasada tomó la moción de que por fin se hiciera una operativa más profunda y bueno no se hizo 
y aquí es obvio lo que la auditoría externa dice que no se hizo, se hizo una auditoría por encimita, 
eso es. 
 
Ing. José Ramón Molina, menciona que bueno eso sinceramente queda pendiente el proceso, 
hoy podemos ver que en el informe de auditoría se enmendaron muchos de los errores que 
habían ocurrido anteriormente y hoy tenemos prácticamente una carta de gerencia que está 
prácticamente limpia la auditoría, que se enmendaron los problemas que habían anteriormente 
y que si ahora tenemos alguna duda podemos consultarle a la señorita que está con nosotros 
acá de la auditoría, pregunta que si hay alguna otra intervención? Al no haber, señala que vamos 
a conocer los informes.  
 

ARTICULO N°7:  MEMORIA ANUAL 

 

- INFORME DEL PRESIDENTE -ANEXO N°3. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, Presidente indica que será muy breve y menciona que 
en la página web se presentó en extenso el informe y h Menciona que ha una norma que 
tenemos que seguir con respecto al procedimiento de la Asamblea, para los informes dice lo 
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siguiente: “Se otorgará un tiempo máximo de 20 minutos a cada expositor para la presentación 
y discusión de los informes y las propuestas varias deberán ser presentadas por escrito y se 
recibirán desde el inicio de la Asamblea hasta el momento en que se terminan de conocer los 
informes para que sean analizadas y determinar cuáles son las de conocimiento y tratamiento 
de la Asamblea y cuáles de la Junta Directiva”.  
 
Se solicita que las proposiciones se escriban con letra Clara y vengan debidamente firmadas.  
Y procede a presentarles el informe de la Presidencia quisiera como lo mencionó el principio 
agradecerles a todos ustedes la oportunidad de dirigir la Junta Directiva en este en este periodo, 
les agradece mucho a los miembros de la Junta Directiva la colaboración en lo que se pudo 
trabajar en conjunto. Le agradece muchísimo también al personal de colaboración del Colegio, 
que han hecho grandes esfuerzos para que las cosas caminen de la mejor manera la posible. 
 

Señala que este es un resumen de lo que está en la página web y esto es simplemente extracto 
de lo que se realizó en este año, si tienen alguna pregunta o algún comentario vamos para 
delante. 
 
I Ing. Jesús Hernández López, consulta muy breve: 

1. ¿porque la tercería se negó a pagar el costo de esa inversión que están haciendo en 
mejoras  

2. En esa construcción la zona Caribe $560 el metro cuadrado de construcción, pregunta 
¿que si es normal ese precio? 

 
Ing. José Ramón Molina, informa que para esta Asamblea no es un secreto que la Junta 
Directiva ha estado dividida, lo vemos claramente en la presentación del presupuesto recién 
pasado, la comisión que había trabajado en infraestructura se habían hecho cosas lentas y los 
resultados no se veían, en algún momento la Junta Directiva tomó un acuerdo, en el cual se le 
dio la potestad al Director Ejecutivo y al Gerente Administrativo de que pudieran disponer de 
algunos recursos para hacer mejoras sin tener que ser aprobados por la Junta Directiva y que 
desde luego los informes se entregarán a la Junta Directiva de lo que se hacía. Entonces ese 
fue el inicio por el cual se inició el proceso de remodelación de este salón y lo cual era urgente 
porque el Congreso lo teníamos encima. Él como Presidente del Colegio y como representante 
legal de la institución firmó los contratos; Cuando se empezaron a erogar los pagos y el señor 
tesorero dijo que no los iba a pagar pues simplemente su responsabilidad era pagarlos porque 
la persona que tiene que responder por los pagos y contratos y compromisos que adquieren 
con el Colegio no es el Tesorero, es el Presidente, por esa razón lo hizo. 
Con respecto a la segunda pregunta, le indica al Ingeniero Hernández, él no puede decirle si 
$560 es barato para el costo, él no tiene referencia, pero no sabe si los señores de la filial 
tendrán mejor información que él al respecto porque ese es un dato que él simplemente lo 
recibió. 
 
Ing. Diego Aguirre, con todo respeto profesor le gustaría saber si el planteamiento que él hizo 
a esta Asamblea cuando fue candidato a Presidente las cumplió o no las cumplió, porque aquí 
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hay 6 puntos claves con las que usted se comprometió con esta Asamblea, quisiera ver que le 
hiciera un recuento, no venir a hacer un listado de cosas que se hicieron porque eso no es una 
rendición de cuentas. ¿Le gustaría saber verdaderamente si este Colegio tiene rumbo, si este 
Colegio va hacia algo, si este Colegio tiene prepotencia para definir cosas importantes en el 
sector agropecuario de este país y qué se ha hecho? 
 
Ing. José Ramón Molina, le menciona al Ingeniero Aguirre que si él hubiera tenido una bola 
de cristal, probablemente no estaría hoy aquí, la información y las metas que le dejó a esta 
Asamblea, las llevaba con muy buena orientación, desafortunadamente volvemos otra vez a lo 
mismo, hemos gastado infinidad de horas en las reuniones de Junta Directiva discutiendo sobre 
política salarial, discutiendo si los procedimientos y aquí lo va a mencionar claramente si los 
procedimientos que se habían hecho para darle las prestaciones al Ingeniero Raúl Solórzano 
eran adecuadas o no, gastamos montón de horas hablando sobre informes de comisiones, 
gastamos horas eternas pidiendo informes al Director Ejecutivo que muy bien lo mencionó el 
Ingeniero Oscar Fonseca en su intervención, ha habido una coadministración de la Junta 
Directiva, él cree que la Junta Directiva es un ente que debe dictar políticas que diga hacia 
dónde quiere ir este Colegio, indica que si él  le dice a usted que le haga un quiz sobre las 
ofertas que él hizo, lo va a perder y va a quedar muy mal porque el Presidente no es el que 
administra el Colegio. 
 
Si nosotros tuviéramos una Junta Directiva integrada que vaya hacia delante que tenga interés 
en mejorar las condiciones del colegio y la del ejercicio profesional sería otro cantar, 
desafortunadamente esto no ha pasado y tiene que conocerlo. Él no pude llegar a cumplir con 
un plan de trabajo, con unas propuestas que él presentó a esta Asamblea. Él espera que los 
señores que hoy se van a elegir tengan la oportunidad de poder cumplir con sus metas y sus 
objetivos. 
 
Ing. Alexandra Urbina, solicita el espacio para aclararle también al Ingeniero Aguirre, esto ella 
lo iba hablar antes de las votaciones, osea agradecer a la Asamblea de que habían puesto su 
nombre representar en un puesto de Junta Directiva a la Asamblea, pero resulta que el plan de 
trabajo que ella traía tampoco pudo hacer nada, porque entró a una Junta Directiva donde el 
fiscal anterior ni siquiera dijo el desastre que había en esa Junta Directiva, porque habían tres 
comisiones TI, Política Salarial e Infraestructura donde estaba el Ingeniero Álvaro Solano, el 
Ingeniero Joaquín González y el Ingeniero Alberto Méndez donde no se movía eso. Después 
fue parte de esas comisiones cree que el señor tesorero nuevo pero siguieron las tres personas 
estás haciendo hasta tal punto que hace 3 o 4 sesiones anteriores la Junta Directiva decidió 
que todo lo que se viera de esos tres puntos no se podían ver en comisión. 
 
Tal vez el Ingeniero Oscar Fonseca si sabe cómo estuvo la situación y apoyo todo lo que digo 
porque así entre ella a esta Junta Directiva donde traía muchas ansias de hacer cosas por tratar 
del sector agropecuario que está completamente abandonado por nuestro Colegio por estar la 
Junta Directiva peleando, oyendo diciendo, dónde tenía que escuchar hasta correos con un 
vocabulario del señor Álvaro Solano donde más bien eran agresiones, no sabe si era por su 
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condición de género, pero más bien eran agresiones a su persona. Entonces está Junta 
Directiva, para los compañeros que vienen ojalá sepan a lo que vienen, porque siguen estas 
tres personas y si no vemos nosotros que somos los que tenemos que decidir esto esté Colegio 
va para el cierre porque no sabe cómo vamos a hacer para trabajar si no vamos a tener un 
Colegio que nos represente donde están este pisoteando a nuestros colegas diciendo cosas, 
enviando correos de lo que se dice en Junta Directiva, porque todo el mundo sabe cuándo 
salimos de la sesión de lo que se habló, como se habló, lo cual no puede ser, esto es una Junta 
Directiva seria no es una coadministración, nuestro colegio se nos está cayendo, si no es por 
qué nuestro Presidente hizo lo que hizo bueno, porque nosotros apoyamos, manifiesta que 
estuvo un año donde le decían los compañeros “proponga de por sí no haces quorum” todo lo 
que ella proponía o decía de por sí no hacía quorum, porque ese momento ellos eran quorum, 
entonces para decirle al Ingeniero Aguirre, esto es lo que el señor presidente no puedo hacer, 
igual que ella y al igual que todos los otros compañeros. Muchas gracias. 
 
Ing. Cliff Humberto Umaña, muy buenas tardes a todos los señores, él va hacer muy directo, 
es la primera Asamblea que está presente como ingeniero agrónomo y sí quiere pedirles a los 
postulantes nuevos y cuando se vayan a rendir algún tipo de informes que sean más puntuales, 
y los que van a asumir la responsabilidad de estar en una Junta Directiva que representen a la 
gente joven, si ustedes pueden ver cuántas personas jóvenes estamos aquí son muy pocos, el 
poder de convocatoria de ustedes sumamente pésimo. La representación de los jóvenes en el 
colegio está ausente, él no se siente representado. Menciona que viene desde San Carlos y 
sacar un día para venir aquí para escuchar discutir si se va a hacer una ampliación de ¢50 
millones o un salón, él cree que eso es un tema de Junta Directiva y de filiales, porque aquí 
venimos a escuchar cuáles son los proyectos nuevos que van hacer o cómo van a representar 
al gremio que está botado, cómo van a fiscalizar a personas que andan haciendo regencias y 
son egresados de colegios agropecuarios en donde pueden ver la tasa desempleo ingenieros 
agrónomos gigante, entonces cree que esos son los puntos de actualidad importantes que se 
tiene que tomar en una Asamblea y cree desde su punto de vista que en una Asamblea se tiene 
que separar de una elección de Junta Directiva, es totalmente distinto, se toman dos puntos y 
les puede apostar que de aquí a las 3 de la tarde no se han empezado votaciones y la mitad del 
quorum y se han retirado porque están cansados de ver pelea de chiquitos y todos son adultos 
más de 50 años, entonces por favor ubiquémonos y nos ponemos ya con las barbas en remojo 
a cabalidad. 
 
Ing. José Ramón Molina, manifiesta que comparte en su totalidad la apreciación del 
compañero, es una cosa que hemos dicho la Junta Directiva no tiene que administrar el colegio, 
la Junta Directiva es el ente que debe dar los lineamientos hacia dónde vamos. 
 
Ing. Alvaro Solano, menciona que él sólo va aclarar un punto, porque sería imposible quedarse 
callado después de todo lo que se ha dicho aquí, les va adelantar porque en Junta no le han 
dado las gracias a la hora de contratar al abogado para el caso de la señora Marta Ramírez, 
pero algún día se lo agradecerá alguien cuando se enteren de los documentos que hay. Les va 
adelantar que él presentó el jueves al tribunal de Ética una denuncia formal contra la Junta a la 
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cual él es miembro, contra la Dirección Ejecutiva y contra la Fiscalía en torno a todo lo que tiene 
que ver con infraestructura para que se investigue cómo fue que se hicieron las cosas para 
saber quién es el de verdad, pero les va a decir un punto nada más, porque si ustedes se fijan 
como pegaron el tornillo en la teja se da cuenta que lo pusieron en la parte ondulada, eso no lo 
hace ni el nieto de él que tiene 7 años, pero esos son los detalles que aquí no se habla, pero 
hay una denuncia que él espera que tenga el trámite y que tenga la evaluación correcta y atinada 
que ahí el cita, son  más de 100 folios, y vienen fotos y viene toda la información.  A él no le 
dijeron que llegara a aquí de un lado o de otro, pertenece a un grupo que somos nosotros cuatro, 
han sido minoría pero no se puede quedar callado, porque también tiene un correo del Banco 
Nacional asume que por un error de ellos permitió que cualquiera cuenta correntista que pueda 
firmar en diferentes instituciones del estado pudiera hacer movimientos durante dos días entre 
4-6 noviembre, y fue la contabilidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos que se da cuenta del 
detalle, no fue que el banco advirtió sobre eso, y por eso quiere que se investigue sobre eso y 
que tenga el trámite correcto y luego hablaremos de eso, para saber de qué color estamos 
hablando. 
 
 
Ing. Arturo Robles, indica que precisamente le sorprende que hubo un desembolso o 
movimiento no autorizado, entonces él se pregunta bueno esto lo detectaron a tiempo, pero 
¿puede darse el caso que se haya habido otros movimientos no autorizados que hayan ido a 
parar quién sabe a dónde, esa es su pregunta? 
 
Ing. José Ramón Molina, responde que afortunadamente le puedo decir lo siguiente: el 
contador es una persona muy eficiente y él fue el que encontró el problema cuando se hacen 
las conciliaciones, se hizo análisis para atrás y aparentemente no ha existido ningún problema. 
El día de ayer hubo algún problema en la página del internet banking, salieron unas cuentas 
que no deberían estar ahí de proveedores, sin embargo, siendo la consulta al banco y 
aparentemente no había ningún problema. Desde luego que les vuelve a mencionar, se hizo 
una solicitud escrita al Gerente del Banco Nacional para que nos aclare sobre esta situación. 
 
Ing. Bernardo Mora, menciona que antes de hacer su cometario, la presentación que se hizo 
del colega joven le gusta, pero sí le recuerda que los 150 años que tienen el Ing. Primo Luis 
Chavarría y el Ing. Fernando Mojica  se debe a la falta de interés de ustedes los jóvenes, este 
Colegio está abierto y le gustaría que está Junta Directiva estuviera con muchachas y 
muchachos jóvenes, pero son los viejos los que tiene que venir porque a ustedes les falta 
agallas,  así que en la próxima elección postúlese.  
 
También es triste ver una Junta Directiva dividida como ustedes lo reconocen, qué pena, ojalá 
que cualquiera de los dos ganadores que llegue realmente haga una verdadera integración, 
pero es triste ver, porque lo dice con la garantía de que en el pasado estuvo con el Ing. Marcos 
Chávez y con el Ing. Bernal Méndez, con el Ing. Orlando Ramírez y la Junta Directiva era 
monolítica Lástima que ese gen no se transmitiera a estas generaciones, quiere hacer su 
comentario en el sentido de que el colegio, refiriéndome a la presentación que hizo el doctor 
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José Ramón Molina, de lo que ha hecho el Colegio, vean el Colegio tiene una capacitación 
predecible siempre es lo mismo siempre el curso de las regencias y todas las cuestiones, tiene 
que hacer algo diferente, ayer decía el Papa que hemos envenenado nuestros suelos, que 
hemos envenenado nuestras aguas, y ya lo había dicho en aquella encíclica que lo tildaron de 
verde, pero deberíamos nosotros cambiar un poco la normativa y el Colegio que coja otro rumbo 
en el sentido de hacer una capacitación en el cual la parte agroecológica juegue un rol muy 
importante y a los futuros directivos les digo que en los planes de capacitación incluyan este 
aspecto y el que tengo alguna experiencia estaría dispuesto para colaborarle ya sea al Ing. 
Chavarría o al Ing. Mojica y a la Junta Directiva con mucho gusto porque ganas y tiempo le 
sobra para darle a este colegio. Muchas gracias 
 
 
Ing. Rolando Amador, indica que sencillamente cuando él habló del tema de la política salarial 
fue como un recordatorio, pero el señor lo que hizo fue meterle un gol porque él sencillamente 
ellos lo que quieren es no hacer o no apoyar ni solucionar el problema, lo mismo del señor 
tesorero porque no cumple su función y se pone de acuerdo con el señor presidente para ver 
que hacemos y no decir no, ese el bloque opositor de cuatro está haciendo que nuestro colegio 
sea como el cangrejo vaya para atrás, a ellos que les interesa pues la función de él es decir que 
no, señores pónganse de acuerdo que nada cuesta, aprendan de los políticos. 
 
Ing. Ernesto Crawfort, buenos días, en realidad menciona que esta es la segunda vez que le 
ocurre esto, pide la palabra  y si no se pone de pie no le permiten hablar pareciera, cuando el 
Ingeniero Jesús habló sobre la sala, básicamente es un proyecto de la filial que está aprobado 
y el dice que si $156  es suficiente, cuando se hizo el diseño, la parte de planos y la presentación 
del proyecto, estaba actualizado, quizás ahorita se ha desactualizado por eso queremos 
arrancar lo más pronto posible con esta nueva Junta Directiva, implementar y comenzar ya con 
este proyecto para que el dinero que está alcance y si no ver que hacemos ajustarlos para tener 
el proyecto en firme, y con respecto a lo que el Ingeniero Bernardo dice, también lo apoya 
porque realmente nosotros quisiéramos vernos más jóvenes y nos preocupa porque  el sector 
agropecuario está bastante viejo, sesentones, cincuentones, setenta, ochenta y muchos y todas 
las Asambleas terminamos los de alta edad, y recién nosotros en la filial Caribe estuvimos 
haciendo un proceso de reclutamiento de un administrador, tenemos un administrador nuevo y 
entiende que hoy no está por acá por un asunto de salud, pero en el proceso hubo una 
muchacha de la terna final y cuando se le comentó, ella hizo ver que el Colegio no motivaba a 
los agremiados entonces, él le hizo la pregunta que de donde era ella y le respondió que era de 
Siquirres, cuantos años tiene de estar ejerciendo y dijo que 4 años, y se le dijo que en esos 4 
años, nunca la había visto en una Asamblea, en charlas de capacitación, o en los proyectos que 
la filial hace para proyectar el Colegio hacia la zona y ella manifestó ella parecido al compañero, 
es muy valida en el sentido de que juntar o poner la situación pero también es importante 
involucrarse. Los jóvenes también deberían de corregir para que podamos todos sacar este 
colegio adelante. 
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Ing. José Ramón Molina, señala que se continúa con la agenda del día, y la presentación del 
informe del señor Tesorero. 
 

- INFORME DE LA TESORERÍA- ANEXO Nº4 

 

Ing. Federico Villalobos, Tesorero del Colegio y menciona que presentará dinámicamente el 
informe de tesorería y se permitirá explicarles lo del no pago para que quede claro y para que 
todos estén bien informados. El informe de tesorería del periodo del 01 de octubre 2017 al 30 
de septiembre del 2018, señala además, que quisiera decirles que el contenido de la 
presentación es muy corta, la condición de los colegiados, cosas que nos explicar bien este 
momento, los ingresos del período, no es algo imaginario, tenemos que saber de dónde viene, 
hablar del control presupuestal que nos interesa mucho, el fondo de mutualidad que el señor 
presidente hizo una explicación. Él hará va a presentar nada más los números un poco más 
claros y las consideraciones al respecto de la tesorería. Pero antes de iniciar, quisiera este 
muchacho joven, si no se equivoca de nombre se llama Cliff Sancarleño, para él y para todos 
los que no leyeron el acta N°155, hoy estamos aquí un año después de esa Asamblea que fue 
muy dinámica para todos los que vinimos, y acuérdense ustedes que veníamos y lo dice con 
propiedad, porque él fue presidente de la Filial y lo enviaron de la Junta Directiva para que 
averiguara que pasaba aquí en el Colegio porque teníamos una época de oscurantismo y esa 
época de oscurantismo nos llevó a muchos temas que por supuesto ahora él entiende porque 
no querían que él presentará el informe, porque no tiene sinónimos para algunas cosas y no 
tengo temor de mencionar esto habían oscurantismo había datos que no se querían presentar, 
heredamos en esta Junta Directiva y en las pasadas situaciones complejas con la información. 
Entonces habían dos opciones no decimos nada y somos cómplices de lo que sucedió para 
atrás o hacemos un alto en el camino y explicamos por ejemplo aquellos ¢200 millones que 
aparecieron colega y que habían partidas que no tenían nombres y que no tienen explicación 
pero sobre todo había una resistencia natural de gente de la Administración que no quería que 
eso se aclarará. Eso está en informes, eso se discutió en la N°155, entonces lo que teníamos y 
lo que tenía el Ing. Joaquín González, porque tiene que reconocerle a él y compañía, era el reto 
de recuperar esa información y ponerle nombre y decir para dónde iba y de dónde viene, sobre 
todo. Darle trazabilidad que no es fácil, a eso le llaman coadmintrar, averiguar dónde vienen las 
cosas, eso no le toca la Junta Directiva pero si nadie lo hace ¿qué hacemos? ¿lo enterramos?, 
no, investigar detalles para poder construir una base segura con la cual trabajar ojalá esta nueva 
Junta Directiva que él les va a dar unos tips ahora, ya hay claridad ya no hay oscurantismo, por 
supuesto tenemos una opinión todos los que pudieron leer los informes del despacho de 
Carvajal, pudieron ver que hay estados financieros, presentan la imagen fiel de la situación 
financiera del Colegio de Ingenieros Agrónomos, no hay ninguna duda en el procedimiento que 
ellos usaron, ninguna duda por lo menos de su parte y lo que ha conversado con el contador de 
todo lo que se hizo y los números de dónde ellos hicieron el trabajo muy bien hecho. 
 
Al concluir la presentación, agradece a los que dijeron sí a su presentación y los que dijeron no, 
con todo respeto este es mi pequeño informe. 
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El Ing. José Ramón Molina le da la palabra a la señora representante de la auditoría, por parte 
de la firma Carvajal para que nos dé el informe correspondiente. 

 

Lic. Silvia Gamboa, agradece el espacio da las buenas tardes a todos los miembros presente, 
explica que ella representa al despacho Carvajal y Colegiados, empresa contratada para 
efectuar la auditoría de los estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos y del 
Fondo al período concluido el 30 de septiembre del 2018. ANEXO N°5 

A modo de resumen de la Auditoría a los estados financieros, se resumen en una opinión que 
emitimos la cual puede tener obtener un resultado que varía en 4 maneras:  

1. Una opinión limpia favorable que la opinión que todos quisieran tener. 

2. Una opinión con salvedades  

3. Una opinión negativa  

4. Una opinión con abstención. 

En este caso en lo que se refiere al fondo de mutualidad como resultado de todos los 

procedimientos aplicados obtuvimos una opinión sin salvedades u opinión limpia que dice que 

hemos auditado los estados financieros del fondo de mutualidad y subsidio del colegio de 

ingenieros agrónomos de Costa Rica que comprende el estado de situación financiera al 30 de 

septiembre del 2018-2017 el estado resultados el estado de cambios en el patrimonio neto y el 

estado de flujos de efectivo por ese período determinado, así como las notas explicativas a los 

estados financieros que incluyen un resumen a las políticas contables significativas, esta opinión 

los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente entonces aspectos 

materiales la imagen fiel de la situación financiera del fondo de mutualidad y subsidio del colegio 

de ingenieros al 30 de septiembre del 2018, esto apegados a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados que la base contable que actualmente se rige. En en lo que respecta 

al resultado o a la opinión del Colegio de Ingenieros Agrónomos, aquí sí obtuvimos una opinión 

con salvedades, cabe rescatar que esta salvedad que se presenta para este periodo es una 

salvedad nueva que se genera el 30 de septiembre, el período anterior obtuvimos 4 salvedades 

enfocadas en las cuentas por cobrar, en las cuentas de ingreso diferido y en las cuentas de 

propiedad planta y equipo como resultado de nuestros procedimientos llegamos a la conclusión 

de que estas salvedades fueron subsanadas por medio de todos los esfuerzos que hizo la 

administración. La opinión dice que esté Igualmente efecto amos este lado de la auditoría de 

los estados financieros para los 5 juegos de estados y que en la opinión excepto por la parte de 

fundamentos de la opinión que ya vamos a ver más adelante los estados financieros se 

presentan razonablemente. Lla salvedad dicen verificamos que al 30 de septiembre del 2018 

se presenta la cuenta 1 - 301 qué son los gastos pagados por anticipado que está conformada 

por una partida de programa NOVUM, esta partida tiene un saldo al 30 de septiembre de 

¢6.180.000 colones en donde la naturaleza de esta cuenta contable corresponde a dos pagos 

efectuados a la empresa grupo de Servicios Integrales en Tecnologías ITEC, sin embargo a la 

fecha de emisión del informe o cierre de la auditoría esto no representa un gasto pagado por 
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anticipado, sino una cuenta por cobrar porque se dio un incumplimiento por parte del proveedor, 

por lo tanto no representa un gasto pagado por anticipado, de ahí que se refleje como una 

salvedad en el informe. 

Recalca que los informes fueron presentados a la Junta Directiva para su conocimiento con 
anterioridad a la Asamblea. Quedó sujeta a consultas. 

 

Ing. José Ramón Molina, agradece el informe y menciona que por favor tratemos de ser breves 
en las intervenciones por la hora para agilizar la Asamblea para los procesos de elección. 

 
Ing. Diego Aguirre, indica que la pregunta es para el señor Tesorero, pareciera ser que el 
Colegio contablemente está bien, pero la pregunta es ¿qué es lo hace el Colegio para mejorar 
la condición del agremiados desde el punto de vista financiero? qué es lo que hacemos nosotros 
con la gente joven, la gente nueva que no tiene trabajo, que está pagando una cuota y no ve 
que el Colegio tenga un fondo para que le ayude, o no hay un fondo de garantía para que 
presente un proyecto para que consigue empleo, para que siga consiga autoempleo. Luego, es 
muy importante tener en cuenta de que esto es una opinión, no es una auditoría operativa, no 
sabemos que hay más adentro, entonces a él le gustaría que se haga realidad esa auditoría 
operativa que se aprobó aquí por Asamblea que es soberana, que no se puede ser que está 
pendiente, porque se tiene que hacer, porque su mandato es vinculante entonces él quería que 
le explicaran de ese montón de millones que hay ahí y que es lo que se hace verdaderamente, 
cómo se proyecta al agrónomo sobre todo un joven que no tiene empleo y por qué no a los 
viejos también. 

 
Ing. Federico Villalobos, agradece al Ingeniero Aguirre por la pregunta, pero aquí no hay cobija 
para uno, hay cobija para todos verdad agrónomos forestales, ambientalistas, zootecnistas, 
para todos los que somos agremiados aquí no podemos decir sólo agrónomos, en primer lugar 
él sabe que fue una expresión sin dejar a nadie por fuera, pero bueno aclararlo porque hablamos 
de Colegio Ingenieros Agrónomos pero aquí pertenecemos otros agremiados y es cierto, no 
hemos hecho nada porque mucha de esa información hasta ahora está clara y él si  cree que 
aunque sea una auditoría y sea una opinión, anda muy cercana a la realidad, lo que si es que 
él espera que esta Junta Directiva nueva se enfoque y va a tener al apoyo de nosotros cuatro 
pero no queremos seguir divididos.  Eso tienen razón todos los que han hablado de eso no nos 
enorgullece para nada pero tenemos que pararnos en seco y tener una posición firme para las 
cosas pero quiero decirle que sí efectivamente no sólo se deben escuchar las sugerencias de 
los jóvenes y todos los que han hablando de eso, no nos enorgullece para nada, pero teníamos 
que pararnos en seco y teníamos una posición firme para las cosas, pero si quisiera decirles 
que si efectivamente no solo se debe escuchar las sugerencias de los jóvenes y de todos 
nosotros, si no tienen que verse planteado un compromiso real y vamos a empezar este año 
hablar un poco más con el departamento de capacitación y comunicación para darle un enfoque 
diferente, cree que ahí vamos a empezar este año a accionar creo que hay muchas 
oportunidades con ese lado.   
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Le dice al Ingeniero Aguirre que él quisiera decirle algo más alentador, pero eso lo que tiene en 
mente, vamos a reaccionar en ese sentido. Como tesorero él se compromete que trabajemos 
ahí vamos a direccionar algo diferente. 

 

Ing. Diego Aguirre, solicita que quede en actas esto. 

 
Ing. Diego Pérez, menciona que para un gerente ver los resultados del periodo simplemente 
sería decir que son resultados excelentes, el resultado financiero del Colegio es un resultado 
financiero excelente, y sobre todo con el respaldo de un informe de auditoría. Cualquier empresa 
que reciba un estado de auditoría consolidado con este tipo de opiniones, refleja la realidad, 
todo lo que se dice y todo lo que se puede argumentar se podría caer en el rango de la 
especulación porque para eso tenemos profesionales independientes que hace una auditoría y 
le dan a la Asamblea el reflejo real de una información que es contable, si alguno todavía 
persiste con una duda podemos remitirlo a la contabilidad, podemos remitir los auditores para 
que subsane esa interpretación o efecto, los invita para que hagamos eso, menciona que la otra 
es relacionada porque se acaba presentar una lámina sobre el período de permanencia de los 
Gerentes Administrativos, les puede decir que el Colegio hoy no tiene un mecanismo efectivo 
para hacer la retención del personal valioso en el colegio inclusive se pasó la lámina en que un 
Gerente Administrativo nos duró un día,  y fue por una razón muy sencilla, el día que empezó 
lo llamaron y le ofrecieron una oferta de trabajo con un pago doble, dos veces y media de lo que 
ofrece el Colegio, entonces no tenemos el mecanismo para retener las personas con talento, 
ahora tenemos otro ser Gerente Administrativo en el que invertimos recursos en el que 
invertimos tiempo para reclutarlo, pero no tenemos el mecanismo para para retenerlo, tenemos 
el mismo riesgo de que mañana se nos puede ir, entonces ahí tenemos que solucionar 
muchísimo y nada más para terminar lo de los contratos y todo esto de la contratación y está 
en la esfera del ámbito del ámbito privado y todo tiene su respaldo y hay acuerdos de Junta 
Directiva que respaldan ejecución presupuestaria, que respaldan la ejecución de los acuerdos, 
que es lo que procede simple y sencillamente que la administración entregue a la Junta Directiva 
el informe de realización de sus contratos y la Junta Directiva lo analiza y deciden si está 
correcto incorrecto, y si está incorrecto vienen y le informan a la Asamblea, es todo, muchas 
gracias. 

 

Ing. José Ramón Molina, menciona que se va a dar el uso de la palabra, para luego escuchar 
señor fiscal con el informe de su proyecto y así continuar con la elección pero es muy doloroso 
que tengamos 219 personas en este momento, que nos vayamos a almorzar y que se nos 
desgrane la mazorca y cuándo volvamos a las votaciones estemos 80 solamente, cree que es 
importante que demos espacio para el almuerzo, hacemos elección y después de la elección 
nos vamos a almorzar y después volvemos a ver los informes. Muchísimas gracias. 

 

Ing. Rolando Amador, da las gracias, indica que la verdad que no era tanto el burumbun que 
había, están bien los informes desde el punto de vista que no estamos aprobando los informes, 
solo informando, pero que saca él de los informes, como agremiado y como agricultor y como 
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hijo de agricultores y como la responsabilidad que tiene también por ayudar a los agricultores, 
en la información de ustedes no le da a él ni al país indicaciones de que se está haciendo algo 
por mejorar la agricultura y ese es un vacíos y para los que vienen de candidatos porque es un 
reto, tener un colegio muy bueno con el montón de plata lo desearía tener cualquier lugar, 
seguro la dirección de extensión del MAG, el INTA, pero a dónde están ustedes dando un 
soporte al productor, él no necesita que lo capaciten, por eso ha tenido la dicha de que con 
mucho esfuerzo capacitarme y tener muy buenos jefes profesionales que él se capacitaba, pero 
a dónde está el apoyo a los productores que están necesitando la capacitación para enfrentar 
el cambio climático porque les cambió totalmente el ajedrez de la producción para enfrentar los 
café con la roya, para enfrentar los mercados que nos están llevando el diablo por los malos 
tratados que se han firmado y todo lo que viene, dónde está el músculo político del Colegio que 
se haga sentir, él quisiera eso, el colegio trabajando en función de políticas, reunido, dejemos 
de tener miedo los políticos, veamos la realidad este país se mueve por el músculo político. 

 

Ing. José Ramón Molina, da la palabra al señor Fiscal para que presente el informe de Fiscalía. 

 

-  INFORME DE LA FISCALIA- ANEXO Nº6 

  

Ing. Eugenio Porras, da los muy buenos días a todas y todos, tratará de ser lo más breve e 
inicia con la presentación la cual se anexa. 

 

Al concluir, indica que, para terminar su exposición, con respecto a lo de la auditoría operativa, 
realmente se le había ido Muchas gracias. 

 

Ing. José Ramón Molina, menciona que vamos a proceder darle la palabra por lo menos a 
unas 4 personas que intervengan por dos minutos para ver si podemos habilitar el proceso. 

 

Ing. Diego Aguirre, señala que escuchando la disertación de nuestro fiscal quiere decir que 
financieramente no estamos bien, presentan un informe aparentemente equilibrado, pero 
tenemos a lo interno serios problemas que vamos a tener que eventualmente pagar, o sea la 
auditoría operativa es necesaria. No podemos quedar con una opinión y un informe cargado 
con una serie cosas más de control, pero no de soluciones, ósea cuáles son las soluciones, le 
indica al Ingeniero Porras que él viene aquí les presenta y les alerta sobre fondo de mutualidad 
y subsidios, pero ¿qué es lo que propone? No ve un uniforme de un fiscal que diga que se 
tienen que hacer esta inversión a favor del agremiado, entonces que están haciendo nos están 
haciendo esas acciones que permitan a una serie de personas que están sin trabajo, que el 
colegio les dé una mano, no es un sindicato, como me dijo alguien hace un tiempo, el Colegios 
es más que eso, no ve una proyección del fiscal sobre el rumbo del Colegio, no plantea aquí, y 
él se los deja a ustedes pero qué es en concreto la propuesta que ustedes nos hace? con todo 
respeto por supuesto, verdad, entonces quisiera verlo en positivo, quisiera ver cómo se van a 
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solucionar sus problemas a lo interno de Colegio, que es lo que propone, para no venir aquí 
como una cuestión pareciera como hepática a escuchar disertaciones y plantear ese rumbo de 
Colegio, ese rumbo del Colegio importante para el desarrollo agropecuario y rural de este país. 

 

Ing. Eugenio Porras, manifiesta que hay un asunto que tiene que quedar muy claro para el 
fiscal del colegio que es un órgano unipersonal de control, es de control, él no puede entrar, 
pero si a él lo invitan a un plan anual estratégico, que está aquí se dice y en el informe que es 
del 2014, eso le toca hacerlo a la Junta Directiva, las inversiones les tocarán a la Junta Directiva 
y al tesorero y la administración. Nosotros en fiscalía podemos enfocar eso que es control, si a 
uno le ponen atención es diferente, y puede apoyar con mucho gusto, vamos a ver, lo que quiere 
decir es que uno tiene que enfocar en la parte de orientar específicamente, si revisa la Ley, 
¿quién es el ente encargado del gobierno y la administración del colegio? la Junta Directiva, no 
es la Fiscalía, es solo un órgano de control, pero si uno dice y pasa a la Junta y no ponen 
atención después hay que venir a contarles a ustedes cómo está el asunto. 

 

Ing. Jesús Hernández, señala que de acuerdo a este informe toda la Junta Directiva incumpla 
la normativa, él no sabe qué procede, porque usted aquí señala una serie de observaciones y 
no fueron acatadas por la Junta Directiva, de acuerdo a este informe toda la Junta ha incumplido 
tanto en la Ley como en el reglamento, y aquí hay casos muy directos, porque aquí la Ingeniera 
Urbina, manifestó casi sollozamente los irrespetos que haya recibido, de miembros de esta 
Junta Directiva, no sabe que ha hecho la Junta Directiva ni la Fiscalía, el señor tesorero no ha 
presentado informes de tesorería a la Junta Directiva, no presentó aquí, no sabe que ha hecho 
la Fiscalía, usted presentó su cuerpo de Fiscalía, y enormes quejas de los costos de los servicios 
del Colegio, costos de regencias, agronómicas, forestales, etc. A él, le han llegado vendedores 
que no son profesionales, y que han confundido un herbicida con un adherente, y eso en los 
últimos tres meses, entonces no sabe si la Fiscalía es ver solo la parte del empleo del colegio 
o aspectos que están afectando el ejercicio profesional. 

 

Ing. Eugenio Porras, menciona que con respecto al ejercicio profesional no entraron mucho, 
pero le cita tres casos que recuerda que fueron presentados ante la fiscalía, los tres casos 
cuando llegaron, no les aparecen los testigos, si alguien denuncia tienen que ir a poner las 
pruebas, no puede ir a acusar a alguien sin los fundamentos del caso, acuérdense que el colegio 
es una institución que tiene su Ley y normativa y que tenemos que estar apegados a la Ley, 
etc., no podemos actuar por nosotros mismos, si los colegas no nos dan ese apoyo no se 
pueden atender. 

 

Ing. Rolando Amador, manifiesta que en 40 años de estar incorporados al Colegio, nunca 
había visto este estado de grado inoperancia de la Junta Directiva, nunca había visto una 
demanda de empleados colegas nuestros a la Junta Directiva, nunca había visto una demanda 
de tanto millones, nunca ha visto unos dicen que la tesorería está bien otros que está mal, la 
fiscalía sinceramente para él, fue un informe muy serio, no sé, él se atrevería a pedir la renuncia 
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de varios si no quieren trabajar, por favor muchas gracias, les ofrecemos los servicios, algunos 
no están agradecidos, pero no podemos seguir así, se dice que la política esta arreglada, llega 
otra persona de la misma Junta Directiva nos dice que no hay nada arreglado que más bien hay 
una demanda, entonces como es la cosa, en que creemos nosotros los colegiados , que el 
señor tesorero dice las muchas cosas que hay y el presidente dice que no pago no le no le 
autorizó y cómo es la cosa quién tiene la culpa, hay inoperancia, que renuncie quien no quiere 
trabajar. 

 

Ing. José Ramón Molina, indica que hay dos personas más en el uso de la palabra. 

 

Ing. Javier Ramírez, comenta que es muy sencillo apoyarse, cree que dentro de todo lo que se 
queda debiendo, lo más grave ha sido lo de la auditoría operativa, definitivamente es el 
fundamento que requerimos para tomar decisiones, si realmente existe una actitud proactiva y 
objetiva para respaldar el mandato que nosotros hemos venido haciendo hace rato, si realmente 
nos consideramos serios, necesitamos esa herramienta para comenzar ojala con la mayoría 
para tomar las decisiones que se deben tomar, muchas gracias. 

 

Ing. Diego Aguirre, procede a leer Artículo 52 inciso J “sobre la fiscalía, dice vigilar que la Junta 
Directiva este colegio los diferente funcionarios de este colegio y de cualquier otra índole 
general cumplan a cabalidad con el precepto legales y las disposiciones de la Asamblea 
General, así que no es solo control, lleva un razonamiento más profundo, de propuesta como 
dicen otros artículos, como dice que es un órgano, está para más, ha hecho un gran esfuerzo 
pero falta más propuesta, como hacemos nosotros para que la Fiscalía haga una propuesta por 
ejemplo de ese Fondo de Mutualidad. 

 

Ing. Alvaro Jiménez, indica en las tres intervenciones aquí sobre la memoria de la Junta 
Directiva, han hablado de la problemática de la salarial que está pasando el colegio, es una 
simple observación, los tres colegas usaron indebidamente el termino de política salarial, porque 
estaban calificando con el termino de política salarial algunos de los acuerdos de la Junta 
Directiva y de unas comisiones que no tienen nada de política salarial, entonces son 
simplemente ocurrencias salariales. Gracias. 

 

Ing. Arturo Robles, menciona que la contadora posiblemente gane la demanda, porque fue 
pésimamente despedida, si no entendió más son más de ¢160 millones, cuando la tesorera 
gane eso, todos nosotros vamos a pagar eso por una pésima decisión que se tomó por alguien 
de la Junta Directiva, entonces de quien es la culpa. 

 

Ing. Alvaro Solano, aclara que la contadora se va no por la política salarial, si no porque hizo 
una liquidación y firma y no estaban los documentos en donde nosotros queríamos hacer el 
cobro de unos dineros que pagaron de más, no aparece la firma de la contadora, y esto está 
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documentado, los que quieran los papeles se los pueden pedir, y no puedo decir en la Junta 
Directiva, de donde salieron ¢270 millones, ella presentó un informe y solo habían ¢28 millones 
para informar, entonces como le decimos de donde salieron los ¢240 millones. En Junta se 
toma un acuerdo en donde 7 a favor y 2 en contra y se pide la consulta a un asesor legal para 
ver si con el procedimiento se incurre en una pérdida de confianza y por eso se despide con 
todos los extremos legales al funcionario, que quede claro. Ahora él no sé nada pero va a decir 
algo si alguien lo manda por 160.000.000 millones, si él hubiera nacido en los temblores no 
hubiera venido aquí, le voy a decir ella está pidiendo que se le paguen los salarios que le faltan 
desde la edad que tiene actualmente hasta que ella se pensione, eso ningún tribunal de trabajo, 
aunque en este país puede pasar de todo, pero es poco probable, vino un auditor externo que 
nos cobró ¢42 millones por llevar el caso de la contadora y él consiguió una contraparte que fue 
quien nos cobra los $15.000 porque fue la contraparte que ya había hecho trabajos al Colegio 
Ingenieros Agrónomos a solicitud del anterior director ejecutivo Ing. Raúl Solórzano, una 
empresa experta en derecho laboral que le conseguimos que pagué $15,000 a 30 meses plazo 
de $500 por mes, eso nadie lo ha agradecido ero tampoco viene aquí, esas cosas que aquí 
pasan y no se dice nada. 

 

ARTICULO Nº8:  ELECCION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

Ing. José Ramón Molina, indica que aquí termina el periodo para recibir las mociones. Y se 
procede con la elección. Quisiera darle la palabra al licenciado por una razón porque tenemos 
que aprobar por una directriz por Asamblea tiene que aprobar esto con respecto a la 
representación digamos que de género en la Junta Directiva. 

 

El Licenciado Ricardo Padilla, menciona que es importante para que todos tengan 
conocimiento que tiene que haber un conocimiento por parte de la Asamblea en el sentido de 
que todos los procedimientos que se hicieron para publicitar y dar a conocer los puestos para 
las elecciones, es muy posible que cuando se realice la elección se puede romper la paridad de 
género, ósea la ley lo que intenta en las instituciones asociaciones, sindicatos, etcétera es que 
exista la paridad de género, pero usualmente esto sucede sin embargo puede ser que al 
momento que se hagan las elecciones esto no ocurra, y eso tiene que ser debidamente 
aprobado por la Asamblea en el sentido de que todos están debidamente informados del 
procedimiento que se hizo y todo se intentó puedes abrir las puertas para que haya a una 
paridad, por situaciones puede ser de que no se dé, pero sin embargo tiene que estar la 
Asamblea debidamente con el conocimiento. 

 

Ing. Ana Patricia Jiménez, menciona que ella entendió que iba a haber dos participaciones, 
pero de todos modos tiene que manifestarlo porque realmente hubo una convocatoria, pero no 
hubo ninguna motivación para que las mujeres participen en términos de la paridad de la que 
hablan, solamente eso. 
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Ing. José Ramón Molina, da el espacio al Tribunal de Elecciones para que procedan a estar 
en la mesa principal: 

Presidenta: Ing. Margoth Ortíz Monge 

Ing. Miriam Ramírez 

Ing. Luis Santiago Vindas 

Ing. Victor Vargas 

 

Presidenta: Ing. Margoth Ortíz Monge, aclarar por parte del Tribunal de que por todos los 
medios sociales tanto nacionales privados redes sociales, se hizo la participación a los 
diferentes puestos que se hizo a elección, si se dio esa publicidad necesaria para la paridad de 
género, uno si se conoce y dos que no se conoce, pero se hace la aclaración por parte del 
Tribunal.  

 

El cual se da por conocido ante la Asamblea que se realizó el proceso correcto de invitar a las 
mujeres en los diversos puestos de Junta Directiva. 

A favor:  193 

En contra: 8 

 

ACUERDO N°6: 

Se acuerda dar por conocido ante la Asamblea que el proceso para elección de los miembros 
de Junta Directiva se realizó de la forma correcta y se realizaron las invitaciones a los dos 
géneros por igual para las postulaciones 

Aprobado por mayoría de los presentes 

 

Ing. José Ramon Molina, da inicio al punto Nº8, y menciona que los puestos que hay para 
elección son los siguientes: 

1. Presidente 

2. Prosecretario 

3. Vocal I 

4. Vocal III 

5. Fiscal 

 

Ing. Edgar Rojas Cabezas, recuerda que el procedimiento que vamos a hacer hoy está 
conforme al reglamento de Elecciones del Tribunal de Elecciones que fue publicado en la gaceta 
N°122 del 24 de junio del 2011, este procedimiento es el que se va a seguir y ese que está 
establecido. 
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Les ruego a cualquier persona que esté fuera del recinto que ingrese al recinto a diferencia del 
reglamento anterior no hay participación de los de los electores, sino que vamos a ir puesto por 
puesto únicamente le vamos a pedir a los dos candidatos que se apersonen aquí adelante, van 
a ser llamados en el orden cronológico de presentación de su candidatura. 

 

La votación será con los dispositivos electrónicos. 

 

1. Para el puesto de Presidente: 

Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba………….…………… 129   

 Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancur ……….……..…….. 77   

 Votos abstenciones. ……………………………….……………... 3   

 Total votos: ……………………………………………………… 209 

 

ACUERDO Nº7 

Se declara electo como Presidente al Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba.   

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

     2. Para el puesto de Prosecretario: 

Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón:….………..………….  125    

Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes …………………….  72 

     Abstenciones:………………………………………………….. ..5 

 Total votos: ……………………………………………..……... 202     

 

ACUERDO Nº7 

Se declara electa como prosecretario al Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

    3. Para el puesto de Vocal I: 

Ing. Agr. Roy Rojas Castro …….……………..…..…………….. 63 

Ing. Agr. Hernán Sancho Vargas ……………………………….  94 

Ing. Adm. Donato Alberto Salas Mongalo …………………….  42 

 Abstenciones:……………………………………………………….  5 

 Total votos: ……………………………………………………..….204        

 

ACUERDO Nº8 

Se declara electo como Vocal I, al Ing. Agr. Hernán Sancho Vargas. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 
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    4. Para el puesto de Vocal III: 

           Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños……………….……………124      

   

 Abstenciones:………………………………………………………. 65 

 Total votos: ………………………………………………………… 189    

 

ACUERDO Nº8 

Se declara electo como Vocal III al Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

      5. Para el puesto de Fiscal: 

Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas…….……………………….   126 

Ing. For. Alexander Sancho Ugalde ………………………..…. 81 

 Abstenciones:……………..…………………………………… 04 

 Total votos: …………………………………………………… 211      

 

ACUERDO Nº9 

Se declara electo como Fiscal al Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

Se detiene la Asamblea para el almuerzo al ser las 2:00pm 

 

Se renueva la Asamblea al ser las 3:00pm 

 

ARTICULO Nº9:  Juramentación y toma de posesión de nuevos miembros de 
Junta Directiva.  

  

Se procede a leer el acta de la Juramentación y se da la respectiva juramentación de los nuevos 
miembros de Junta Directiva por parte del Ing. Agr. José Ramón Molina, Presidente de Junta 
Directiva. 

 

Se le da un aplauso de agradecimiento al Expresidente Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos. 

 

Ing. Primo Luis Chavarría, buenas tardes amigos y amigas manifiesta su enorme 
agradecimiento por el apoyo que le han brindado para llegar a ese puesto es para él un inmenso 
honor realmente se siento muy emocionado, agradecido y comprometido con todos ustedes, 
espera hacer lo mejor posible y que Dios le ilumine igual que nos ilumine a todos porque como 
hemos recibido los informes, han habido problemas serios que se han venido manejando, todo 
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el mundo ha tratado hacer lo posible, piensan que el expresidente a quién le acabamos dar un 
aplauso, el Ing. Agr. José Ramón quien se merece todo el respeto y la consideración por el 
esfuerzo que ha hecho, pero hay cosas que todavía quedan pendientes y lo vamos a tener que 
enfrentarlas. 

 

Vamos a tratar de hacer un ambiente de trabajo armonioso en donde la producción y supera 
más a la discusión sin sentido, porque lo que ha notado es que las cosas en lugar de resolverse 
por acuerdos, se convierte en un pulso y así no se puede trabajar en una Junta Directiva para 
producir, entonces espera tener la confianza y la colaboración para trabajar armoniosamente y 
que rompamos el ciclo de los problemas que existen y que tengamos proyección de lo que 
podamos hacer, cree que el país está esperando más del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
tenemos una deuda pendiente y espera poder liberar este proceso y hacer esta transición y 
hacer algo útil para el país, les agradece mucho y continúan la sesión. 

 

Ing. Jaime Rojas, quiere expresar el agradecimiento a toda la asamblea ahora en su salida de 
la Junta Directiva, que hace dos años le confió que lo representara como vocal I, quiere desearle 
muchos éxitos a la Junta Directiva nueva y pedirles con el debido respeto que sigan debatiendo 
con calor las ideas que están en la mesa, pero que ese calor no salpique a la persona, es 
importante defender con derecho, pero que eso de formar bloques hay que radicarlo, y para 
comenzar les pediría que se alternen en sus asientos, ofrece su ayuda en todo lo que pueda y 
de parte de la Ing. Alexandra Urbina quien tuvo que retirarse, fue un gusto trabajar con ustedes 
y con el Ingeniero Molina. 

 

ARTICULO Nº10:  PROPOSICIONES VARIAS   

 

Ing. Primo Luis Chavarría, indica que ya está la primera moción presentada por el Ing. Enrique 
Víquez Brenes. 

 
Tema de la Moción N°1: Que se traslade a Fiscalía el hecho de que el señor Tesorero no elevó 
su informe de tesorería a la página web con anticipación. 
 
El sentido es que lamentablemente cada puesto tiene una responsabilidad y al no cumplirla cree 
que no debemos permitir que haya un precedente de no cumplir y que las cosas pasen 
inadvertidas eso es el espíritu de presentar la moción. Muchas gracias. 

 
Intervenciones: 
 
Ing. Ernesto Crawford, menciona que tiene dos dudas que para que le aclaren porque lo que 
ha visto en los estatutos o reglamentos dice que el señor tesorero debe presentar un informe, y 
no sabe si el estatuto fue cambiado en algún momento y cuando se ha incrementado digital y 
lo virtual se ha mencionado eso, pero no sabe dónde menciona eso, si de un informe de 
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tesorería y eso se hizo hoy y si está tipificado que tipo de sanción porque está muy abierto, para 
saber que sanción van a otorgar. 

 

Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que lo que corresponde es recibir la moción y trasladarla 
a la Fiscalía para que definan lo que correspondan de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 

Ing. Diego Aguirre, indica que la Ley lo que dice es que el Tesorero debe presentar un informe 
a la Asamblea y ya lo presentó, y luego no procede en esta Asamblea sancionar a nadie, si hay 
una demanda sobre alguna situación se debe plantear la denuncia ante la Fiscalía para que se 
habrá un proceso disciplinario. La Asamblea no debe votar ese tipo de mociones. 

 
Ing. Federico Villalobos, explica que el tema de no subir la información, y también reclamaron 
de que no presentó a la Junta Directiva, pero le gustaría que le pregunten al señor Fiscal cual 
es el acuerdo o el acta en donde el Fiscal presentó el informe de hoy y el señor presidente se 
presentó, ninguno de los tres realizó ese proceso, no negará que no lo subió, pero entonces se 
debe presentar la moción por las tres cosas en la Junta Directiva. 
 
Ing. Javier Ramírez, comenta que si por omisiones se tiene que juzgar a la gente que está aquí 
y que con mucho gusto y sacrificio, cree que el que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra, desde que comenzó la asamblea ha sido así, con fines políticos, y es lo que nos ha 
hecho perder tiempo útil, en lugar de estar en cosas que realimente nos competen, cree que el 
Ing. Chavarría eso lo entendido muy bien y espera que canalice con este montón de gente que 
quieren hacer las cosas bien, supone que las cosas lleguen bien, siente palabras textuales 
Asamblea donde fue electo el señor José Ramón Molina, se acuerdan, quienes estuvieron, fue 
récord, él elevará y peleará  porque se eleven las actas a la web de las actas de Junta Directiva 
para que la gente tenga conocimiento pleno, si nosotros condenamos a una persona hoy por 
una cosa de esas, entonces también faltaron otros y otros y otros vamos a seguir en el mismo 
problema de siempre, exactamente se vuelve política todos los años de acuerdo a los intereses 
particulares que cada uno tiene, cree que lo más importante es reconocer la culpa, el problema 
comienza cuando somos capaces de reconocer nuestras limitaciones y nuestras culpas porque 
si no la reconocemos si seguimos tirando piedras esto se vuelve inmanejable cree que es un 
buen remezón, lo que ha sucedido el día de hoy para que se comiencen a resolver los 
problemas. Gracias 

 
Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que ya todos tenemos un criterio formado para poderlo 
votar, lo que no cree es que podamos resolver el problema totalmente entonces el sentido de 
la moción sería para trasladar a la fiscalía para hacer el análisis a la Fiscalía. 

Ing. Edgar Rojas indica que para votar la moción presentada: 
1. A favor 

2. En contra 

3. Abstención 
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Después de la votación, los resultados son: 
 
A favor: 48 
En contra:31 
Abstenciones:2 
 
ACUERDO N°7: 
Se acuerda trasladar a la Fiscalía, el hecho de que el señor Tesorero no elevó su informe de 
tesorería a la página web con anticipación, para el análisis correspondiente. 
Aprobado por mayoría de los presentes 
 
Moción N°2: Presentada por el Ingeniero Iván Rivera Torres 
 

Tema: Sobre el adicional a la cuota del colegiado 

 

El adicional a la cuota, subir la cuota de ¢500 a ¢1000 colones mensuales para la construcción 
o nuevas instalaciones 

  
Dicha moción se retira porque el proponente ya no se encontraba presente en el recinto de la 
Asamblea al momento de leerla. 
 
Moción N°3: Presentada por el Ing. Javier Ramírez Azofeifa, Ing. Juan Ramón Jiménez, Ing. 
Carlos Calvo González, Ing. Gilberto Vásquez. 
 
Tema: 
Que se implemente la auditoría operativa y que los resultados sean presentados en la 
Asamblea de Presupuestaria de Setiembre 2019  

 

Intervenciones: 

 

Ing. Richard Ortiz, menciona que él quisiera que esto se haga más claro, hay un procedimiento 
para presentar las emociones, estas son presentadas por escrito y en esa hoja está y se debe 
transcribir tal y como está en el papel, nadie puede llegar antojadizamente por ejemplo a 
escribirle 2019, eso no lo dijo el proponente, nosotros lo asumimos, pero eso no lo dijo, en la 
primer propuesta que presentó el compañero se hicieron 2 modificaciones, eso no es correcto 
si estoy equivocado que el señor fiscal me lo diga. 

La persona que presenta la emoción es la primera que tiene que venir aquí a hacer una breve 
explicación sobre esa moción para hacer aclaraciones y argumentos a la asamblea, después 
se dan dos oportunidades de comentarios a favor y dos en contra, lo que se está haciendo aquí 
en este momento es totalmente irregular sin otro señor fiscal me aclare cómo es. 
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Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que lo que hemos dado aquí es la oportunidad de que el 
proponente de explicación de la moción y después que opine alguien contra para tener más 
criterio, eso lo único que hemos hecho, y lo que se aclaro fue un error de transcripción de una 
moción que se montó encima de otra, pero ya se modificó. 

 

Ing. Eugenio Porras, aclara que la norma dice que se redacta la moción, el proponente la 
explica y luego van dos a favor y dos en contra de la moción y si la mesa quiere puede limitar a 
uno y uno, pero son dos y dos, sin embargo, están las protestad la mesa dejar uno y uno pero 
el proponente tiene la obligación de explicarla. Muchas gracias 

 

Ing. Diego Aguirre, menciona que esa moción ya fue aprobada en la Asamblea pasada, pero 
ya se había aprobado anteriormente, vamos a hacer lo mismo. Si el proponente acepta que le 
pongamos la fecha 2019. 

 

Ing. Edgar Rojas, por solicitud del señor presidente, indica que se procederá a realizar la 
votación: 

1. A favor 

2. En contra 

3. abstención 

A favor: 59 

En contra:11 

Abstenciones:2 

 

ACUERDO N°8: 

Se acuerda implementar la auditoría operativa y que los resultados sean presentados en la 
Asamblea Presupuestaria de setiembre 2019. 

Aprobado por mayoría de los presentes 

 
Moción N°4: Proponente Karen Paulsen (Ord.2148). 
 
Tema de la Moción Se permita a los miembros del Colegio desempleados: Anunciar los 
servicios profesionales que ofrecen en los medios de comunicación interna del Colegio.  
 
Moción: Permitir que colegiados desempleados o subempleados se anuncien en el boletín del 
colegio en sus especialidades. 
 
Ella, Karen Paulsen es licenciada en Ingeniería Agronómica, con énfasis en cultivo orgánico, 
traductora inglés-español y experta en orquídeas y hierbas culinarias y medicinales. 
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Al no haber comentarios se procede con la votación. 
 
A favor: 56 
En contra: 14 
Abstenciones: 2 
 

ACUERDO N°9: 

Se acuerda implementar un espacio en el boletín de Colegio para que aquellos colegiados que 
deseen encontrar trabajo porque se encuentran desempleados o subempleados, puedan 
publicar su currículo. 

Aprobado por mayoría de los presentes 

 

Se verifica el quorum a ser las 4:00 pm y se confirman 87 miembros presentes. 
 
Moción N°5: Proponente Karen Paulsen (Ord.2148). 
 
Tema de la Moción: Publicar en la página del CIA la lista de todos los colegiados con 
correos electrónicos y especialidades 
 
Intervenciones: 
Ing. Oscar Fonseca, señala que él en principio apoya la moción de la Ingeniera Paulsen, de 
que se publique la lista de los colegas con sus correos electrónicos, pero no con sus teléfonos 
porque si ustedes se han dado cuenta de que aquí el teléfono se ha convertido en un objeto de 
mercado. 
 
Ing. Eugenio Porras, aclara que hay un pronunciamiento de la asesoría legal, el correo y el 
teléfono es información privada, si alguien quiere deben hacer el consentimiento de cada uno, 
hacerlo como se está haciendo vamos a tener problemas con la persona que no se encuentre 
de acuerdo. 
 
Por lo que la proponente reconoce la inviabilidad de lo que propone y retira la moción 
presentada. 
 
Moción N°6: Proponente Karen Paulsen (Ord.2148). 
 

Tema de la Moción Que en el organigrama del CIA aparezcan las direcciones electrónicas 
y números de extensiones telefónicas de los miembros de la Junta Directivo y de los 
diferentes departamentos. 
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Se realizan los comentarios al respecto y se concluye que tiene la misma implicación que la 
situación con respecto a los miembros de la Junta Directiva, en donde la información de ellos 
es personal, los correos internos son de manejo administrativo por lo que no procede votarla.  
 
Moción N°7: Proponente Karen Paulsen (Ord.2148). 
Tema moción: Para que se capacite al personal administrativo (Recepción) del Colegio sobre 
el nombre de las personas que ocupan los diferentes puestos del Colegio. Se toma nota y se 
traslada a la Dirección Ejecutiva para lo pertinente. 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que esta también es una recomendación a la Dirección 
Ejecutiva, no necesita que se vote en Asamblea.  
 
Moción N°8: Proponente Karen Paulsen (Ord.2148). 
 
Tema moción: Para que el Número 800 del Colegio tenga la posibilidad de trasladar las 
llamadas internamente entre las demás extensiones del Colegio. 
 
Ing. Primo Luis Chavarría, menciona que de igual manera, se toma nota y se traslada a la 
Dirección Ejecutiva para lo pertinente. 
 
 
Moción N°9: Proponente Ing. Luis Arturo Villegas Zamora.  
 

Tema: Concertar reunión en Junio para que la Junta Directiva exponga avances en 
políticas, proyectos metas y resultados 

 

Objetivo: integración de Junta Directiva y representados en análisis de proyectos del Colegio 

Meta: Aumentar operatividad y proyección del Colegio a nivel Nacional y propiciar la integración 
a comisión 

A favor: 27 con la mano se procede a votar 

En contra:19 

Abstenciones:0 

 

Ing. Luis Villegas, indica que nuestro colegio tiene gran capacidad de impacto para el 
desarrollo del país todos somos conscientes de que ha crecido y cuando esto ocurre en 
cualquier entidad surgen las divergencias de criterios entre sus directivos, eso es obvio, una 
excelente oportunidad para integrar los miembros de una junta directiva es cuando como norma 
se establecen reuniones informativas para explicar políticas, proyectos, metas y resultados y a 
la vez aprovechar la experiencia de los agremiados e integrarlos en comisiones no sólo para 
analizar sino para formular políticas, proyectos, leyes y decretos, un ejemplo en nuestra 
cooperativa dos pinos, hay dos reuniones informativas una alrededor de junio o alrededor de 



 

41 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 158/2019                     FECHA: 26/01/2019 

 

 

finales de octubre, nada más informativas después viene la asamblea general donde hay un 
resumen de lo que el comité organizó la Junta Directiva del comité de vigilancia y viene la 
formulación de propuestas de proyectos y viene ya la información del presupuesto para el año 
entrante, entonces eso le da tiempo a los asociados de estar enterar de lo que hicimos en todo 
lo que son las políticas y los avances de los proyecto. 

 

Hay que ver una cosa muy interesante el trabajo en comisiones obliga a que se tenga que dar 
un informe de resultados, aquí no es si usted y yo divergimos o peleamos, nuestro enredito es 
que tenemos que dar un informe definitivamente en lo que estamos de acuerdo y eso permite 
que entonces conozcamos los avances, el compromiso entonces de reuniones informativas 
conducida mayor operatividad de nuestra Junta y una mayor proyección nacional de nuestros 
colegios de mi parte reciban medición de ser parte de ellas cuando ustedes lo estimen, la 
propuesta entonces es que al menos una reunión sea sólo de carácter informativo, una vez al 
año e insisto ojalá aprovechemos la creación de comisiones y la incorporación no son los de los 
socios que trabajan comúnmente sino de nosotros los pensionados. Convocatoria informativa 
para exponer los resultados, eso le permite a todos los asociados estar informados y 
comprometidos. 

 

Ing. Álvaro Jiménez, ¿pregunta que reunión de qué? Si se refiere a una asamblea o reunión 
de la Junta Directiva, porque si lo que se quiere es una Asamblea, eso estás muy bien aclarado 
en la Ley Orgánica y en el reglamento de la Ley orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
como cuando y donde se hacen las asambleas del colegio. 

 

Ing. Patricia Jiménez, le parece muy interesante la propuesta, y ella pensaba como mesas 
redondas para discutir temas interesantes, como las capacitaciones que se hacen aquí donde 
ya no hay gente interesada, eso sería muy bueno y ya vendríamos informados y le daría 
oportunidad a las comisiones, está a favor. 

 

Ing. Primo Luis Chavarría, somete a consideración y votación: 

 

A favor: 27  

En contra:19 

Abstenciones:0 

 

Al no votar todos y ya se entregaron el dispositivo se procede a confirmar el quorum. 

 

Quorum 52 personas 
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Se procede a votar nuevamente levantando la mano. 

A favor: 30 

En contra:10 

Abstenciones:1 

 

ACUERDO N°10: 

Se acuerda Concertar reunión en Junio para que la Junta Directiva exponga avances en 
políticas, proyectos, metas y resultados. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 

 

Se levanta la sesión a las 4:10 p.m. 

 

 

 

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

          Presidente                          Secretario 

 

Acta As. Gen. Ord. 158-2019/*Ribr. 
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ANEXOS 

Anexo N°1. Orden del Día 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley No. 7221, convoca a los miembros del Colegio a la Asamblea General 
Ordinaria Nº 158, que se realizará en nuestra sede central el sábado 26 de enero del 2019, a las 9:00 a.m. En 
caso de no haber quórum a la hora indicada, la Asamblea General se reunirá una hora después (10:00 a.m.) con 
un mínimo de 50 miembros presentes.  

 

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

 

1. Himno Nacional. 

2. Aprobación Orden del día 

3.  Homenaje póstumo a colegiados. 

4.  Dedicado de la Asamblea: Ing. Agr. Oscar Fonseca 

5. Lectura y aprobación de las Actas Nº155, N°156 y Nº157 

6. Seguimiento de acuerdos de Asamblea. 

7. Memoria anual: 

- Informe de la Presidencia. 

- Informe de la Tesorería. 

- Informe de la Fiscalía. 

8. Elección de miembros de Junta Directiva: 

-  Presidente 

-  Prosecretario 

-  Vocal I  

-  Vocal III 

-  Fiscal 

9. Juramentación y toma de posesión de nuevos miembros de Junta Directiva. 

10.  Proposiciones Varias   

 

Los documentos para esta Asamblea (memoria), versión digital, estarán disponibles en la página Web del Colegio 
www.ing-agronomos.or.cr a partir del viernes 18 de enero de 2019.  En cumplimiento del acuerdo No 6 de la 
Asamblea 136 del 31 de enero del 2009, no se imprimirán los documentos.  

 

Además, se informa que el día de la Asamblea las instalaciones sociales, recreativas y deportivas permanecerán 
cerradas. 

 

Ing. Agr. Jose Ramón Molina Villalobos        Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 

                              Pressidente                           Secretario  

http://www.ing-agronomos.or.cr/


 

44 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 158/2019                     FECHA: 26/01/2019 

 

 

ANEXO Nº2 – Seguimiento de Acuerdos 
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ANEXO Nº3 – Informe del Presidente 
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ANEXO Nº 4- Presentación Informe de Tesorería  
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ANEXO Nº 5- Presentación Informe de la Auditoría 2017-2018 
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