
 

 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA N.º 162/2020                     FECHA: 25/01/2020 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº162 
 

Acta de Sesión Ordinaria Nº162, de Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el sábado 25 de enero de 2020, en 
Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las 
diez horas, con 96 miembros presentes, para una asistencia final total de 136 
colegiados, según el siguiente detalle: Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, 
quien preside. 
 

ID 
ID 

COLEGIADO  NOMBRE COMPLETO  

1 3411 AGUIRRE  ROSALES  DIEGO 

2 1625 ALFARO  ALFARO A LLAN 

3 2796 ALVARADO  RAMIREZ  DOUGLAS 

4 2352 ALVARADO  VALVERDE  ANA LORENA 

5 1086 ARAUZ CAVALLINI  LUIS FELIPE 

6 1004 ARAUZ  RAMOS  CARLOS ENRIQUE 

7 2140 ARGUEDAS  ACUÑA  FRANCISCO JOSE 

8 1478 ARGUEDAS  GAMBOA  FELIPE 

9 3313 AUSTIN  AGUILAR  EDUARDO WALTER 

10 2490 AVILA  PEREZ  RONALD 

11 1397 AVILA  VEGA  ALBERTO JAVIER 

12 2800 BADILLA  ARROYO  WALTER 

13 6978 BARRANTES  RAMIREZ  RONNY 

14 6111 BARRANTES  SOLANO  ANDRES 

15 2943 BENAVIDES  SANCHEZ  ADRIAN 

16 540 BLARD  ARTAVIA NICOLAS 

17 5551 BOLAÑOS  BOLAÑOS  ANDREA ISABEL 

18 865 BONILLA  BOLAÑOS  OSCAR EDUARDO 

19 3720 BRIZUELA  ARCE  LUIS ENRIQUE 

20 4538 CALVO  GONGORA  ALEX MAURICIO 

21 420 CAMPOS  CAMPOS  ELIECER 

22 1188 CANESSA  MORA  WALTER 

23 4011 CARBALLO  BATISTA  LORENA 

24 AF148 CARDENAS  BOLAÑOS  LUIS ALBERTO 

25 875 CARMIOL  GONZALEZ  GRACE 

26 239 CASTILLO  MUÑOZ  ROLANDO 

27 4322 CASTRO  HERNANDEZ  MIGUEL 

28 2394 CHACON  MENDEZ  MARIA CRISANTA 

29 353 CHAVARRIA  CORDOBA  PRIMO LUIS 

30 2610 CHAVES  ALFARO  JOSE GERARDO 
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31 4868 CHAVES  VARELA  LUDOVYKA 

32 2285 CORDOBA  CUBILLO  MARCO ANTONIO 

33 6284 CORRALES  PORRAS  BEATRIZ 

34 2969 COTO  FONG  RAUL ERNESTO 

35 4019 COTO  LORIA  OMAR FERNANDO 

36 1690 COTO  MUÑOZ  LUIS ENRIQUE 

37 978 CRAWFORD  BYFIELD  ERNESTO 

38 7469 DE LA MATA  MONTERO  LAURA ELENA 

39 5256 DEL VALLE  ZUÑIGA  ALFONSO 

40 4813 DELGADO  ARGUEDAS  NELSON 

41 2046 DELGADO  SOLORZANO  GREIVIN 

42 2193 DIAZ  MONDRAGON  JORGE LUIS 

43 529 ESQUIVEL  BENAVIDES  VICTOR MANUEL 

44 456 FIGUEROA  MORERA  ADRIAN 

45 464 FONSECA  ROJAS  OSCAR 

46 1083 FOSTER  RUSELL  LLOYD 

47 AF258 GARITA  VARGAS  HANS DAEL 

48 2228 GONZALEZ  CHAVERRI  PEDRO 

49 1005 GONZALEZ  CORNEJO  
JOAQUIN 
BERNARDO 

50 606 GONZALEZ  VILLALOBOS  CARLOS ALFREDO 

51 776 GRANT  TRIGUEROS  RODOLFO 

52 4703 GRILLO  MONGE  MIGUEL ANGEL 

53 3109 GUZMAN  CHAVES  JOSE ANTONIO 

54 694 HERNANDEZ  LOPEZ  JESUS 

55 856 JIMENEZ  BERMUDEZ  JOSE LUIS 

56 125 JIMENEZ  CASTRO  ALVARO 

57 3522 JIMENEZ  SALAS  ANA PATRICIA 

58 8622 LEIVA  LEIVA  
YURIETH DE LOS 
ANGELES 

59 1610 LOPEZ  LEE  TANIA 

60 1839 MADRIGAL JIMENEZ. CARLOS A 

61 649 MADRIZ  MORA  JULIO ANIBAL 

62 1571 MARTINEZ  CERDAS  CLAUDIA 

63 7225 MARTINEZ  HIGUERA  HECTOR ARNOLDO 

64 509 MC DONALD  BOURNE ROY WILFRED 

65 2581 MELENDEZ  GAMBOA  WILLIAM 

66 588 MENDEZ  ARIAS  BERNAL 

67 4063 MENDEZ  HERNANDEZ  JOSE MIGUEL 

68 3192 MENDEZ  RODRIGUEZ  ALBERTO JOSE 

69 561 MENESES  RAMIREZ ROGER 
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70 2233 MENESES  VALVERDE  LUIS GERARDO 

71 494 MOJICA  BETANCUR  FERNANDO JOSE 

72 8024 MOLINA  BOLAÑOS  CRISTINA MARÍA 

73 748 MOLINA  VILLALOBOS  JOSE RAMON 

74 7319 MORA  CRUZ  VICTOR MANUEL 

75 1420 MORA  NARANJO  JORGE LUIS 

76 1044 MORA  SALAS  JOSE RAMON 

77 2066 MOYA  VARGAS  JORGE EDUARDO 

78 3129 NARANJO  BLANCO  ALBERTO 

79 6808 NARVAEZ  SEQUEIRA  GUILLERMO 

80 4022 NAVARRO  ACUÑA  OLDEMAR 

81 6004 NAVAS  ALFARO  ROSA ELENA 

82 1131 OLIVARES  CHAVARRIA  WALDE FREDDY 

83 3389 ORTIZ  MONGE  GRETTEL MARGOT 

84 646 PEREZ  ARGUEDAS  OSCAR A. 

85 4462 PIEDRA  MORA  YOLANDA 

86 3178 PORRAS  MUÑOZ  ALBERTO 

87 1025 PORRAS  VARGAS  EUGENIO A. 

88 8664 QUIROS  GONZALEZ  JOSE CARLOS 

89 2299 RAMIREZ  AZOFEIFA  JAVIER FRANCISCO 

90 1727 RAMIREZ  AZOFEIFA  MIRYAN C. 

91 2438 RAMIREZ  BENAVIDES  JORGE MILTON 

92 905 RAMIREZ  BRICEÑO  EDWIN ORLANDO 

93 2572 RAMIREZ  RAMIREZ  LUIS FERNANDO 

94 695 RAMIREZ  VARGAS  FRANKLIN 

95 1749 RIOS  BARBOZA  RODRIGO 

96 7000 RIVERA  TORRES  IVAN ABISAI 

97 6074 ROBLES  ALARCON XINIA 

98 3311 ROBLES  CORONAS  ARTURO 

99 419 RODRIGUEZ  ARIAS  JOSE MANUEL 

100 4061 RODRIGUEZ  COFFRE  GERMAN 

101 3434 RODRIGUEZ  VARGAS  RONALD 

102 1626 RODRIGUEZ  ZUÑIGA  JORGE MARIO 

103 4459 ROJAS  BARRANTES HENRY 

104 2932 ROJAS  CABEZAS  EDGAR EDUARDO 

105 810 ROJAS  TREJOS  JAIME MISAEL 

106 4839 SALAS  MONGALO DONATO ALBERTO 

107 5190 SALAZAR  CALVO  CARLOMAGNO 

108 816 SALINAS  PERALES  OSCAR OCTAVIO 

109 1161 SANABRIA  GONZALEZ MARIA ESPERANZA 
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110 2094 SANCHEZ  CANTILLANO  GUILLERMO 

111 7176 SANCHEZ  VALVERDE LAURA ELENA 

112 3935 SANCHEZ  VARGAS  JOSE HARRY 

113 2005 SANCHO  VARGAS  HERNAN ANTONIO 

114 7924 SEGNINI  MORERA  MINOR JAVIER 

115 3759 SOLANO  ACOSTA ALVARO ENRIQUE 

116 1226 SOLANO  FERNANDEZ  XINIA 

117 4516 SOLIS  INFANTE  BERNAL 

118 2192 SOLIS  SEQUEIRA  JOSE GERARDO 

119 895 SOLORZANO  SOTO  RAUL GERARDO 

120 3226 ULATE  RODRIGUEZ  CARLOS LUIS 

121 2900 VALERIO  GARITA  ANA JULIETA 

122 958 VALLADARES  ARAYA  OSCAR 

123 8841 VARELA  MENDEZ  ALLAN ROBERTO 

124 3235 VARGAS  ARIAS  JUAN RAMON 

125 3959 VARGAS  ARLEY  ERICK FERNANDO 

126 4330 VARGAS  COTO  WALTER 

127 2621 VARGAS  MOREIRA  ARMANDO 

128 1104 VASQUEZ  ROJAS  FELIX ORLANDO 

129 3284 VEGA  MONGE  LUIS FELIPE 

130 1642 VEGA  VILLEGAS  ARMANDO 

131 599 VILLALOBOS  ROVIRA  LUIS ANGEL 

132 758 VILLEGAS  ZAMORA LUIS ARTURO 

133 6238 VINDAS  CAMPOS  KATHYA VANESSA 

134 3491 VINDAS  MONTERO  LUIS SANTIAGO 

135 6729 VIQUEZ  BRENES  RAFAEL ENRIQUE 

136 6260 ZUÑIGA  LLUBERE  VICTOR 

 
ARTICULO Nº 1:  HIMNO NACIONAL 
  
Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
 
El Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas procede a presentar la mesa principal, 
compuesta por los miembros de la Junta Directiva: 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2019 
 

Presidente     Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba 
 
Vicepresidente        Ing. For. Álvaro Solano Acosta 
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Secretario                    Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 
Prosecretario                     Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón 
 
Vocal Primero                   Ing. Agr. Hernán Antonio Sancho Vargas 
 
Vocal Segundo                  Ing. Agr. Joaquín Bernardo González Cornejo 
 
Vocal Tercero                  Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 
 
Vocal Cuarto                      Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez 
 
Fiscal                            Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 

 
Además, los acompaña el Director Ejecutivo, Ing. Agr. Rodrigo Ríos Barboza  

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

Ing. Agr. Alvaro Jiménez Castro  

Ing. Agr. Bernal Méndez Arias 

Ing. Agr. Orlando Ramírez 

Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas- Fiscal 

Ing. Agr. Oscar Fonseca rojas 

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos 

 

Además, se hace una mención muy especial al Exministro de Agricultura y 
Ganadería que hoy nos acompaña, el Dr. Luis Felipe Araúz Cavallini.  

 
Se le otorga la palabra al Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Presidente del 
Colegio Ingenieros Agrónomos, para que oficialmente abra la Asamblea General 
Ordinaria Nº162 
 
ARTICULO Nº2: Aprobación Orden del día ANEXO Nº1 
 
Se a conocer el orden del día de la Asamblea Ordinaria y se realiza una 
presentación sobre todo el proceso llevado a cabo para la presente convocatoria 
de Asamblea, según el Reglamento y la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica. 
 
El orden del día fijado para esta Asamblea es el siguiente: 
 

1.   Himno Nacional. 
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2.  Aprobación Orden del día 

3.   Homenaje póstumo a colegiados. 

4. Conocimiento, discusión y aprobación de las Actas Nº158, N°159 y 
Nº160 

5.  Seguimiento de acuerdos de Asamblea. 

6.  Conocer los informes anuales de la Junta Directiva: 

- Informe de la Presidencia. 

- Informe de la Fiscalía. 

7.  Elección de miembros de Junta Directiva: 

-  Vicepresidente 

-  Secretario 

-  Tesorero 

-  Vocal II 

-  Vocal IV 

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

9. Tarifas de Avalúos y Peritajes. 

10. Informe de avance de la Comisión de Investigación, creada en la Asamblea 
N°160-2019. 

11.  Proposiciones Varias. 

 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Sometemos a votación el orden del día 
se suspende la votación en este momento, al no haber comentarios y 
observaciones al respecto, se conoce el resultado de la votación. 
 
1. A favor: 80 
2. En contra: 3 
3. Abstenciones: 3 
 
SE APRUEBA.  
 
ACUERDO Nº1: Se acuerda aprobar el orden del día de la Asamblea General 
Ordinaria N°162, sin modificaciones. Aprobado por mayoría.   
 
ARTICULO Nº3:   HOMENAJE PÓSTUMO A COLEGIADOS. 

El Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, maestro de ceremonia, solicita un minuto de 
silencio para brindar un homenaje póstumo, a los colegas fallecidos durante el 
periodo. 
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• Ing. Agr. Alvaro Rojas Espinoza, colegiado N°608 

• Ing. Agr. Eladio Bolaños Sánchez, colegiado N°191 

• Ing. Agr. Edgar Cordero Madrigal, colegiado N°326 

• Ing. Agr. Carlos Alberto López Gutiérrez, colegiado N°328 

• Ing. Agr. Oscar Julio Avila Sole, colegiado N°121 

• Ing. Agr. Jose Francisco Chacón Araya 218 

• Ing. Agr. Nevio Bonilla Leiva, colegiado N°244 

• Ing. Agr.  Luis Vives Fernández, colegiado N°214 

• Ing. Agr. Juan Antonio Aguirre González, colegiado N°6509 

• Ing. Agr. Marco Antonio Marin Madrigal, colegiado N°545 

• Ing. Agr. Edgar Lizano Madriz, colegiado N°492 

• Agr. Jose Roberto Jimenez Barletta, colegiado N°3048 

• Ing. Agr.  Javier Francisco Bonilla Laporte, colegiado N°826 

• Ing. Agr. Ruperto Morera González, colegiado N°3076 

• Ing. Agr. Clemente Zamora Fonseca, colegiado N°2053 

• Ing. Agr. Alberto Armando Bourne Bourne, colegiado N°1886 

• Ing. Agr. Antonio Alberto Bosco Mena Acosta, colegiado N°4076 

• Agr. Delio Peraza Delgado, colegiado N°Af-230 

• Ing. Agr. Jose Alvaro Gonzalez Azofeifa, colegiado N°884 

• Ing. For. Jorge Bernardo Piedra Brenes, colegiado N°3428 

• Ing. Agr. Miguel Antonio Núñez Salas, colegiado N°2770 

• Ing. For. Carlos Milder Fernández Rivera, colegiado N°2239 

• Ing. Agr. Luis Guillermo León Chaves, colegiado N°1933 

• Ing. Agr. Juan Luis Salas Vega, colegiado N°2477 
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• Ing. Agr. Paul Bornemisza Paschka, colegiado N°4219 

• Ing. Agr. German José Aguilar Vega, colegiado N°1589 

• Ing. Agr. José Boanerges Esquivel Solís, colegiado N°4205 

• Ing. Agr. Juan Rafael Mora Camacho, colegiado N°1952 

• Ing. For. Carolina Ovares Arrieta, colegiado N°8201 

ARTICULO Nº4:   CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE 

LAS ACTAS Nº158, N°159 Y Nº160.  

Se inicia la presentación para el conocimiento, aprobación y discusión para la 
aprobación de las Actas de Asamblea N°158, N°159 y N°160.  

Se incorpora en este momento el Ingeniero Álvaro Solano Acosta, Vicepresidente 
de Junta Directiva.  

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, Se somete a aprobación las Actas de 
Asamblea, N°158, N°159 y N°160 las mismas fueron subidas a la página web, las 
cuales están de conocimiento de todas las partes, si existe alguna anotación 
recomendación o sugerencia en estos momentos está abierta la posibilidad.  

Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas, para un efecto de orden, Fiscalía recibió 
una nota un correo de parte del Ingeniero Jorge Díaz Mondragón, quien se excusó 
de asistir a la Asamblea N°160, entonces que se incorpore esa solicitud o permiso 
de ausencia del ingeniero Díaz Mondragón.  

Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, se toma nota de la solicitud de la 
Fiscalía. Sedo la tiene la palabra al Ing. Diego Aguirre.  

Ing. Agr. Diego Aguirre, colegiado N°3411, es una simple pregunta: ¿Quién va a 
dar el informe de tesorería en esta asamblea?  

Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Estamos en este momento revisando 
otro tema. Si tenemos una predicción para hacer un informe de tesorería 
solamente, no lo va a ser el tesorero porque no está presente fue destituido por la 
asamblea en su momento.  

Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez, ¡Buenos días! Mi observación, es en la 
página 16 del Acta N°160, en el acuerdo que dice: Acuerdo a la revocatoria del 
señor Federico Villalobos, ése no fue el acuerdo, fue revocar el mandato. Los 
acuerdos tienen que quedar como se votaron, no se pueden modificar entonces 
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para que se corrija el Acuerdo N°2 y diga lo que se votó se acuerda la revocatoria 
del mandato por favor.  

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, Observaciones con respecto del Acta 
N°160 no hay más observaciones. No hay ningún otro comentario o sugerencias, 
se someten a votación.   

Se inicia la votación para la aprobación del Acta de Asamblea N°158, opción 1 a 
favor, 2 en contra, opción 3 abstención, a partir de este momento pueden votar, se 
suspende la votación en este momento.  

Se somete a aprobación la aprobación del Acta N°158.  

1. A favor: 79 
2. En contra: 5 
3. Abstenciones: 15 

 
SE APRUEBA EL ACTA N°158.  
 
ACUERDO Nº2: Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria Nº158, con 
fecha del 26 de enero del 2019. 
Aprobado por mayoría.   

Continuamos con el análisis del acta número N°159. Sometemos a votación, 
opción 1 a favor opción 2 en contra opción 3 abstención a partir de este momento. 

1. A favor: 78 
2. En contra: 4 
3. Abstenciones: 17 

 
SE APRUEBA EL ACTA N°159.  
 
ACUERDO Nº3: Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº159, 
con fecha del 28 de setiembre del 2019. 
Aprobado por mayoría.  
  
Pasamos al conocimiento del Acta de la Sesión Extraordinaria N°160. Sometemos 
a votación, la aprobación del acta.   
 

1. A favor: 71 
2. En contra: 10 
3. Abstenciones: 16 

 
SE APRUEBA EL ACTA N°160  
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ACUERDO Nº4: Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº160, 
con fecha del 11 de diciembre del 2019. 
Aprobado por mayoría.   

ARTICULO Nº5: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE ASAMBLEA. 

Pasamos al punto 5, el seguimiento de acuerdos de Asamblea, para eso vamos a 
solicitar al secretario que se encargue de dirigir esta parte, del seguimiento de 
acuerdos. 

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, el seguimiento de acuerdos fue publicado 
en la página web, para ser sometido a consideración el día hoy, básicamente eso 
es un resumen de lo que sea se ha gestado a través del período correspondiente, 
si tienen alguna observación con respecto a los acuerdos, tanto la observación de 
Don Alberto Méndez, con respecto al Acta N°160, para corregir el acuerdo para 
ceder al sentido del mandato del señor tesorero. 

Quisiera leer los que tenemos como pendientes, en el sentido de que son 
procesos que tenemos abiertos, si alguno tiene una observación del ejecutado, 
con mucho gusto procederemos hacer la aclaración o ampliación en el acuerdo. 

Asamblea en el N°159 en el Acuerdo N°2 dice: Se acuerda suspender el cobro 
de los ¢500 para el Fondo de Construcción, de la cuota de colegiatura hasta que 
no exista una necesidad específica. Que se proteja lo que ya está recaudado, se 
presente un destino específico para el fondo que se ha recuperado para que lo 
ratifique esta Asamblea General a partir del presente presupuesto. 
 
Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, Se puso cómo ejecutado y aquí está la 
aclaración, podríamos solicitarle al Director Ejecutivo, que a partir del lunes 30 de 
setiembre, no se realiza el cobro de los ¢500 colones por eso no tenemos 
ejecutado ahí en ese sentido el acuerdo.  
 
Asamblea 159, en el Acuerdo N°5: Lo tenemos en proceso que reza 
considerando que las filiales atienden el trabajo de colegio, por ende, más en 
cuanto a calidad se refiere, se emociona: Se acuerda que la junta directiva preparó 
un proyecto de centralización contemplando una reestructuración presupuestaria 
principalmente en asignación de los recursos y la toma de decisiones no presenta 
en la siguiente Asamblea Ordinaria, de enero 2020, aprobado por mayoría 
absoluta. 
 
Tenemos conocimiento de lo que hemos tenido que pasar con respecto a la 
aprobación del proyecto presupuesto, por lo tanto, la Junta Directiva, no ejecutó la 
instrucción debido a la incertidumbre que teníamos con respecto al proyecto 
presupuesto, por eso lo tenemos en proceso y esperemos que esta nueva Junta 
Directiva, pueda asumir y presentar la opción correspondiente. 
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Asamblea 159, en el Acuerdo N°6: Para que el fondo de Infraestructura existente 
un Bono de ¢500 colones, se acuerda autorizar darle contenido al Proyecto Sala 
Multiuso de la Filial Huetar Caribe, lo cual no contraviene los fines para los que fue 
creado, además, de que dicho proyecto ya fue aprobado por esta Asamblea 
aproximadamente un monto de ¢60.000.000 (Sesenta millones) aprobado por 
mayoría absoluta. Está en proceso en el cual tenemos la disposición de la 
Dirección Administrativa Financiera para que ejecute el proceso, ya una vez esté 
contemplado el presupuesto respectivo del período 2020, 
Estos son los acuerdos que están abiertos que son básicamente están unidos a lo 
que es el presupuesto operativo normal que tiene el Colegio, estamos abiertos a 
cualquier observación  
 
Ing. Laura Elena De La Mata Montero: ¡Buenos días!, del acuerdo de la 
Asamblea N° 158, si es tan amable por favor, así en grandes rasgos, dice: “Que 
iban a abrir en la plataforma del colegio, en la página web, la posibilidad de que 
las personas puedan poner su currículum, y que esté disponible a  todos los 
interesados, veo que está pendiente entonces en vista de cómo está la situación 
del país, creo que es un avanzar ya que eso fue hace un año más o menos, y creo 
que eso podría abrir la oportunidad a varios colegas que están sin empleo, 
¿Verdad? Me gustaría saber ¿Qué piensan hacer para avanzar?  
 
Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce, ¡Gracias colega¡, Si me lo permite la Junta 
Directiva ampliará, es cierto a raíz de todo el proceso que hemos tenido que 
afrontar el asunto de la Política Salarial y, si me lo permite la Junta Directiva, y la 
reestructuración de personal, en estos momentos no tenemos una persona 
asignada en planillas en la parte de T.I., por lo tanto este proyecto lo tenemos 
todavía abierto, porque estamos redefinir ¿Cuál va a ser la posición del colegio en 
tener esta plataforma? hasta el momento que nosotros definamos o que se defina 
de tener el personal apropiado en esta parte, podremos ejecutarlo al 100%, lo 
tenemos abierto y sí, es una prioridad para establecer esa base de datos y recalcó 
esto, va de acuerdo a la autorización del colega que desee este aportar la 
información correspondiente. 
 
Es una preocupación para todos nosotros estamos, tratando de definir una 
estrategia de cómo enfocar ese problema, se supone que la empleabilidad en el 
sector va a ser igual que los otros sectores, muy dependiente de la reactivación 
económica y específicamente en el Sector Agropecuario, tenemos ideas y 
proyectos para concretar en el trascurso de este año, si Dios lo permite tendremos 
alianzas estratégicas, etcétera. 
 
Se abrió un espacio en la página, para que los compañeros Forestales, pueden 
incluir sus datos, en el caso de ellos ahí en la página del Colegio es una cuestión 
muy simple. Don Sebastián Ugalde fue quién nos ayudó, ahí los forestales 
ingresan sus datos para estar disponibles, los que son Regentes. Pero creo que 
de haber sido más sencillo es el proceso de poder tener algo abierto para 
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Agrónomos, y todos los datos, pero en el caso de Forestales ya tienen el acceso. 
Tenemos que darle prioridad a esas cosas. Muchas gracias  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Muchas gracias. ¿Algún comentario 
sobre el Seguimiento Acuerdos, intervenciones? Continuamos con el siguiente. 
Vamos entonces a conocer los Informes Anuales de la Junta Directiva. Me 
corresponde, me otorgaron a la palabra voy a usar en el PODIUM.  
 
ARTICULO N°6: CONOCER LOS INFORMES ANUALES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA:  

 

- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 

 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Bueno en lo que me corresponde 
deseo en primer lugar, agradecer la confianza depositada por la Asamblea 
General de este insigne Colegio, al brindarme la oportunidad de servirle y 
representarlo en los oídos o cargo de presidente, durante este año 2020, en la 
primera etapa de gestión, los resultados eran atípicos en varios aspectos, algunos 
de los cuales, pasó mencionar aquí.  
 
Primero el salariado del personal de apoyo del Colegio, como de la Fiscalía 
Ejecutiva, y eso había venido generando inconformidad en dicho personal, esto 
desencadenó el planteamiento de una demanda laboral por parte de 15 
funcionarios, situación que se tubo que atender con carácter de asunto prioritario, 
para evitar que prosiguiera hacia otras instancias judiciales. Segundo en 
determinado momento se tomaron decisiones de eliminar algunas plazas y de 
asignar tareas a algunos funcionarios, de las plazas suprimidas, una era la de la 
comunicadora y la encargada del programa de capacitación, esto en ocasiones, 
ocasionaba problemas importantes en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en temas de capacitación por lo que hubo necesidad de atender y 
subsanar esta situación, como una contingencia algunos acuerdos relacionados 
con esas decisiones, que estaban pendientes de ejecución.  
 
La Junta Directiva acordó dejar el puesto vacante del entonces Director Ejecutivo 
durante más de 3 meses, la evaluación de las ofertas y el libramiento 
correspondiente, por otra parte se presentaron varias dificultades técnicas para 
desarrollar un software para conexión de automatizar el manejo de la contabilidad 
del colegio, por lo que durante la mayor parte del año fue necesario seguir 
llevando a cabo la contabilidad en forma manual y simultáneamente efectuando 
las pruebas del nuevo sistema para poder cotejar los resultados y determinar 
donde habría diferencias, para efectuar las respectivas correcciones en el 
programa automatizado, esto implicó una mayor carga de trabajo para el personal 
correspondiente y provocó que en algunas ocasiones la información contable no 
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estuviera disponible a tiempo para tomar decisiones, en forma oportuna, cómo se 
puede comprender esas y otras situaciones atípicas han consumido buena parte 
de nuestro tiempo y obligó en lo personal ha variar el enfoque prioritario que 
pretendía a la proyección del Colegio, para que requiere la interacción con otras 
Instituciones del Sector Agropecuario en la búsqueda de respaldos de 
colaboración y de alianzas estratégicas convenientes para los intereses de 
nuestros agremiados, justamente lo anterior se logró, por diferentes marcas del 
sector como del Ministro de Agricultura y Ganadería, Licenciado Renato Alvarado 
su descendencia Ana Cristina Quiroz, Fernando Aranda, y datos del Servicio 
Fitosanitario del Estado, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, 
el Licenciado Marcelo Prieto, Rector de la Universidad Técnica Nacional, el Dr. 
Fernando García Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, así 
como el Doctor Luis Felipe Arauz,  aquí presente Decano de la Facultad de 
Agronomía de Ciencias Agroalimentarias y Víctor Jiménez Director del Instituto de 
Investigaciones Agrícolas de Salud, Institución de la UCR, respectivamente 
también se efectuaron reuniones importantes con la Diputada Ingeniera Zoila 
Volio, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, colega nuestra y exalumnos 
Pablo Heriberto Abarca, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, al igual que 
con la Diputada Silvia Hernández, Jefe del Partido Liberación Nacional, 
aprovechando un foro promovido por ella para recabar el criterio de expertos 
nacionales e internacionales sobre mejoramiento de plantas mediante Edición 
Genética, en relación con los tomates se ha establecido relaciones importantes 
con el personal científico que laboran en el Instituto Tecnológico y la Universidad 
de Costa Rica con el fin de lograr una colaboración para establecer en el Colegio 
un programa de Capacitación en Tecnologías de Punta, para nuestros agremiados 
incluyendo los antes mencionados en la Edición Genética, aquí la idea es lograr 
colaboración de las Instituciones competentes para que los alumnos puedan tener 
capacitaciones y actualizaciones para estar al día en las tecnologías más 
modernas que es lo que le va a tocar enfrentar a tu otra parte se efectúa una 
prolongada, importante reunión con la Licenciada Emilia Navas, Fiscal General de 
la República, en razón de su intención manifiesta por intervenir con mayor 
eficiencia en los casos de usurpación del ejercicio profesional, igualmente se han 
efectuado reuniones importantes con jerarcas y directivos de la Cámara Nacional 
de Agricultura, la Cámara de Insumos Agropecuarios y el Sistema Nacional de 
banca para el Desarrollo, con el fin de explorar posibilidades de apoyo en 
proyectos que estamos tratando de impulsar de una u otra manera, todas las 
gestiones han tenido como hilo conductor de su interés, por lograr la creación de 
nuevas fuentes de empleo y oportunidades para el emprendimiento empresarial, lo 
que resulta ahora prioritario para nuestros colegiados, circunstancias que han 
conducido a limitación de plazas disponibles para profesionales de nuestro sector, 
en otro orden de cosas también consideró, es necesario referirse al asunto que ha 
tenido bastante discusión y cobertura periodística es el empeño de algunos grupos 
por prohibir el uso del herbicida glifosato en nuestro país, este caso viene 
evolucionando hasta convertirse en una polémica muy polarizada, donde han 
participado desde especialistas con muchos fundamentos, científicos, hasta 
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activistas, con posiciones dogmáticas en contra del uso de los productos químicos 
y de los compuestos, también a las compañías trasnacionales que los 
comercializan; considerando que el Colegio no podía estar ausente en esta 
discusión, nuestra Junta Directiva defenderá o más bien definirá una posición en 
defensa del herbicida, cómo es la manta que consiguieron dispensable y por el 
momento insustituible, para que nuestros Agricultores puedan producir 
competitivamente, así se acordó y me correspondió defender esa tesis en varios 
foros de discusión, así como en programas de Radio Columbia, Radio 
Monumental, principalmente en televisión canal al 7, y 6, también hicimos 
esfuerzos porque en el Colegio, se llevará a cabo un debate amplio con 
representación de todas las partes interesadas, en este asunto es el Glifosato pero 
no puede contar con la participación del Sector Ambientalista, que en este caso 
era uno de los más brillantes, o sigue siendo, por lo cual se optó por posponer 
dicho debate y buscar una nueva oportunidad entre tanto estaremos atentos al  
incrementado de cualquier medio que permita mejorar el uso racional, de estos 
importantes insumos para la producción agrícola, no permitiremos la prohibición 
total de su uso.  
 
Por otra parte hemos mantenido y compartido en distintos ámbitos una 
preocupación por el reciente descubrimiento del Hongo Fusarium Oxysporum 
Cubense, raza tropical, en plantaciones de banano en Colombia, esta peligrosa 
enfermedad se transmite con mucha facilidad y ya se están aplicando medidas 
cuarentenarias, para impedir su uso se empezó en nuestro país a pesar de esto, 
lamentablemente existe un margen de posibilidades importantes que estén en 
nuestras plantaciones, en algún momento mi posición es que debemos actuar 
preventivamente y a la vez prepararnos para enfrentar el peor escenario, 
incluyendo la posibilidad de cambiar el uso del suelo y otros recursos de las fincas 
bananeras más vulnerables.  
 
Consideró que el Colegio debe colaborar en lo que se le requiera, así como 
ayudar en generar iniciativas para enfrentar esta difícil situación, acompañando los 
esfuerzos de las instituciones, que les corresponde más directamente, con más 
positivismo y esperanzador, Hace un par de meses se llevó a cabo un simposio 
llamado Agro transformación, organizado bajo el liderazgo de PROCOMER y con 
la colaboración de diversas instituciones, incluyendo el Colegio consistió 
básicamente en denunciar las capacidades del país en producción agropecuaria y 
sus posibilidades de posicionar sus productos en el mercado internacional, resultó 
un evento muy exitoso que permitió disponer de una vez, por parte de expertos 
internacionales y luego de especialistas nacionales, tratando de construir una 
visión a futuro,  para orientar el desarrollo agropecuario del país, enseñaron los 
avances y las oportunidades potenciales para la producción de diversos bienes 
agrícolas con posibilidades de agregarles valor para la exportación destacando, 
objetivamente las ventajas comparativas que nuestro país tiene al respecto;  
señalando que sobre la base de lo actuado hasta ahora así como las posibilidades 
de oportunidades que buscaremos durante este segundo año de nuestro mandato, 
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abrigamos la firme esperanza de que esta segunda mitad del período sea mucho 
más productiva en logros concretos para avanzar hacia la unión y posicionar a 
nuestro colegio como actor principal en la necesaria reivindicación y reactivación 
económica del Sector Agropecuario del país, lo que logremos en esa dirección, 
deberá repercutir en oportunidades de superación y bienestar para nuestros 
estimados agremiados. Muchas gracias. 
 

- INFORME DE LA TESORERÍA. 
 
El Ing. Diego Aguirre tiene algún comentario.    
 
Ing. Agr. Diego Aguirre, en líneas claras para el Desarrollo Agropecuario, con 
claridad un Sector Agropecuario, que estudia a pesar de que son los $4.400 
millones de dólares por año, está claro que en un 10% más bien de disminución 
tenemos una tasa desempleo alta, un planteamiento concreto de parte del 
Presidente para todos sus colegas que están desempleados es hablar, hablar y 
hablar pero no veo nada concreto, estratégicas claras para este segundo año 
suyo, que permita por lo menos oportunidades para toda esta gente está 
desempleada, me gustaría que usted se refiriera a eso en forma concreta, por 
ejemplo yo he planteado en una moción para crear un fideicomiso, de que un 
cierto del presupuesto, sea precisamente para promover proyectos para todos 
estos jóvenes que están desempleados, jóvenes que tienen ganas de trabajar y no 
hay oportunidades y cada vez, vemos en el Sector Agropecuario que según dice el 
colegio no es capaz de plantear cosas concretas, para promover el Desarrollo 
Agropecuario Rural del país. Muchas gracias. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Puedo contestar diciéndole que sí 
tenemos una gran preocupación,  la tiene usted, la tiene la tiene mucha gente y la 
tengo yo, como Presidente y los miembros de la Junta Directiva, no tenemos 
efectivamente hasta el momento una acción concreta que podamos llevar a cabo, 
la estamos construyendo necesitamos más bien la colaboración de las personas, 
que quieran colaborar a hacer esa construcción, obviamente no es un trabajo fácil, 
no es tan fácil, no existen todavía esas oportunidades o posibilidades que 
permitan una reacción de activación rápida, es tiempo, pero nosotros sí vamos a 
estar presentes, posiciones al respecto que estamos madurando para configurar 
una posición oficial, en su momento se dará a conocer. 
 
 Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, una pregunta, por una serie de 
situaciones como información, no dio resultados de si se resolvieron, o no se 
resolvieron quedamos ahí en el aire en esa situación y con respecto a lo que 
planteaba, ver hacia dónde vamos como Colegio, yo creo que debemos de ser, 
perdónenme la palabra un poco más serios, vamos a ver cómo lo llevamos a los 
jóvenes como hacemos política de nuevo, si son más de 30 años de colegiado y 
creo que el Colegio, nunca se ha puesto efectivamente a resolver bien las 
situaciones, ¿Por qué votaron a la encargada de capacitación y nombraron a otra 
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persona que no es, y esto no género ingresos todavía tenemos que tener un 
poquito más de confianza, que estamos haciendo. Gracias. 
 
Un asambleísta, a la orden como siempre todos los compañeros y amigos 
indiscutiblemente el país necesita que nosotros exijamos una política de desarrollo 
agropecuario, indiscutiblemente, lo que necesitamos, a mí nunca me ha 
convencido, discutamos y que tomemos el acuerdo sobre las políticas y líneas de 
acción que se van a hacer y después dos cositas apagó, no tenemos que ver 
cómo se activa el modo que es realmente una banca desarrollo, en función del 
desarrollo que para que sepan lo que sea, para la clase política de comunidad, 
cómo se hicieron de oposición en apoyo a las organizaciones de productores. 
Necesitamos políticas de desarrollo, en San Isidro del General, las Zonas Rurales 
que generan empleo e inversión y ahorro. Se agotó el tiempo más para que te 
queremos con todo el cariño muchos de nosotros estamos dispuestos a apoyar a 
la Junta Directiva, es el caballito de batalla pero que sí es urgente, llamar a las 
instituciones públicas a los decanos y sobre todo a los ministros sensibles 
queremos conocer, cuál es la política de competitividad. De qué manera nosotros 
podemos aportar como hablamos en las políticas y definimos muchas 
intervenciones. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Muchas gracias. A lo que voy el 
Ministerio de Agricultura, hace muchos años y que había escrito, dirigido y 
supervisado por ellas en las diferentes funciones de la Banca Central y no se 
acuerdan esa época a la Junta Directiva anterior, es un desfase estar en el 
Departamento de Capacitación, yo creo que debemos de elegir a aquellos colegas 
que van a trabajar y van a salir adelante con para lo cual se formó el Colegio 
Profesional en la parte comercial y yo creo que muchas de las empresas agrícolas 
de productos e insumos, son las que están dando mucha extensión, capacitando a 
los agricultores por lo que debemos de los colegas de la época mía total de apoyar 
de nuevo al colegio y yo creo que hay oportunidades para que la juventud, en 
diferentes épocas y compañías que están dando el apoyo al agricultor, en el caso 
del café hemos visto que las bombas comparativas se ha visto  involucrado y eso 
fue una propuesta de poder vender café al mejor postor, en la nación desarrollada 
el problema que hubo con la exportación y otros cultivos. ¡Muchas gracias!  
 
Ing. Agr. Raúl Gerardo Solorzano Soto, ¡Buenos días! Miembros de la Junta 
Directiva, yo me solidarizó con la mayoría de los que han participado ya han 
puesto las denuncias a nuestra la Junta Directiva del Colegio que ha fracasado, no 
está, la anterior, porque siempre hemos podido hablar y decir que hay que hacer, 
pero nunca hemos puesto las cosas como deben ser, por no decir una mala 
palabra. Qué cosas importantes, por ejemplo hemos visto a través de los informes 
de la Junta Directiva, no solamente el presidente, sino la particularidad de no tener 
Tesorero del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que este Sector Agropecuario 
necesita apoyo y yo que tengo una excelente amistad, también lo respeto no he 
puesto las cosas como debería haber sido por diferentes motivos, que él tenga sus 
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aplicaciones hemos fallado en general, que este país necesita en el sector 
agropecuario, para el lunes hay una manifestación de todo el Sector Agrario y el 
Colegio Ingenieros Agrónomos no ha hecho, ni se ha presentado, ni mandado una 
comisión, mandemos a alguien para ver qué va a pasar pero tampoco, trate de 
averiguar porque están fracasando y porque estamos fallando el sector 
agropecuario. no ha sido prioridad en estos momentos del Gobierno para el país 
es muy importante recalcar algunos de los aspectos externos.  
 
Hemos fallado en la propuesta real de qué debemos de hacer tal vez como es el 
compañero, que tiene más bosques, hay dos cosas muy importantes señores que 
están promoviendo políticas de desarrollo, que fracasaron totalmente en adelante 
yo le pongo, hoy en el país que se está tratando de implementar un complejo de 
beneficiado en la zona norte a cargo de billar que cuesta más de 600000000 
establecimiento de un gran beneficiado de cacao, señores los elefantes blancos  
de la arrocera, la arrocera de la querella del Centro de la Arrocera de Palmar, yo 
pongo un ejemplo muy claro señores ,el Ministerio agricultura ha promovido el 
desarrollo del cultivo del cacao Muchas gracias .  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, todas las intervenciones que han 
hecho los estimados compañeros y las críticas inclusive, vamos a tomarlas en 
cuenta como insumos para construir nuestra propuesta, que es lo que lo que nos 
corresponde a futuro. 
 
El Ing. Álvaro Solano ha solicitado la palabra. 
 
Ing. For. Álvaro Solano Acosta, voy a dividir mi intención en dos detalles, en el 
Acta N°153, celebrada el 26 de enero del 2017, esta Asamblea acordó la 
implementación de la política salarial en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el 
año pasado pasamos por un evento complicado, de las demandas que fueron 
debidamente atendidas y logramos llegar a un acuerdo entre las partes, donde se 
corrigieron todas las situaciones que tenía el Colegio, de muchísimos años atrás, 
como bien señala hace muchos años venimos arrastrando una serie de 
situaciones, que hoy en día están debidamente corregidas de acuerdo a lo que 
está Asamblea también acordó resolver de acuerdo al Ministerio de trabajo y 
Seguridad Social, todo se hizo a derecho con el Fondo de Trabajo, y Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, ante esa situación debo decir que eso está finiquitado 
está corregido y bueno debemos de seguir hacia delante, en esa parte con 
respecto a la problemática del sector, yo cuando veo que las Universidades y lo 
voy a decir con todo respeto, porque obviamente vengo de una, pero han 
proliferado, como las Universidades de ahí es que en todo lado tenemos 
profesionales, saliendo pero por montones aquí se incorporan 260 y al mes 
siguiente están pidiendo 150 desafiliarse, porque no hay trabajo, esto no es esto 
no sólo el Colegio, las universidades deben saber que estamos con un campo muy 
estrecho, empresas como el Pelón de la Bajura, dónde sembrar arroz, 50% 
importado y 50% producto nacional, porque si no, no puede competir en el 
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mercado y no le pueden vender a nadie, habló la muchacha De La Mata, la 
intervención que hubo hace unos días del Sector Pecuario y la Universidad de 
Costa Rica, el Sector Pecuario produce la mayor cantidad, Claro¡ que 
primeramente a partir del 2020, cero arancel para la carne de res, para la carne de 
cerdo, señores que hace rato venimos dejando de ser competitivos y nos 
atraviesan el caballo en todos lados, ahora están los de la caña también con 
problemas por excedentes que van a ver en Brasil, entonces el problema es cómo 
competir contra todo lo de afuera, una vez estaba en una charla en Guanacaste 
donde hablan de venderle Caño a Rusia y yo le decía señor, será que sólo nos 
estamos metiendo en el mundo se ha dejado de ser competitivo, con tratados de 
libre comercio, ahora las tarimas, las primeras en INDECO si eran, porque ahora 
traen la tarima desarmada de Brasil a Guásimo y entregan con uno de 200, su 
madre en 70 centavos de dólar, que a los costarricenses de ganado, entonces el 
problema es de competitividad, hemos cerrado las puertas y nos permitió que el 
Gobierno decida sobre nosotros y no es sólo culpa del Gobierno, también tenemos 
aquí gente muy capacitada profesionales con altos rangos y con estos estudios, 
gente de Gobierno pero pareciera y lo voy a decir con respeto, porque pertenezco 
ese grupo, para mí,  no le ayuda al país es una persona que va a estar entre los 
55 años y próximo a pensionarse, porque pareciera que perdió, el ímpetu, que 
perdió las ganas de hacer las cosas, esa es la sensación que yo tengo. Muchas 
gracias. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, vamos a cerrar este este capítulo se 
canceló el uso de la palabra.  
 
Comentarios sobre el Informe la Presidencia. Como es un asunto de números 
técnicos y yo no manejo, le solicito al Gerente Administrativo Financiero, Lic. 
Dennis Hidalgo Torres, que haga la presentación. 
 
Lic. Dennis Hidalgo Torres, sobre la posición financiera que tiene el Colegio, los 
resultados que obtuvimos del Período Fiscal a setiembre 2019, básicamente 
vamos a ver los números macros, dado que son muy pequeños, veremos que 
tuvimos una seria caída en los ingresos del período más adelante o 
espiritualmente, así como las variaciones en los gastos, interesante acá o más que 
todo es con respecto a la variación del estado que está aquí presente, es un 
estado comparativo entre el año 2019 y el año 2018, la variación que tenemos le 
falta bastante, aquí es el resultado final el resultado del año 2018 de ¢130.000.000 
de utilidad, 196 de este periodo es de pérdida o resultado negativo como lo 
quieran ver, es una diferenciación de ¢26.000.000, esas variaciones que se ve 
bien, es lo siguiente primero nos bajaron en, 54.3, 12 principales variables que ya 
hemos discutido y que ustedes conocen bien, es precisamente la salida de sus 
compañeros colegiados del Colegio, por diferentes razones desempleo, este es el 
hecho de que trabajen en funciones en las cuales, no ocupan su colegiatura los 
conlleva a no necesitar pagar, importante que la totalidad del año 2018, una 
variación de una cuenta que llamamos “otros ingresos” por más de ¢24.000.024.3 



 

 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA N.º 162/2020                     FECHA: 25/01/2020 
 

qué bueno, que pasó? resultados de loterías anteriores, habían unas reservas en 
cantidad de losetas en este caso podemos identificar 4 del año 2016 en el año 
2015, un equipo y un proyecto no es que será el monto original, no dije nada. No 
se pudo entre 100, 200 no sé, pero a ese período del año 2018, había esa 
cantidad que sucedió está una cuenta de reservas la persona que estaba con su 
momento, decidió pasarlo al ingreso, de hecho creo que eso también una 
observación, de la auditoría superior, y qué tiene completa la única en todo sentido 
este período del año 2019, versus el periodo del año 2018, así como por ejemplo 
que son corporaciones de interés ya es un tema conocido, tenemos nuevos 
colegiados no sé, porque por eso espero 2.0 nuevos enlaces, cuando en el año 
2018, en principio por las razones que sean, como que tengo gastos financieros 
contactos, que es una colocación al 6% realmente, nos puede pasar la reforma, 
los próximos periodos las tazas que venden en interese y los que saben van a 
venir a la baja, por muchas razones el Gobierno tiene más recursos, tiene más 
ingresos, hace poquito tiraron el tema de los sobrevuelos, cosas de ese tipo su 
actividad hacia la baja las tasas de interés que tenemos resultados de 
¢18.000.000, este en cuanto a servicio del Fondo, pues básicamente es 
$1.000.000 que si eso es lo que le cobramos nosotros, hecho esas cosas como de 
alquiler, se ve bien gracias a Dios, está permitido por ejemplo completamente lleno 
todos los días.  
 
Seguimos con relación a los egresos, de los egresos tuvieron un crecimiento 
bastante considerable, cerca el 18% poco más de ¢171.000.000, en comparación 
con el periodo anterior, hay que reconocer que también ahorros muy significativos 
en muchas cuentas, ejemplo: Gastos de viaje y viáticos, gastos en papelería, 
algunos gastos adicionales que se puedan bajar, sin embargo dentro de los gastos 
netamente operativos, resalta el hecho que cerca de 126 de los ¢122.000.000, 
fueron a liquidaciones que se llevaron a cabo que ya la Junta Directiva menciono, 
aspectos de adicionalmente los servicios profesionales que crecieron en 
¢45.000.000 millones, hay que notar que no solamente es un tema legal, un 
componente importantísimo, cerca de ¢2.000.000 millones que le pagamos 
nosotros a nuestros abogados, por ahí ¢5.000.000 millones más que se le pagó a 
los abogados de la contraparte, un proceso legal que estuvimos aquí de colegio 
que nos reventó el año pasado, perdón por la expresión pero nos costó cerca de 
¢13.000.000 millones de colones, eso fue por una denuncia del momento, yo no 
pensé que fuera tan cerca de 7 años, me parece más o menos y un colegiado 
salió bastante caro he visto que se hizo, con respecto al análisis de salarios de los 
personajes que salen en el país que fue el año pasado, otros proyectos 
artesanales que tienen que hacerse entre ellos, el de tiempos y movimientos que 
se había solicitado, para realizarse en el Colegio. Siguiente como los gatos es un 
poquito de ¢1.700.000 fue el tema relacionado con actividades y recursos de los 
colegiados, aquí que lo bueno básicamente por ejemplo la Semana del 
Profesional, que esperamos este año tenemos un poquito más de distancia, por 
parte de ustedes el año pasado teníamos varias actividades interesantes, para 
ustedes temas deportivos, culturales, etcétera. 
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Los gastos financieros, componentes por los créditos que tenemos comenzando 
por los mejores que en el momento se hicieron a las finales, tiene que ver 
básicamente con lo que los bancos, hacen por comisiones algunas acciones que 
logramos, se pudo bajar una buena cantidad de sus 4.0 te queda poco, porque es 
una oportunidad, para este periodo, abajo, bueno también se logró bajar la 
comisión, por cobro a bajar la comisión que se le paga a los bancos por usarla y 
así cosas de este tipo, lastimosamente así representó para los arcos cerca de 
¢96.000.000, se perdió en este periodo del año 2019, básicamente, cuáles son los 
activos, qué pasa si tomo principalmente la posición a nivel financiera, podemos 
salir con el tema de balance, muy poco, bastante más o un poquito más, en la 
parte del estado de resultados, básicamente en cuanto al recurso económico y 
como decía, de ahí esa es la razón por la cual tal vez la administración pública 
municipal, porque tenemos que pagar la liquidación del personal, recordemos que 
típicamente se metió al 50% personal un rol importante y aquí personas que 
tenían hasta 20 años de laborar con nosotros, y por ahí mucho tiempo, el colegio 
para poder hacer frente a esa liquidación, tuvimos que sacar recursos que 
tenemos invertidos adicionalmente las cuentas por cobrar de creación 7.8, que es 
un poquito particular porque a diferencia de lo que muchos de ustedes conocen en 
sus empresas, trabajan por lo que llamamos método efectivo, es el método que se 
usa en Costa Rica, en todo el mundo desde la aplicación de la norma en el 2001, 
la norma tiene las cosas valiosas que, no cobramos lo suficiente el salario, no 
cobramos oficial sea esa es la realidad pero también, eso implica otras cosas, 
nosotros tampoco hemos hecho con respecto a la gestión en la parte financiera y 
contable en este colegio, el año pasado fue muy típico y después, bastante 
complicado mucho trabajo, sacar la tarea, la verdad el proceso este implica 
muchas horas extras y nocturnas,  por qué es decir por ejemplo, la selección de 
personal que esta desde el año 2015, hasta la fecha si nos ubicamos son muchos 
años, y cuánto se pagó, que se pagó, que no se pagó y que está pendiente en 
todas y cada una de las personas, entonces hay mucho trabajo, por otro lado 
también esta parte lo que nos afectó, el tema de cuentas por cobrar, no puedo 
sacar fue el tema del modular de cuentas por cobrar, que ahorita más adelante le 
voy a explicar, por qué era necesario el cerramiento informático y en la base para 
poner varios, pidieron la modificación del colegio la versión 2.0, estoy un poquito 
más allá donde estamos estancados, en el día  para capitalizar los inventarios, no 
me refiero que es que la plata, se entregó recientemente al Fiscal en relación, con 
el señor, cerramos con 7. significado bíblico cuando se hizo la liquidación de 
personal, se tuvo que ir a revisar salarios desde 2015 hasta la fecha, para ver que 
está pendiente de cancelar de acuerdo a la negociación que se hizo, esos salarios 
pendientes de pagar, cargas sociales en cuestión, entonces se pagan en octubre, 
hay que dejar los nuevos concursos ¢1.2 millones, para proyectos tengo la lista de 
muchos de ustedes los colegiados que están aquí, que no soportaron 10 otros 
15000, que aportaron recursos que son esos: el Caribe es una, ahí es donde 
estamos muy limitados, los pasivos bajaron básicamente por las condiciones, en el 
tema de la liquidación del personal.  
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Hay que aclarar algo económico, afectado por temas de diferencia cambiaria, por 
el hecho que las anteriores utilidades de tipo de cambio, importante fue que 
lastimosamente el año pasado muchos de los colegiados fallecidos, el reporte más 
grande acerca de temas en el pago de las indemnizaciones adicionalmente, lo que 
representan, muchos pasivos al finalizar, ordenador especializaciones que 
cancelar, eso sería todo le parecía algo importantísimo que nadie desde el año 
pasado, en enero comenzamos a retomar el tema del nuevo, software no tenía 
cerca de 2 años y medio, en que se hacía y no se hacía, se lleva el proyecto y no 
se logra completar absolutamente nada, para no cansarlos con el cuento, 
comenzó la programación, desarrollo e implementación de software hecho para el 
colegio directamente, eso se llevó desde esa fecha hasta octubre, que 
comenzamos con un paralelo en noviembre, se soltó, para ir diciendo que no es 
utilizado para ir saliendo eso sí, no podemos entrar en una de las cosas que ha 
pedido la auditoría en años anteriores, la implementación, pero eso ya está hecho 
desde el año 2001, y lo vamos hacer este año, es parte la planificación de lo que 
estamos haciendo, para este periodo junto con ustedes, es importante, la unidad 
por qué es una prisión a futuro lastimosamente 2021-2022, si seguimos con los 
gastos de organización. Muchísimas gracias.  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, tenemos también en la presencia de 
los representantes de Carvajal y Asociados que fueron los que hicieron la 
Auditoría Externa, si subiera alguna consulta que corresponda a ellos, para 
referirse estrictamente los estados financieros, sedo el uso la palabra a Don 
Armando Vargas y Fernando Mojica primero Armando Vargas.  
 
Ing. Armando Vargas Moreira, cuando se refirió, con respecto a lo que dijo algo 
aquí sobre el asunto los trámites del Ministerio Trabajo y otros, Pero está bien, 
claro lo de la parte económica para mí. Gracias  
 
Ing. Fernando Mojica Betancur, la Asociación Solidarista que se está, claro, por 
favor porque me van a contestar, yo no estoy hablando pero no sé de qué parte de 
qué partida salió la plata para completar lo de la liquidación de los funcionarios, 
que vamos a ver concreto, las partidas que se pueden tocar en una liquidación, en 
este caso son aguinaldo, vacaciones, cesantías, permiso y las de salario, 
recordemos que tenemos que reconocer los periodos anteriores, se refiere 
clasificación de las cuentas, de pasar todo esto es así, había que pagar como 
¢13.000.000 millones de una demanda, pero en el Informe de la Presidencia, no 
dice que fue lo que pasó y porque se tenía que pagar esos ¢13.000.000 millones a 
un colegiado si eso fue Juan Ramón Vargas.   
 
Ing. Hernán Sancho Vargas. Buenos días colegas, esto se dio a raíz de una 
suspensión que hizo la fiscalía, al colega que se sintió agraviado con esa 
suspensión, acudió a los Tribunales de Justicia, hay tres instancias en el caso de 
la instancia tercera, en casación, no fue atendida, la demanda y se quedó al 
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garete y ya era un asunto juzgado así la cosa, se había perdido en casación, el 
Colegio más que pagar por eso, fue que se tuvo que hacer el pago, pero si repito 
que era un proceso que venía siguiendo la fiscalía y tal vez el Ing. Eugenio Porras, 
nos pueda ayudar. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancur, ¿A quién le correspondió al fiscal, al tesorero al 
presidente, al secretario? 
 
Ing. Hernán Sancho Vargas. Don Fernando ese fallo de casación fue antes de 
que al menos yo entrara como director, y no le habían dado seguimiento, por eso 
le estoy pidiendo a Don Eugenio, porque él, si tenía conocimiento de ese proceso. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancur, otra pregunta, según los estados financieros del 
Fondo, hay como ¢100.000.000 millones en Bancos, ¿Ósea que ni siquiera los 
colocaron? ¿Cuál es la razón?  
 
Lic. Dennis Hidalgo Torres, se constituyó un Comité de Inversiones, que está 
tratando este asunto, se busca una oportunidad de colocar.  
 
Ing. Fernando Mojica Betancur, señor presidente y para que no me digas es que 
yo estoy entrando en la cosa, ¿dónde está el informe final del edificio, que no se 
construyó, no aparece nada en el Informe la Presidencia, la inversión ¿A qué se 
refiere?  
 
Lic. Dennis Hidalgo Torres, Don Fernando Mujica, en este momento tenemos 
dos inversiones están colocadas, el dinero que estaba en Bancos, vamos a ver un 
estado Financiero en cuentas no están invertidos, está ahí a disposición. La 
comisión está conformada efectivamente, hace tiempo las inversiones hay que 
colocarlos y ya eso lo estamos haciendo, pero hay una situación un poquito más 
interesante, vamos a ver la segunda, antes de eso tiene que sustentarse también 
y las inversiones o los comunicados de los puestos de bolsa, son de jueves a 
viernes para el lunes, no tiene mucho tiempo de reacción,  es una vez que no son 
parte,  las cosas que hay que mejorar es por cierto, que ya la comisión se metió, 
por lo menos  la Administración tuvimos un poco más de autonomía, sobre el uso 
para el manejo de sus recursos al fondo, qué métodos que existen santificados, 
hemos podido pasar para su funcionamiento, 5 normas que establecen de la 
Comisión del Colegio. Yo invito cualquiera que sea con todo gusto pueden venir, 
cualquier día y les enseñamos todo lo que tenemos.  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, están muy bien, sin embargo, tenemos 
4 solicitudes, de uso de la palabra más que vamos a atender, pero por un minuto 
cada uno, nada más y exclusivamente para los asuntos que estamos tratando.  
 
Ing. Jorge Eduardo Moya Vargas, Buenos días! Ahí me quedó una duda con 
respecto al pago de las prestaciones, igual que Don Fernando de ¢123.000.000 
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adicionales a lo que estaba reservado, al colegio a través de los años a la hora de 
calcular las prestaciones de las personas, me quedo porque en teoría debe estar 
reservado a las prestaciones, por eso no sé. Entonces si es un pago adicional, a lo 
que ya estaba reservado de la hora de calcular, están ganando más, no sé algo 
así, que nos detalle por favor.   
 
Lic. Dennis Hidalgo Torres, todavía tenemos vacaciones, las provisiones 
normales, el aguinaldo ahí está, más pequeñas las provisiones, por pagar porque 
se utilizaron en el final del período en setiembre.  Muchas gracias.   
 
Ing. Grace Carmiol González, un poquito a las preguntas de Fernando, yo soy 
miembro del Fondo de Mutualidad y Subsidios, desde junio de este año, no me 
han convocado a ninguna reunión hasta el momento.  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Muchas gracias, por los comentarios, 
asumo la responsabilidad, realmente hemos estado muy ocupados, y muchas 
otras cosas, hemos tenido una infinidad de reuniones de Junta Directiva 
Ordinarias, no he tenido la oportunidad de convocar al Fondo de Mutualidad y 
Subsidios, porque no había casos específicos que conocer, pero asumo la 
responsabilidad. Vamos a ver terminamos entonces con los Informes de la 
Presidencia y de la tesorería. Corresponde ahora a la Fiscalía.  
 

- INFORME DE LA FISCALÍA. 
 
Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas, Muy buenos días! Voy a tratar de ser lo más 
breve que pueda, se sabe que la Fiscalía pues se dividen en cuatro grandes áreas 
que son: el Área Forestal, el Área Agrícola, los procesos administrativos, 
disciplinarios, y el Área Agropecuaria, además la otra que es la tarea más ingrata 
que tiene este Fiscal, que es fiscalizar el control asistencia, cinco grandes 
funciones que tiene esta fiscalía y entonces vamos a aventarnos, íbamos a entrar 
directamente a lo que es las actividades relacionadas con la Junta Directiva y 
siempre está preguntando ¿Cómo ha estado la asistencia a los directores? en este 
en este cuadro, está cómo estuvo la asistencia de los directores y el del fiscal, esa 
pasado ay no lo leyeron, ahí está esa, es la asistencia a las sesiones este año, 
este este periodo tuvo 37 sesiones, de esas 37 sesiones ahora les voy a explicar 
porque hubo tantas y tantas Asambleas, perdón 41 sesiones de Junta Directiva, 
algo que yo nunca había visto, pero vamos para adelante, esto fue uno de los 
grandes casos tuvo que atender este año, éste a este fiscal ser el vehículo para 
atender la denuncia que esta Asamblea había Interpuesto ante este Fiscal, al final 
de una pasó y luego se atendió en esta Asamblea hago una salvedad, se hizo 
todo el requisito al Señor Tesorero, se le convocó en diferentes oportunidades y el 
colega no nunca contestó, en resumen, eso estuvo y está subido en el informe, 
está en el Acta N°160 que resolvió la Asamblea General, que resolvió revocar el 
nombramiento, revocar el mandato del Ingeniero Federico Villalobos, este año me 
tocó hacer varias cosas, que no había hecho en años anteriores, que fue apelar 
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acuerdos de Junta Directiva, acuerdos que fue suspender el 50% el disponible en 
kilometraje, se hizo a la Asamblea, a la Junta a la Fiscalía, porque recuerda la 
realidad que se le restará o se guardará por cantidad proveniente de kilometraje y 
viáticos que tenían asignado a la Fiscalía, de lo que el pago que hay que hacerle a 
los funcionarios, que yo me opuse a eso por dos cosas, porque estos fondos, son 
específicos la Junta Directiva cuando yo me puse al acuerdo, me parece que esto 
deberíamos de consultarlo a la Contraloría General de la Republica, para lo que es 
primero ver y atender Regencias Agropecuarias, Regentes Forestales y Regentes 
Agrícolas y ojo que sí aquí no hay plata, aquí de lo que es el impuesto a la 
Gasolina, ven que aquí dice que se ahogaron ¢7.000.000, pero bueno por eso yo 
lo hice, así mismo me salvé, el otro que fue a lo que sí me da y luego apele los 
acuerdos que ahí están señalados en 4, 2019 y el 4 y 22 del 2019, yo quiero 
contarles una cosa yo hice la apelación de eso, y a estas alturas no tengo las 
respuestas de la Junta Directiva, el despido, la de liquidación y contratación de 
funcionarios, fue una cosa que se tramitó  por la Junta Directiva, la verdad y yo 
quiero decirles que en la página N°16, del Informe de la Presidencia, se ve que, yo 
lo que hago es decir que la Junta Directiva reconoció lo que había que pagar a los 
funcionarios, que fue parte de la demanda, ahí está por un lado y si esto lo 
hubiéramos atendido con tiempo tal vez no hubiera llegado, donde llegó en 
relación con esto de los despidos y la famosa política salarial que yo sigo 
insistiendo que a mí me deja grandes dudas, por una situación, yo no he visto un 
cronograma en un Programa de Política Salarial, yo no sé si aquí se presentó en 
una Asamblea, que yo NO vine, yo no sé si lo discutieron en alguna de las Juntas 
Directivas, por eso digo yo y si está por ahí pues tendré que decirles aquí está 
escrito, yo le solicite un informe a la Dirección Ejecutiva, me pasó un informe 
bastante detallado de esto, pero hay un asunto en el informe, la Junta Directiva 
acuerdo con los abogados, que llevan el caso y declararon eso de la 
confidencialidad a mí me llama la atención, porque no es un secreto de estado, es 
eso se tiene que dar acá, a esta asamblea por qué es presupuesto de todos 
nosotros, entonces si ahora yo lo que quiero decir es hacer listas a la Junta 
Directiva, que ingresa que está puesta está mal porque hay una discusión que se 
acaba de armar, hay que de dónde salió la plata?, qué cuánto es? Acuérdese que 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos, acordémonos es un ente de Servicio Público, 
tenemos que regirnos por el Servicio Público, que transparencia si nos llaman a 
rendición de cuentas es un ente de legalidad, la jerarquía de las leyes, en relación 
como la Asamblea General presupuestaria, lo vieron no fue aprobado el 
presupuesto este año y quiero hacer una recomendación, ojalá la Junta Directiva 
que sumen sea más concreta y haga más participativo este ejercicio que involucra 
a las filiales, que involucra las diferentes áreas del Colegio, porque si no vamos a 
caer en esto en el cual viene de acá para allá y acuérdense que el presupuesto, al 
final de cuentas todos lo formulamos y todos lo utilizamos y tiene que darse a 
saber por dónde va el asunto, que la parte presupuestaria recuerden, que se 
convocó una Asamblea General Extraordinaria, de la cual hay una Comisión 
General, que es la que está estudiando esto y ahí presentará su informe, hay un 
proyecto muy interesante, que es el Proyecto de Reglamento de la Asamblea 
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Representativa o incluso vienen asuntos varios, nosotros lo realizamos hasta 
cierto encargó que se le hizo a la Fiscalía y los revisamos, es que la idea es 
consultarlo con las demás bases como dicen, ahora para ver qué mejoras se le 
mete a este proyecto cuando lo traigamos aquí, a  la Asamblea General, de nuevo 
la Fiscalía insiste en las Actas y la redacción de las Actas, tiene que ser más 
claras, y ojo que se aprueben y que vayan de acuerdo con el con el tiempo, hoy se 
va a la Asamblea, y la Junta Directiva nos deja actas sin aprobar, yo lo que quiero 
es que la Junta Directiva, que está aquí, por asumir vamos con tiempo, y esto lo 
hemos conversado la Junta Directiva amistosamente y pero a veces daña la cosa, 
no caminan en caso de las comisiones, hemos sido muy insistentes y aquí 
agradecerles a los Directores que han tenido esa iniciativa. informarles algo muy 
interesante que el informe del Dr. Chavarría, hubiera sido adornado con algunos 
Informes de Comisiones de Ley, pero no se dieron y aquí no se pudo decir que no 
se pidió, aquí hay Directores que han insistido  en eso, yo he insistido que sea 
verbalmente y una vez por escrito, de que se hagan informes, no son informes 
verbales es que nosotros somos una Institución, esto no es una finca, perdón de 
una hectárea, se ha ido más que nada más ordeñando la Institución, y otro montón 
de Leyes por eso es que en esto, uno cae mal como Fiscal, porque está llamando 
la atención en este sentido hay un asunto, hay que anda dando vueltas un correo 
de que yo gaste, que me dieron tanto de viáticos, eso es intrascendente, el asunto 
de esto es para ponerle atención, la Junta Directiva debería redactar un 
Reglamento, de cómo se aplican los gastos, quién los quién los autoriza, etcétera, 
etcétera. Recomendación que deja la Fiscalía en este momento, otros asuntos 
importantes que están dentro del Informe, está la demanda de la señora Martha 
Ramírez Carballo, que es la ex contadora del Colegio, el 28 tenemos una 
conciliación, y resulta que el asunto es que yo revisando, yo hice un instancia la 
Junta Directiva, en el oficio 7 del 10 de mayo, para acá no sé explicar un poco, 
como esta vez que nos explicarán, cómo estaba la demanda tampoco, sé 
respondió y esto es conveniente que lo sepa, si bien la Junta Directiva, que está 
por entrar este año, a ustedes les va a tocar enfrentar esta demanda y ojalá esto 
se vea ahora más tarde, para que entonces estén al filo del cuento, porque la 
Junta Directiva tiene que estar al tanto de verdad.  
 
En relación con la demanda de Don Juan Ramón Vargas Arias, hago una 
aclaración esto nace por un aspecto de ejercicio legal del año 2006-2008, resulta 
que se va como decía el Ingeniero Sancho, va en diferentes instancias, yo no 
manejo esa terminología, discúlpenme la última qué es casación, el Colegio la 
pierde, así es la verdad, la perdió bueno, la cosa es que llega y comunica el 
Colegio, es aquí se quiere jugar con ciertas cosas y dice mira es el Fiscal, que 
comunica el colegio que se le atoró y llega la comunicación, y ella se pierde, 
entonces qué es un problema de Administración y problemas de Asesoría Legal,  
aquel mundo llegó cuando llegó, o hasta ahí es lo que yo les puedo comunicar, lo 
que yo puedo decir, de la auditoría operativa se hizo algo muy interesante, que es 
replantear este caso. 
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Luego finalmente ahora que estaban hablando del Fondo de Mutualidad y 
Subsidios, colegas nosotros teníamos la estructura del Fondo de Mutualidad y 
Subsidios desde hace 20años y quedó mal desde que es la misma, lo que así se 
fue actualizar el Reglamento actual, yo por eso hago una instancia y gracias a 
Grace Carmiol, que dijo eso para que propongamos un Reglamento nuevo del 
Fondo, la Ley es muy sabrosa para poder nosotros plantear algo nuevo, ojala se 
logre venir aquí a informar cómo debe ser el fondo, yo por lo menos yo le decía 
ahora que no sean consultados algunos, sobre fondo, está bien ahí vamos pero 
las inversiones, se hacen tarde, tenga la seguridad que nadie se lleva nada, pero 
si el fondo tiene una estructura de acuerdo a la época. En este sentido para hacer 
un planteamiento al Fondo de Mutualidad y Subsidios, otra cosa es muy 
importante, para cerrar esto es que el Presidente insistido mucho, en eso y hemos 
venido pensando pero hay que echarlo a andar es el plan Estratégico Institucional, 
que hacemos al lado pero es que nosotros no tenemos un plan estratégico 
institucional, que esta Junta Directiva asuma, va a tener que hacer un alto y la 
Asamblea ayudar o dar el plazo, mientras se monta este Plan Estratégico 
Institucional, nosotros venimos desde hace varios años trabajando con el plan 
viejo y ya está superado desde el 2014, imagínense, entonces esto urge no yo 
diría que eso es nada más, así para para cerrar esto yo les agradezco de veras, el 
tiempo. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, si tienen una pregunta, tenemos 
muchas solicitudes para el uso de la palabra, tienen que ser muy concretos, tienen 
una línea del tiempo de un minuto máximo por intervención.  
 
Hago un comentario general, sí, yo estaba muy satisfecho con el funcionamiento 
de la Junta Directiva, legalmente está en mis posibilidades hacerlo mejor, por 
diferentes circunstancias se puedo, el detalle me queda ninguno de todos los que 
formamos parte de la Junta, pues hacemos un sacrificio al hacer lo mejor que 
podemos, no lo hacemos perfecto, cometemos errores probablemente sin duda, 
pero digamos que lo que son los costos financieros específicamente están 
respaldados por un informe de la auditoría externa, que encuentra satisfacciones 
en el manejo del fondo, en donde no sale ninguna observación cosas importantes 
en las finanzas del Colegio, propiamente dicho eso nomás para aclarar en pocas 
palabras.  
 
 Ing. Jaime Rojas Trejos, la Presidencia después, hace un Informe del Tesorero 
y después un informe de Fiscalía, parece que eso era el informe de la Presidencia 
que hay que votar el 8 y el de la fiscalía no sé pierde mucho tiempo y es que 
aparte de que éste se hallaba el de la fiscalía, sin haber hecho la votación 
correspondiente, el presidente los informes se reciben o se botan nosotros no lo 
votamos.  
 
Ing. For. Alvaro Solano Acosta, creo que no es tiempo, no sé si la palabra 
correcta es para criticar, tal vez es un tiempo para reflexionar, como hemos 
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andado, les voy a contar algo el acuerdo N°02, de la Sesión N°01 del 2017, siendo 
el Presidente Oscar Fonseca,  se aprobó la Política Salarial, el Informe emitido por 
la Comisión de Política Salarial, amparado a lo que dijo el Abogado Godínez, en 
un Informe de la Comisión de Política Salarial, en ese mismo año, en una sesión 
de Asamblea, se aprobó que se efectúa la Política Salarial y sobre eso habían 
varias afirmaciones, sobre aprobaciones de que esa política debería de haberse 
implementado, ahí está el informe en esa Acta está para que lo vea, ejemplo de 
esto son los contratos que se hicieron y por eso digo, reflexión, en la cláusula está 
de todos los contratos de infraestructura, que se hicieron en el Colegio el 
contratista proporcionará materiales y las herramientas, eso es lo que dicen todos 
los contactos, menos el 2 y el Colegio, pago todos los materiales de sus arcas, se 
pagaron todos los materiales de esos trabajos, es claro que el Tesorero, puede 
pasar a la siguiente filmina, resulta que en la conclusión, yo llevo Tribunal de 
Honor en la conclusión, N°19, dice: “Es importante destacar que los contactos, 
sólo se considera la mano de obra directa del contratista”, razón por la cual no 
procede, la indicada por el Ingeniero Solano, hay contactos todos lo vieron pueden 
verlos todos, los que quieran están ahí abiertos, Qué pasó aquí? El Tesorero se 
opuso a los pagos de todo esos dineros que se gastaron de manera inadecuada 
en la construcción del Colegio, y con esto quiero decir que no es culpa tampoco 
del Presidente que actúa de acuerdo,  a la recomendación, porque aquí es así 
como echar lo que pasa, es que tenemos una pésima asesoría en la gestión, esto 
es lo que es paso en el salón de eventos, todo está bien y que pague claro, que la 
gente paga porque uno trata cuando contrata algo pues no es un tema, del que no 
se enfocan, bueno estamos hablando de recursos del Colegio yo no sé si la gente, 
es que parece, que para unas cosas sí y yo lo que quiero dar entender es que el 
Tesorero del Colegio se puso a hacer estos pagos, que la plata, hoy no está 
perdida y que el informe del Perito del Colegio Federado Ingenieros Arquitectos 
dice que los nuevos contratos, que se hicieron y se notan más, no es tan malo 
entonces y que ustedes me digan, que somos, pero si echamos al Tesorero, por 
no subir a la Web el Proyecto de Presupuesto, es una reflexión, yo no estoy nada 
en contra nadie, se desenchufa el error probablemente, si de mala manera, así 
están las cosas.  
 
Con respecto al caso Doña Marta debo contestar que yo soy el testigo, el caso 
tiene la siguiente particularidad, a mí me preocupa mucho que nos asusten con 
que son ¢160.000.00 millones, vean en este momento se está hablando de 
¢10.000.000 y lo único que se le deposito líquido fueron ¢560.000 colones, para 
que sepa lo que pasó los ¢560,000 nos vamos y echamos un grito y nos asustan 
de ¢160.000.000 millones y la realidad es que eso no es, digo simplemente para 
servir de testigo, porque no tenemos pero yo sí estoy enterado, eso es lo único 
que he hecho.  
 
Ing. Armando Vargas Moreira, naturalmente pedimos audiencia, para llegar a un 
entendimiento, nunca nos dieron la audiencia, nos obligaron a ir al Ministerio de 
Trabajo, enviamos una nota todos los empleados, la arreglaron para decir que 
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estamos de acuerdo con lo que decía, con lo que decían ellos, eso no fue cierto, 
no aceptaron ninguno, donde todos los profesionales, esta vez habíamos querido 
negociar para no llegar a los tribunales, lamentablemente con nosotros eso se 
compra y este nuevo callar no lo he visto ese proceso, siguió cuando llegamos 
lógicamente, la mayoría de los funcionarios con problemas económicos, con 
deudas, con compre carro, con competencia no iban a beneficiarlos y aceptar el 
contratado, en mi caso yo acepté porque me siento muy cómodo, yo soy bachiller, 
a mí me pagaban como licenciado cuando estuve aquí y la gente se estaba yendo, 
en eso aun así nos pidieron que sacáramos la licenciatura, Luis Fernando sacó la 
licenciatura y yo no pude por asuntos ahí que no tienen nada que ver, hora yo 
tengo 33 años de trabajar aquí, mi experiencia no me la quitaron, pero ellos eso no 
lo vieron, nos trataron mal y a todos los empleados y espero esta sea la última 
intervención de mi parte, para todos ustedes porque los respeto, y ya no quiero 
más hablar de este tema.  
 
Ya no trabajo aquí, los que están aquí se quedaron por circunstancias particulares 
para tener la opción, no se queda y se va a seguir yendo gente y van a tener que 
pagar mucha plata capacitando a los que vienen, aquí aprendimos, aquí la 
desarrollamos, y muchas cosas más y el tiempo lo va a decir nos bajaron el salario 
en el 2015, y después esa Comisión de Política Salarial, es un asunto hasta hoy y 
ya no me refiero al tema de la fiscalía. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, en el caso de Armando, es un 
testimonio que vale la pena que lo conozcamos.  
 
Todos los que siguen van a tener un minuto para manifestar su opinión, para que 
se refieran a el asunto del Informe de Fiscalía exclusivamente. 
 
Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas, se toma el procedimiento, era que se 
justificaban en determinada la manera, de dos meses o tres meses para acá lo 
cambiaron, porque dicen que tiene que ser la misma Junta Directiva la que lo 
autorice, entonces si estamos de dos meses para acá, entonces están ordenando 
que por dichas la cosa yo diría y en estos momentos todos han cumplido, porque 
hay un plazo, mientras no faltes en determinado número de sesiones consecutivas 
estás en ley, aquí hemos tenido ejemplos de Directorios, que no venían. Muchas 
gracias 
 
Ing. Diego Aguirre Rosales, se habla de que se redujo el 50% del kilometraje, si 
estamos en un proceso de contención del gasto, es lógico pensar que se tenga 
que venir porque existen las filiales, para hacer todos sus procesos, asuntos de 
regencia y me gustaría plantear en forma concreta, porque se hizo la mal llamada 
política salarial y cuál es la propuesta concreta para un plan estratégico, un plan 
de desarrollo del Colegio. 
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Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas, tres preguntas vamos a ver la primera, Diego 
acordate que el fiscal puede venir cuando quiera, no tiene voto, pero te voy a 
contar una cosa, fuimos convocados a siete de ocho sesiones de presupuesto y 
dale vuelta por supuesto yo bien ese caso de uno a dos y para qué para venir a 
una sesión, que sabes que lo que se viene a corregir, es mejor dejemos así 
cuando se discute la parte gruesa y después hay otra que a mí igual que algunos 
compañeros, que tienen sus razones en las extraordinarias está para los viernes 
se complica, también por razones personales, lo que les voy a contar a ustedes, 
esta Junta Directiva habían 4 fuera de la de la meseta central, entonces eran 6 los 
que realmente podrían estar reaccionando rápido cuando los convocan, vente que 
también que para eso es balancear la gente que Integra la Junta Directiva, por 
ejemplo el otro día el Ingeniero González, decía que cuando falta es porque tiene 
sus compromisos, y yo tengo compromisos y yo los presupuesto y ahí le digo, yo 
me vine. ¿Cuál fue la segunda, la del Plan Estratégico? 
 
Mira yo no tengo una barita mágica, ni la bola de cristal aquí en la mano eso es 
una labor que creo que nos compite a la Junta Directiva y ojalá se tome en cuenta 
a otros sectores como las filiales, como las comisiones, comunicación en 
comisiones y cuál fue la tercera propuesta, yo voy a la Política Salarial, por un 
asunto yo pedido primero el expediente y después que me digan, ¿Cuál es el 
cronograma de actividades para la política salarial? y tenía sólo acuerdos, 
tenemos uno que podríamos decir, una hoja de ruta, para decir esto lo que hemos 
cumplido por aquí, vamos por aquí, no me parece que algo tan serio como esto 
tiene que llevar muerte, es mi criterio, ahora yo dije mal llamada política salarial, 
porque yo no he visto un documento, que se haya presentado a esta Asamblea, 
porque creo que la Asamblea tenía que saber y haber aprobado la liquidación del 
personal. Gracias.  
 
Damos un minuto por participación, por favor que se ajusten el tiempo con el Ing. 
José Miguel Méndez Hernández. 
 
Ing. José Miguel Méndez Hernández, la propuesta de la Política Salarial era 
incluso más beneficiosa en los términos que quedaron al final, entonces yo quiero 
que esto quede muy claro porque a veces queremos enredar un poco el asunto y 
el otro que es la segunda etapa de la Política Salarial, cuando se habló de que la 
primera etapa era consolidar las bases salariales, por qué había sido denunciada 
desde el 2006, no hace tres días, sino desde el 2006 y la segunda etapa 
casualmente a solicitud del señor fiscal en su momento dijo separemos los 
eventos porque si no se nos van hacer unos enredos se formó la primera etapa 
que se la fase salarial, que por decir hoy ahí estamos, en la segunda etapa está 
tan bien escrita señor fiscal, qué consiste en ir a salario único y está aprobada y 
eso me acuerdo que usted debería estar poniendo aquí con una cosa pendiente 
de cumplir personas que yo quiero es una emoción es un Informativo en razón de 
honor a la verdad muchas gracias. 
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Moción de orden: “Que se cierre la discusión y se pase a elección”.   
 
Se cierra la votación en este momento, el resultado es el siguiente: 
 
Votos a favor: 83 votos a favor 
Votos en contra 8 
Abstenciones: 4  
 
SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
ARTICULO N°7: ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: 
 
Los miembros del Tribunal de Elecciones, en su calidad de presidente, el 
Ingeniero Agrónomo en Santiago Vindas Montero.  
 
El siguiente en el orden que corresponde a cada puesto, vamos a ir rotando los 
candidatos, los llamamos a que se ponga el pie, en el respectivo puesto, de 
acuerdo con el reglamento, los discursos son simples y se procede con la 
votación. 
 

1. Para el puesto de Vicepresidente: 

Ing. Agr. Bernal Méndez Arias .…………………….……………... 58   

 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………..... 10   

 Votos Nulos: …………………………………………………………..04  

     Abstenciones:…………………………………………………..……...00 

 Total votos: …………………………………………………………… 72 

 
Se declara electo como vicepresidente al Ing. Agr. Bernal Méndez Arias.  
 
Les recuerdo a los señores candidatos que es requisitos según el artículo 34 del 
Reglamento Elecciones, que se queden por acá tienen que estar presentes en el 
momento de la juramentación y la declaratoria de parte del tribunal, en el 
presidente de lo contrario se desestima, entonces se quedan en la sala por favor. 
 

2. Para el puesto de Secretario: 

Ing. Agr. Luis Brizuela Arce…..…………………….……………...  87   

 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………..... 19   

 Votos Nulos: …………………………………………………………. 16  

     Abstenciones:…………………………………………………..…….. 00 

 Total votos: …………………………………………………………  122 

 
Se declara electo como secretario al Ing. Agr. Luis Brizuela Arce 
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3. Para el puesto de Tesorero: 

Ing. Agr. José Gerardo Solís Sequeira  ………………………...    94   

 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………..... 19   

 Votos Nulos: …………………………………………………………..09  

     Abstenciones:…………………………………………………..…….. 00 

 Total votos: ……………………………………………………… … 122 

 
Se declara electo como tesorero al Ing. Agr. José Gerardo Solís Sequeira  
 

4. Para el puesto de Segundo Vocal: 

Ing. Agr. Rafael Enrique Viquez Brenes………………………...    99   

 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………..... 18  

 Votos Nulos: …………………………………………………………..04  

     Abstenciones:…………………………………………………..…….. 00 

 Total votos: ……………………………………………………………121 

 
Se declara electo como vocal segundo al Ing. Agr. Rafael Enrique Viquez Brenes. 
  
El tribunal de Elecciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos, según el Artículo 
34, indica que todos los candidatos inscritos deben estar presentes desde el inicio 
de la Asamblea durante todo el proceso de votación, la declaratoria de elección, la 
juramentación y en la instalación, en caso con una instalación, en caso contrario el 
Tribunal de Elecciones desestimada su postulación, quedando excluido de su 
candidatura por lo que entonces, según lo que indica dicho Artículo 34, se 
desestima la postulación de la candidatura al puesto de cuarto vocal al Ingeniero 
Forestal Álvaro Solano Acosta, puesto que no estuvo desde el inicio de la 
Asamblea, y se tiene los respectivos recibidos, donde a él se le indica todo este 
procedimiento que se debe de cumplir, entonces por lo anterior procederemos a 
presentar la candidatura de la postulación a candidatura de la licenciada María 
Lorena Carballo Batista.   
 

5. Para el puesto de Cuarto Vocal: 

Ing. Agr. María Lorena Carballo Batista…………….……………..95 
 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………..... 15  

 Votos Nulos: …………………………………………………………. 14  

     Abstenciones:…………………………………………………..…….. 00 

 Total votos: ……………………………………………………………114 

 
Se declara electa como cuarto vocal, la Ing. Agr. María Lorena Carballo Batista.  
 
ARTICULO N°8: JURAMENTACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 



 

 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA N.º 162/2020                     FECHA: 25/01/2020 
 

 
Como es de Ley el señor Presidente de Junta Directiva, procederá con la 
Juramentación a los nuevos colegiados.    
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Pasen adelante por favor los cinco 
miembros electos, para la respectiva juramentación, por favor guarden silencio 
para juramentación, a los recién electos le solicitamos levantar su mano derecha 
“Las Leyes de la Republica los Estatutos y los Reglamentos del Colegio, les 
confiero los deberes de nuestro Colegio, si así lo hicieres que Dios y la patria, os 
lo demanden,  
 
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, seguidamente el Tribunal Interno de Elecciones, 
le va a entregar a cada uno de los miembros de Junta Directiva el certificado que 
los acredita como tales y el pin de Junta Directiva. Por favor mantengamos el 
orden los miembros electos seguidamente el Tribunal de Elecciones le va a 
entregar a cada uno de ustedes el certificado que los acredita como miembro de 
Junta Directiva. Necesitamos instalar la nueva Junta Directiva.  Les recordamos 
que vamos a tener, la rifa del libro, también se va a limitar el uso de los 
dispositivos electrónicos. Los miembros de Junta Directiva nuevos y los que se 
mantienen su cargo que por favor se ubica en la mesa principal, para instalar 
oficialmente la nueva Junta Directiva.   
 
Segunda parte de la Asamblea.  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Muchas ganas de trabajar para sacar 
los asuntos importantes, son mis deseos y espero contar con la colaboración 
formalmente de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO N°9: TARIFAS DE AVALÚOS Y PERITAJES. ANEXO 
 
Sedo la palabra al Ing. Oscar Bonilla Bolaños.   
 
Ing. Oscar Bonilla Bolaños, el mejor de los éxitos a los nuevos miembros de 
Junta Directiva, que sean electo el día de hoy que sin lugar a dudas son 
profesionales de trayectoria y estoy seguro de que van a dar toda esa entrega y 
ese empeño que requiere el Colegio. La Comisión de Avalúos la cual soy el 
coordinador, me ha solicitado hacerles esta propuesta de actualización de avalúo, 
sin embargo yo hiciera los comentarios de aspectos de esta actividad, para los 
que no la conocen, somos aproximadamente unos 450 valuadores, estamos 
inscritos en el Registro de Peritos, somos un grupo importante que nos hemos 
venido especializando en esta rama de la valuación, quiero decirles que en el año 
2018, la Junta Directiva, con el liderazgo del Dr. Molina nos apoyó grandemente 
para realizar, un Congreso de Valuación que fue realmente exitoso trajimos 
expositores de Colombia y también de uno de los quizás, mejores valuadores de 
Brasil, la participación fue de 150 miembros. 
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Las atribuciones al Colegio de Ingenieros Agrónomos para el mejoramiento 
profesional de la actividad, sin embargo llama la atención que sea una sola 
actividad de capacitación y actualización profesional, en el campo eso está muy 
ligado lógicamente, donde me parece que el Colegio debe tomar cartas en el 
asunto, porque no es posible que nosotros estemos dejando de lado la 
actualización profesional de nuestros colegas, no sólo en valuación, en todo lo que 
se refiere al Área Agrícola Pecuaria y lógicamente que Forestal, de comentarles 
qué hace 2 años esta Comisión, hizo un trabajo importantísimo con el propósito de 
actualizar las tarifas para el sector bancario nacional, dado que teníamos una 
diferencia por montos igualitarios con el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, de más o menos ¢125.000 colones, después de un trabajo arduo de 
la Comisión, logramos traer esa propuesta a la Junta Directiva y que se aprobara 
esa nueva propuesta, para lo que harán créditos hipotecarios, me parece que eso 
fue algo importante sobre todo para darle a los que dedican a la a la valuación, el 
congreso Panamericano de evaluación que se acaba de realizar en Ciudad de 
Panamá, acaba de otorgarle a Costa Rica para el año 2022, la Sede del Congreso 
Panamericano de Valuación y estamos muy interesados en que el tema central de 
ese Congreso, sea la Valoración Agrícola, con esto lo que quiero decirles es que 
este Colegio debe tomar el liderazgo, en este importante Congreso de Valoración, 
igualmente informarles que hemos estado trabajando en una Norma Nacional de 
Valuación, que está bastante avanzada se ha estado trabajando con el INTECO y 
muy probablemente en los próximos tres a cuatro meses, va a venir en consulta al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, igualmente comentarles, que tenemos la 
Norma Agrícola muy avanzada es una norma, qué va a servir de guía orientadora, 
para la realización de Valoraciones Agrícolas, quería hablarles y ponerlos a todos 
al tanto de lo que se hace en valuación, creo que el Colegio debe prestarle 
especial atención a esta actividad ya que aproximadamente 500 valuadores 
directa o indirectamente nos dedicamos a esta a esta rama importante. 
 
Debo empezar entonces haciendo de conocimiento de todos ustedes, que en esta 
Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, me acompañan los Ingenieros 
Agrónomos Jaime Rojas, Ingeniero Agrónomo Luis Potosí, Ingeniero Agrónomo 
Douglas Alvarado, Ingeniero Agrónomo Roy McDonald's y el secretario técnico y 
funcionario de la fiscalía Ingeniero Agropecuario Walter Badilla, nosotros nos 
reunimos periódicamente, vemos actividades de mejoramiento y diferentes 
problemáticas a final este campo de la evaluación lo que vamos a ver hoy es una 
propuesta para la actualización de las tarifas de avalúos y peritajes.  
 
Esta es una tabla que no se ha actualiza desde hace 19 años, que hicimos que 
esta tabla o esta propuesta de actualización, se viera hace un año y no fue posible 
extraerla por los problemas en la Junta Directiva que todos ustedes conocen, 
perdimos un año prácticamente, por un asunto eminentemente interno, hace un 
año así que agradecerle a esta Junta, muy especialmente al señor Presidente la 
voluntad y también algunos otros miembros de Junta Directiva, debo reconocer 
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para que hoy nosotros pudiéramos ver esta esta nueva tabla de actualización 
contamos con 10 minutos, voy a tratar de ir lo más rápido posible, esta es una 
tabla que tenemos desde hace 18 y 19 años, donde el monto inicial del avalúo 
iniciaba en ¢250.000 mil colones lo que queremos hacer es una propuesta nueva 
que arranque en los ¢5.000.000 millones de 20 años después lo interesante de 
este trabajo que se hizo, es que prácticamente se están manteniendo los mismos 
porcentajes ustedes pueden darse cuenta, empezando en un 4% y terminando en 
un 30%, observación de que esta semana la Corte Suprema de Justicia acaba de 
emitir una resolución de Peritos donde a nosotros nos pagan ¢3.000 colones y 
¢800 colones por millón valorado lo cual es una verdadera injusticia y ya le hemos 
solicitado al señor Presidente de este Colegio, que hay que pedir una audiencia y 
solicitar a la Corte Plena que no es posible que se estén dando este tipo de 
situaciones porque la valuación en este país se ha profesionalizado y no lo 
debemos de permitir siguiente, entonces la propuesta refiriéndome a lo que él 
acaba de decir de la corte a nosotros nos envían todos los años, la tabla 
actualizada y resulta que este año nos enviaron la tabla actualizada y es la misma 
del año pasado, nosotros la analizamos y detectamos el mismo problema, la 
información que nos dio la corte, hay un error de fondo y ayer la sacaron del sitio 
web de la Corte Suprema de Justicia, así que hay algo no fue analizado 
correctamente, sí incluso analizando, que por error mandaron los aumentos eran 
de dos mil colones.  
 
ANTES

Porcentaje Honorarios Acumulado

Hasta ₡250 000 4.00% ₡10 000.00 ₡10 000.00

Sobre el exeso de ₡250 000 hasta ₡500 000 2.00% ₡5 000 ₡15 000

Sobre el exeso de ₡500 000 hasta ₡1 000 000 1.00% ₡5 000 ₡20 000

Sobre el exeso de ₡1 000 000 hasta ₡5 000 000 0.80% ₡32 000 ₡52 000

Sobre el exeso de ₡5 000 000 hasta ₡25 000 000 0.65% ₡130 000 ₡182 000

Sobre el exeso de ₡25 000 000 hasta ₡50 000 000 0.52% ₡130 000 ₡312 000

Sobre el exeso de ₡50 000 000 hasta ₡100 000 000 0.40% ₡200 000 ₡512 000

Más de ₡100 000 000 hasta 0.30%

AHORA

Porcentaje Honorarios Acumulado

Hasta ₡5 000 000 4.00% ₡200 000.00 ₡200 000.00

Sobre el exeso de ₡5 000 000 hasta ₡10 000 000 2.00% ₡100 000 ₡300 000

Sobre el exeso de ₡10 000 000 hasta ₡20 000 000 1.00% ₡100 000 ₡400 000

Sobre el exeso de ₡20 000 000 hasta ₡100 000 000 0.80% ₡640 000 ₡1 040 000

Sobre el exeso de ₡100 000 000 hasta ₡500 000 000 0.65% ₡2 600 000 ₡3 640 000

Sobre el exeso de ₡500 000 000 hasta ₡1 000 000 000 0.52% ₡2 600 000 ₡6 240 000

Sobre el exeso de₡1 000 000 000 hasta ₡2 000 000 000 0.40% ₡4 000 000 ₡10 240 000

Más de ₡2 000 000 000 hasta 0.30%

Monto del Avalúo

Monto del Avalúo

 
 
Entonces nosotros les hicimos una propuesta, y llegamos a determinar que con el 
propósito de que esto, no tenga que estar viniendo todos los años, en el sentido 
de que tomamos como base en el salario del Poder Judicial y lo multiplicamos por 
10, lo cual el salario actualmente del Poder Judicial, es de ¢50.200 colones, quiere 
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decir que lo multiplicamos por 10 nos da ¢450.200 la tabla entonces la propuesta 
nuestra, es la siguiente: empezar con ¢450.2000 y llevarla hasta 1800 millones, 
mantenemos exactamente los mismos porcentajes y lógicamente con una 
retribución, cómo se llama mucho más lógica y adecuada al trabajo profesional, 
que demanda la valuación esto lo que quiere decir que estaríamos en un avalúo 
de más o menos 4.5h, ¢8.0000 colones la diferencia le digo que aquí arriba de 
¢1800 millones de, cobrarían ¢3000 millones, se está proponiendo 1,800. 
 
Salario Base Poder Judicial

01/01/2020 ₡450,200 DIEZ VECES 10

Porcentaje Honorarios Acumulado

Hasta ₡4,502,000 4.00% ₡180,080.00 ₡180,080.00

Sobre el exceso de ₡4,502,000 hasta ₡9,004,000 2.00% ₡90,040 ₡270,120

Sobre el exceso de ₡9,004,000 hasta ₡18,008,000 1.00% ₡90,040 ₡360,160

Sobre el exceso de ₡18,008,000 hasta ₡90,040,000 0.80% ₡576,256 ₡936,416

Sobre el exceso de ₡90,040,000 hasta ₡450,200,000 0.65% ₡2,341,040 ₡3,277,456

Sobre el exceso de ₡450,200,000 hasta ₡900,400,000 0.52% ₡2,341,040 ₡5,618,496

Sobre el exceso de ₡900,400,000 hasta ₡1,800,800,000 0.40% ₡3,601,600 ₡9,220,096

Más de ₡1,800,800,000 hasta 0.30%

Monto del Avalúo

  
 
Señores colegas lo analizamos a lo interno de la Comisión, hicimos consultas con 
otros colegios profesionales, andamos muy similares lo llevamos a Junta Directiva, 
cómo se llama obtuvimos el beneplácito para solicitarles, a ustedes hoy  el apoyo 
a esta nueva propuesta, que creemos que es un trato más justo a lo que significa 
la valuación en nuestro país, reiteró más o menos pudiéramos estar redondeando 
a 450, 470, los Ingenieros Agrónomos que de una u otra forma directa o 
indirectamente nos dedicamos al campo de la valuación.  ¡Muchas gracias!  
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Vamos a abrir un periodo corto, por si 
hay alguna pregunta. Me parece que la propuesta está bastante clara y concreta.  
 
Ing.  Nicolas Blard Artavia, Esas son cosas importantes y lo otro era, yo voy a 
votar obviamente la problemática y aquí yo creo que Don Bernal Méndez, se 
acordara que en algún momento él nos acompañó a las reuniones con la Corte 
Suprema de Justicia, vean el que se sigue nombrando personas para valoración 
de fincas eminentemente agrícola, forestal o pecuaria, que no son miembros de 
este Colegio, nosotros hemos insistido bastante en la cuantía del proceso, muchas 
veces se nombra un determinado valor para que haga un trabajo específico, si 
usted el valuador llega y valora mil millones, pero la cuantía del proceso es de 
¢100.000.000 te pagan sobre eso, no puede ser eso me parece que hay que 
analizarlo, con la Corte Suprema de Justicia,  para que se reconozcan los 
honorario, de acuerdo al trabajo profesional. 
 
Ing. Oscar Bonilla Bolaños, lo que mencionaba ahora el colega Nicolás, 
definitivamente nosotros hemos insistido,  el avalúo, el peritaje,  debe depositarse 
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en los quince días siguientes, porque para eso el valuador asume la 
responsabilidad civil, y penal ante la Instancia Judicial, porque si tuviera que hacer 
una aclaración puede hacer la 10 años después, ejemplo a mí me tocó un asunto 
a una valoración en cañas que me la pagaron al mes y 5 años después me 
pidieron una aclaración, era cumplir los plazos eso no que hay que ir ante la Corte 
Suprema de Justicia y decirles que no estamos de acuerdo, hay otro aspecto 
también que nos ha metido mucho ruido y es la prerrogativa de los jueces a 
valorar, a subir o a bajar, perfectamente particulares independientemente a la 
parte técnica, eso no lo podemos aceptar, entonces, tú Nicolás no es sólo eso hay 
una serie también, de aspectos que hemos, tenido que solventar con el Poder 
Judicial y debo decirles también, que nos han llegado muchas situaciones 
especiales de algunos juzgados, porque hay mucha gente que no está en este 
Colegio, no están en el registro,  y que metodológicamente, están haciendo los 
trabajos, lógicamente hay que ver de qué forma se puede se puede mejorar, para 
impedir que nos estén cobrando trabajos mal hechos, eso sería, Señor Presidente. 
Muchas gracias. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, muchas gracias, sin más 
participaciones vamos a someter a votación la propuesta que nos ha explicado, el 
Ing. Oscar Bonilla, los que estén de acuerdo, o no tenemos, vamos a hacer la 
propuesta de votación  
 
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, el resultado lo vemos en pantalla: 
 
Votos a favor: 81 
votos en blanco: 2 
Votos nulos: 4 
 
ARTICULO N°10: INFORME DE AVANCE DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, CREADA EN LA ASAMBLEA N°160-2019. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, pasamos al informe de la Comisión de 
Investigación creada en la Asamblea N°160-2019, sedo la palabra al Ing. Oscar 
Fonseca, coordinador.  
 
Ing. Oscar Fonseca Rojas, ¡Buenas tardes colegas! El informe que voy a rendir 
es un informe preliminar, los temas que se van a abordar no son temas acabados, 
hay algunos de ellos que apenas lo que se va a presentar son algunos indicios, 
que hemos ido identificando y además obviamente hay una lista de cosas, que con 
el tiempo que hemos tenido trabajando, ha sido imposible abordarlos, el informe 
final va a contemplar estas casos que voy a plantear ahora, digamos de una 
manera definitiva, una serie de cosas inclusive ahora les voy a comentar, algo que 
dadas las circunstancias de los últimos días casi de la última semana, algo que no 
íbamos a bordar nosotros en ese momento lo vamos a tener que abordar ahora 
inmediatamente, ante ciertas circunstancias que han ocurrido poner solamente 
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esta parte introductoria, porque me parece que es importante que los miembros 
que conformamos el Órgano de Investigación integrado mediante Acuerdo de la 
Asamblea General Extraordinaria N°160, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
celebrada el pasado 11 de diciembre 2019, preocupados por el ambiente de 
división que se ha venido manifestando a lo largo de varias administraciones, 
desea realizar en primera instancia un llamado, a la reflexión y a la vez a la 
consideración seria de los problemas que se están detectando, mí intervención 
esta vez obedece a una valoración objetiva, donde no puede mediar ningún afán 
de favorecer o de perjudicar a nadie, en particular a nuestra organización, a la cual 
nos debemos como profesionales y sobre todo este proceso se ha venido 
agravando con el tiempo y obedece fundamentalmente a la falta de visión de 
algunos dirigentes y muchas veces a la falta de disciplina con respecto a las Leyes 
y Reglamentos, que nos regulan, así como también a la necesidad de actualizar 
ese marco legal, a manera de paréntesis la ley de nosotros es una Ley muy 
antigua, es una ley obsoleta en muchos sentidos y yo creo que vale la pena, que 
ese sea uno de los propósitos que tengamos con claridad, para ver hacia dónde 
vamos y que este colegio marche en el futuro. Me parece sensato aprovechar esta 
oportunidad, no solamente para mejorar la transparencia con que se deben 
manejar los asuntos del Colegio, sino también para mejorar el funcionamiento 
administrativo y contable, así como el funcionamiento de la propia Junta Directiva 
respetando la integridad de sus miembros y la organización, como un todo y en 
ningún momento se pretende desarrollar una cacería de brujas, como algunos lo 
insinúan, la investigación y evaluación que se realiza, sea sobre los hechos 
comprobados plenamente documentados y cuando se rinda el informe final, el 
informe definitivo, quedar a disposición con todos los documentos de respaldo de 
cualquier miembro de nuestro Colegio, revisar los antecedentes, ustedes los 
conocen muy bien se hizo una Asamblea convocada por la Fiscalía, todos ustedes 
saben que se despertaron algunas inquietudes justamente por la falta de 
transparencia, con que se estaban manejando algunos asuntos por parte de la 
Junta Directiva, cuando hicimos el propósito de ver que íbamos a abordar cuando 
hablábamos de falta de transparencia estábamos hablando de estados 
financieros, estábamos hablando del presupuesto, estábamos hablando de 
algunas operaciones de carácter contable, que se habían hecho y que a todas 
luces no eran regulares y en fin, igualmente habían algunas circunstancias que por 
estar en otras instancias, nos pareció que no era prudente, que nosotros fuéramos 
a bordar, pero resulta que estoy diciendo ahora, vamos a tener que abordar 
algunas de ellas, una de las cosas en las cuales no nos estamos metiendo para 
nada ese es el fundamento legal que se dio para llegar al entendimiento con el 
personal, las conciliaciones famosas, dado que éstas se dieron en una Instancia 
Judicial respaldada por jueces, etcétera, etcétera, de alguna forma todo eso 
sencillamente no tiene ningún sentido meterse a escarbar ahí porque todo está 
debidamente sustentado, las otras cosas que decimos no abordar en ese 
momento era la denuncia ante el Ministerio Público, interpuesta por el Ingeniero 
Luis Cárdenas, ante una situación presentada con el Banco Nacional y como 
miembro de la Junta Directiva iba en segundo lugar, la denuncia interpuesta por el 
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Ingeniero Álvaro Solano ante el Tribunal de Honor con relación al proyecto de 
reparaciones hechas al edificio principal, igualmente la denuncia del ingeniero 
Álvaro Solano, ante el Tribunal de Ética por la derogación del equipo el 
equivalente a $15000, para la contratación de la firma Price Waterhouse, en estos 
dos últimos aspectos, el que está en la parte judicial no lo vamos a bordar, pero de 
los otros dos, ya si al final con la elaboración del informe nos dimos cuenta que 
efectivamente el Tribunal de Honor le había dado la respuesta correspondiente a 
las consultas que le había hecho la Junta Directiva, debo decir esto fue de última 
hora, al menos la parte relacionada con el proyecto de reparaciones hechas al 
edificio, debo decirles que contrario a lo que aquí está en un miembro de la Junta 
Directiva que se ha venido quejando de que no había respuesta, en realidad si 
había respuesta, pero además de eso ese informe, de por sí carecía del elemento 
digamos “técnico constructivo”, se supone que está en un informe, que lo 
desconozco no lo he revisado y en su momento lo voy a tener que hacer y voy a 
tener en conjunto con los miembros del grupo, emitir una opinión al respecto si 
debo decir algo, que para mí es muy importante ese Informe que rindió el Tribunal 
de Honor, que se basó en un análisis que hizo el Contralor Interno del Colegio y 
que eventualmente se hizo inclusive una valoración de en qué cosas tenía razón la 
denuncia interpuesta, por el señor Vicepresidente de la Junta Directiva y en qué 
cosas no tenía razón, creo que arroja evidencia suficiente para que la Junta 
Directiva hubiera actuado en su oportunidad independientemente de que las 
personas involucradas no estuvieran trabajando, para el colegio y entonces en el 
ánimo a veces estar escarbando de estar en tiras y escoges a la hora, de la hora, 
no se toman las decisiones que deberían haberse tomado, y sí llamó la atención 
en ese sentido porque me parece que el proceso bajo ninguna circunstancia se iba 
acabar ahí, si hacían falta elementos, estos elementos debieron haberse ido 
incorporando en el tiempo pero la valoración, era el Tribunal de Honor del Colegio 
y ningún miembro de la Junta Directiva puede arrogarse el derecho de estar por 
encima de la estructura legal, que tiene el Colegio y que por lo tanto cada quien 
tiene definidas  sus atribuciones, yo creo que el primer gran problema y ahora lo 
vamos a abordar de manera todavía más específica, el tema que me parece 
importante llamar la atención de los miembros de la nueva Junta Directiva en el 
sentido, primero que nada felicitarlos que no lo había hecho y desearles muchos 
éxitos en su trabajo, pero fundamentalmente la disciplina de organización es lo 
que nos está matando. 
 
El tema que abordamos, recuerdan ustedes fue que cuando se hizo la Asamblea 
se suponía que la Administración tenía que seguir operando con base en lo que se 
había establecido en el presupuesto de gastos y de ingresos del período anterior, 
entonces se hizo una valoración por lo menos de los meses de octubre y 
noviembre, lo que nos dio tiempo para poder incorporarlo en este informe y en 
realidad la información que nos brindó la contabilidad demuestra que pues, que 
estuvo dentro de la normalidad, digamos realmente no apareció ninguna situación 
que hubiera ameritado, que nosotros les hubiéramos informado a ustedes salvo 
hay una situación ahí, que después se debe valorar con relación a una de las 
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partidas presupuestarias porque en el presupuesto que se aprobó en la reunión, 
del cuál fue la última, en esa en esa reunión hay una partida que son los gastos, 
ahorita me traiciona un poquito la memoria de inscripción de los negocios 
agropecuarios, hay una que estaba estimado en el presupuesto que se aprobó 
para el año entrante, en ¢62.000.000 millones de colones y restó, en realidad ya 
en la contabilidad aparecen registrados a noviembre, un total de ¢68.000.000 y 
resto de colones, que ahí hay una diferencia, de que si se ejecuta esa en esa 
cantidad de ¢6.000.000 millones de colones disponibles, que no fueron 
presupuestados, se habló y ya se coordinó con la gente de contabilidad, el 
segundo aspecto que quizás desde los más lo importante se refiere al 
cumplimiento de algunos Artículos del Reglamento y de la Ley Orgánica, que 
regulan aspectos operativos de nuestra Ley Orgánica en su Artículo 52, se 
establece que son deberes de la Fiscalía entre otras cosas, dice en literal “Vigilar 
porque la Junta Directiva de este Colegio y los diferentes funcionarios 
administrativos, y de cualquier otra índole, cumplan cabalmente con los preceptos 
legales y las disposiciones de la Asamblea General, de la revisión que hemos 
hecho, de las actas de Junta Directiva, las actuaciones de algunos funcionarios y 
algunos Directivos parece como si la anterior disposición, es optativo o 
discrecional y en consulta con el Asesor que tenemos en este asunto en Derecho 
Administrativo, considera que es una falta muy grave, cuando se violenta esta 
disposición que está contenida en la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, algunos ejemplos y así lo demuestran son las formas de gestión de la 
llamada Política Salarial, donde se hizo caso omiso de este precepto, en varios 
sentidos, inclusive la fiscalía solicitó información a la Administración está acepta 
una disposición ilegal de la Junta Directiva de declarar el secreto de todo el 
proceso, y entonces le da la información incompleta al Fiscal prescindiendo de dos 
o tres artículos importantes, sencillamente porque hayan sido catalogados como 
secretos, señores el Fiscal en este Colegio tiene derecho absolutamente a todas 
las cosas y en ningún momento la Junta Directiva puede declarar en un secreto 
sobre un procedimiento que tiene que ser abierto, y qué tiene inclusive ante todos 
nosotros como colegiados y hasta este momento no se ha hecho, no sea honrado 
el proceso que había sido parte de un acuerdo de la misma Junta Directiva, de 
que se le iba a dar una explicación de a todos los miembros de este Colegio, de lo 
que ahí estaba sucediendo de que se había hecho, etcétera, etcétera, etcétera. 
Inclusive hay acuerdos donde algún Directivo del Colegio tiene su responsabilidad 
legal, y aduce que no se debe copiar al Fiscal, por qué el Fiscal no es miembro de 
la Junta Directiva, señores estoy muy grave y como aspectos aparte de los que se 
incorporaron al rescindir el nombramiento del Tesorero, pero en consecuencias, 
cuidado que no más graves el Artículo N°52 de la Ley Orgánica que establece 
entre otras, las funciones del Tesorero, donde tiene que presentar cuentas 
trimestralmente a la Junta y recomendar a la Junta Directiva la transferencia entre 
partidas presupuestarias, proponer y supervisar las inversiones, etcétera, etcétera, 
etcétera, y obviamente, cualquier persona que ocupe el cargo de Tesorero de 
demostrar para la buena administración de los activos del Colegio, y se lo que a 
todas luces de sol y sin embargo el Tesorero que no finalizó el período, por el cual 
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fue designado al igual que sucedió muchas veces con su antecesor, nunca 
cumplieron con el precepto de entregar informes de seguimiento al mes 
trimestralmente, o sea navegamos encima de barco que no se sabe dónde va, 
aspecto orientado al proceso de revisión y análisis  aprobación, ni tampoco del 
proceso de control periódico de la ejecución presupuestaria integral, esto ha sido 
todo desde que yo estuve ocupado el cargo de Presidente casi misión imposible, y 
así está consignada está esta situación, que no se le da el seguimiento que 
requiere ese control periódico de la ejecución presupuestaria, para hacer las 
modificaciones presupuestarias en tiempo y forma, está consignado en un Informe 
del Contralor de fecha en 2018, y además así había sido reportado en la carta de 
los Auditores Externos en el periodo auditado 2017-2018, está bien la situación se 
se sigue dando en el 2019. lo cual se manifestó como un síntoma de ese 
deficiente proceso de presupuestación, que originó todas estas cosas en buena 
parte y así lo consignó también el Contador Interno de oficio dirigido al Director 
Ejecutivo en fecha 09 de diciembre de 2019, con relación al traslado y partidas 
entre gastos variables que quedó demostrado para dar contenido a las 
erogaciones, de la llamada Política Salarial, las decisiones de ejecución de los 
pagos correspondientes, se dieron sin siquiera consultar la disponibilidad 
presupuestarias de recursos y el ajuste se realizó de manera extemporánea 
mediante, acuerdo de Junta Directiva, en sesión celebrada del 10 de noviembre 
del 2019, mes y 10 días, después de finalizado el Período Fiscal oportunamente la 
Gerencia Administrativa Financiera, en el oficio del 22 de mayo del 2019, hizo la 
recomendación de preparar los registros contables usuales, para efectos de 
establecer las provisiones que por cierto para nada tienen que ver con capital 
semilla como lo hicieron consignar en el acuerdo de Junta Directiva en que 
acordaron afectar las partidas presupuestarias de capacitación y de kilometraje y 
viáticos de la Fiscalía Ejecutiva, supuestamente para hacer una economía, que les 
permitiera pagar esas liquidaciones al personal del Colegio, esta situación también 
fue advertida por el Contralor Interno, mediante nota con fecha del 24 de mayo, 
donde indica, cuál es el procedimiento correcto para el tratamiento contable del 
tema de las demandas laborales, de un grupo de funcionarios aspecto que deberá 
ser revelado por la Auditoría Externa, en su dictamen por el año terminado al 30 
de setiembre del 2019, y que por cierto hay algo hay más que después le vamos a 
indicar posteriormente, también el Director Ejecutivo había dicho que el Contralor 
no había dicho nada, porque no había encontrado nada el Contralor, obviamente 
le mandó una nota de descargo, al Director Ejecutivo donde le decía que 
precisamente no se había puesto en práctica las recomendaciones que les había 
dado, entonces al final de cuentas, qué es lo que ha pasado, se ha advertido, se 
tienen los elementos para hacer las cosas cómo deben hacerse, y sencilla hay 
gente que asume y toma decisiones de hacer las cosas de una manera, no 
correcta, otra cosa que estamos valorando, también realmente la situación de 
miseria, la formulación del presupuesto es otro elemento que tiene que ver 
muchísimo con eso, ya ustedes conocen y aquí el informe, yo creo que tal vez ahí, 
no voy a abundar en detallar todo, ustedes tienen acceso a esto, fue elevado a la 
página web del Colegio en tiempo y forma con la suficiente antelación, para que 
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fuera de conocimiento de todos ustedes previo a esta reunión, donde sí quiero por 
favor, porque este tema difícil y complicado a esto le llamo, a la responsabilidad de 
un miembro de Junta Directiva, y es que la Ley y el Reglamento del Colegio 
establecen claramente las funciones y atribuciones que tiene la Junta Directiva, 
como cuerpo colegiado, así como los miembros de Junta Directiva para solicitar 
información del Colegio de acuerdo con el cargo que cada uno de ellos ocupé y 
esto identifica cuatro cargos que tienen esa esa relación directa, que es el 
Presidente, el Tesorero, el Secretario y el Fiscal, los demás miembros de Junta 
Directiva, cuando tienen que actuar tiene que hacerlo a través de los mecanismos, 
que están establecidos Reglamentariamente y eso tiene que ser a través del 
Director Ejecutivo del Colegio, para canalizar cualquier cosa y esto lo que nos ha 
pasado y entonces justamente, porque esto no se respeta, eso genera roces entre 
la gente, opinando sobre cosas que no tiene ninguna potestad para para opinar, 
gente aduciendo y atribuyéndose cosas que tampoco son atribuciones, le confiere 
al Reglamento del Colegio y ahí tenemos serios problemas pues sí ahora que veo, 
me parece que entre las cosas que más recientemente han ocurrido, ahí hasta un 
irrespeto al papel que tiene el Tribunal de Honor de este Colegio y esto además 
hace que se incurra en una coadministración, verdad y en algunos casos hasta 
una suplantación, porque precisamente esas atribuciones, no le han sido 
conferidas legalmente, y si está actuando de una manera irregular, no voy a andar 
ahí tampoco apenas lo voy a mencionar si vamos a llegar a estructurar una 
recomendación a la Junta Directiva, pero el hecho de que el Reglamento nos 
permita o le permita a la Junta Directiva integrar las Comisiones Consultivas, 
aparte de las que realmente están ya establecidas; como es el Tribunal de Ética y 
la Junta Directiva, el Fondo de Pensiones,  esas comisiones, que ustedes ya han 
visto aquí no voy a abundar, después lo vamos a tratar hasta establecer alguna 
estadística, para poder darle una información todavía más precisa, no hay 
informes de las Comisiones, el Reglamento dice, que al menos un miembro de 
Junta Directiva, debe formar parte de estas Comisiones Consultivas, son 
comisiones que normalmente se van a integrar para tratar asuntos específicos el 
Colegio, están integradas exclusivamente por una Junta Directiva, de los cuales 
tampoco son especializados y sobre todo que se ocupan de alguna manera para 
tomar decisiones, y de alguna forma me parece la participación de los demás 
miembros de Junta Directiva y sobre todo, me llama muchísimo la atención, el 
hecho de que todas estas cosas quedan fuera del aire, Señor Presidente de la 
Junta Directiva que inclusive forman parte de esos grupos y sencillamente como 
decía mi mamá, si te vi no me acuerdo, esa es una parte que van a tener que 
analizar ustedes, realmente a manera muy profunda hasta donde estas cosas 
deben tener con relación a la Auditoría Externa. No tengo ninguna nada más, en el 
informe se habla de algo que sí es grave, el Colegio debería tener al igual que lo 
tiene cualquier empresa, la Auditoría Externa funcionando a través del año y no en 
carrera faltando 15 días, para hacer la Asamblea, se ha aprobado en toda carrera 
y a veces no sé creo que muchas veces, nos ha dejado con algunas dudas, 
porque  precisamente procede de esa manera, esa no es la manera, este Colegio 
aparte de tener el vicio de la organización, respeto a la estructura, además tiene 
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un problema serio, sí, sé que ha ido gestando este mismo problema que estoy 
hablando, y es el problema del control interno, en este Colegio, no existe en la 
realidad de la palabra, Contralor que lo manejan, lo despiden, le dice que no se 
mete en eso señores, esto no es una pulpería, pero se maneja como si fuera una 
pulpería. Y en segundo lugar el papel de Fiscal que ha sido desvirtuado 
ilegalmente e incurriendo Incluso en responsabilidad por ese manejo, que se está 
dando la interpretación, la Junta Directiva se da las atribuciones que estando acá, 
y esto señores no es electivo, tenemos responsabilidades para cada uno de 
ustedes y tenemos atribuciones que tiene cada uno de ustedes y cada quien tiene 
que respetar esa parte, en beneficio de la función de todo el equipo, porque todos 
son un equipo y todos deben funcionar de esa manera finalmente con relación a 
los estados financieros y registros contables, fuimos más allá de simplemente 
venir y establecer en este informe los hallazgos, que tenemos donde realmente 
hay problemas serios de la carta de gerencia, si la leen, voy a contradecir al Señor 
Presidente, que dijo que estaba limpio el dictamen de la Auditoría Externa, hay 
objeciones específicas a ese dictamen que son algunos de los temas que nosotros 
habíamos adelantado, que existían cuando en esa Asamblea, me permiten hacer 
algún adelanto de cosas específicas en relación a los estados financieros, fuimos 
más allá, nos hemos reunido con el equipo de acá, con la Gerencia Administrativa 
Financiera, con el Contador General, les hemos hecho ver, porque se dieron 
cuenta, que no era que nos los estábamos sacando la manga. Las observaciones 
y las conclusiones a que estábamos llegando y que están consignadas en eso, 
decirles que la mayoría de las cosas están avaladas en el Dictamen de Auditoría, 
en la opinión o en la carta de gerencia, que ellos acompañaron con 
recomendaciones específicas algunas de las cuales vienen siendo dadas, hace 23 
años y ahí va y eso nos lleva a decirles a ustedes y a tener cada vez más 
seguridad de que lo que nosotros estábamos opinando, el problema no era el 
sistema operativo el problema es el sistema contable, un sistema contable 
anticuado, ya lo hablaron ustedes desde que se habló, era la base que se estaba 
utilizando el Colegio, se ha ido quedando rezagado con las Normas 
Internacionales Financieras (NIFF), en este momento son las que utilizan, todas 
las instituciones, absolutamente todas las empresas serias en este país, los 
principios de contabilidad generalmente aceptados pasaron a la historia,  entonces 
se hace evidente, algo que dijo el Asesor Financiero, qué dichosamente nosotros 
somos un Colegio de Agrónomo, nosotros no, tenemos un sistema diseñado por la 
NASA, manejamos uno por Pedro Picapiedra , esto nos lleva finalmente, y no voy 
a entrar en más detalles, como le digo, ya lo a nivel de detalle ustedes lo pueden 
ver en el informe de que nos llevó a la recomendación, de no hacer las inversiones 
que se estaban pensando en aquel estudio de tiempos y movimientos, la auditoría 
operativa como ya sé ustedes lo aprobaron, acuérdese, que fueron parte de las 
observaciones que se hicieron en la moción de la Asamblea pasada, y que por el 
contrario hay que desarrollar todo sistema, tenemos que modernizar los hechos, 
una buena disposición por parte Administrativa, en hacerlo, ya hablamos con ellos, 
nosotros tenemos un plan de desarrollo para proponérselo a la Junta Directiva y 
que la Junta Directiva, lo apruebe y lo pongan en ejecución, que coincida un 
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porcentaje muy alto, con uno que conocimos un día de éstos y que fue 
estructurado por los mismos funcionarios del Colegio, yo creo que sí es importante 
que sepan, que en el caso de la Auditoría Externa hay algunos temas que no que 
no los abordan, y que nos parece importante decirles a ustedes por ejemplo, la 
situación de liquidez, si ustedes ven el activo circulante y el pasivo circulante el 
Colegio, según eso está en una situación, sería de liquidez, sin embargo por razón 
del tema de la Contabilidad y el sistema que se utiliza, no es cierto entonces, vean 
cómo es importante, realmente como son las cosas que se deben hacer, en otro 
tema que no aborda la Auditoría Externa, es el exceso de cuentas contables y 
gastos que tiene el Colegio y ya nosotros encontramos más de 100 cuentas, que 
no se usan para nada, también el tema es el registro que se utilizan, con los 
ingresos y con algunas otras cosas que generan estas diferencias, porque hay 
unos pasivos, que a nosotros nos parece, que no deberían ser pasivos, porque no 
es plata que del Colegio, sino que es plata qué colegiados tienen en la bolsa, yo 
creo que no es tan complicado, si,  habrá que incluir en algunos gastos, porque 
este proceso tiene que ser supervisado no es un proceso que tampoco no lo 
estamos sacando acá de la manga de la camisa, en un asunto que lo mencionaron 
muy rápidamente es el de las cuentas por cobrar, en donde nosotros no hemos 
trabajado con el asunto de incobrables, verdad, la reserva de incobrables y el 
mismo sistema que tenemos no refleja las pérdidas que estamos teniendo, por su 
mal cobras, verdad eso no está incidiendo en los resultados, eso también altera 
las  informaciones que tenemos para tomar decisiones correctas y tampoco vimos 
que en ningún aspecto la Auditoría Externa, hablara sobre ese manejo del 
presupuestario que consideramos irregular al hacerse los ajustes extemporáneos, 
incluso después de cerrado el Período Fiscal y haberse efectuado las 
erogaciones, sigue el debido contenido como lo marca la Ley y los Reglamentos y 
mucha otra información, la Legislación se aplica al caso del Colegio. Con esto 
terminó. ¡Muchas gracias! 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, ¡Muchas gracias! Don Oscar, te solicito 
que por ahí por si acaso, hay algunas consultas que puedas contestar, me parece 
que la presentación, es clara y contundente, la versión final del proyecto se 
enmarca en el período que corresponda para que no hayan digamos, injusticias de 
culpas que no tenemos que compartir responsabilidades, que cada uno debemos 
asumir como corresponde, vamos a a abrir un espacio corto, para el uso de la 
palabra. Un minuto.  
 
Ing. Oscar Fonseca Rojas, eso no es cierto, perdóname, no sé lo que acabas de 
decir, le dije que en los estados financieros y en los gastos, que conocieron 
ustedes hay una situación de deficiencia de liquidez, porque son mayores los 
activos y los pasivos circulantes a los activos circulantes, pero que hay un 
problema de registro por el sistema contable, que nosotros usamos y eso no es 
cierto,  lo que dije, de todas partes que eventualmente quiero analizar, si me 
gustaría que mandes mensajes, sobre esta situación, también la opinión del Señor 
Fiscal, pero también recae sobre muchas de las observaciones fuertes que están 
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haciendo ustedes, en esta Asamblea, interpretando como si esto fuera un Informe 
Final, dije que son los hallazgos que hemos tenido evidenciando, todas las estas 
cosas van a requerir de un estudio, más profundo y yo quisiera que contemplará, 
usted que esto no tuvimos ni 10 días para levantar esta información en este 
momento, estamos cocinando y que ustedes mismos dijeron que con toda razón 
que este informe va requerir más tiempo y justamente lo que dice la moción 
aprobada, es que es hasta más concreto. 
 
Un asambleísta: En en realidad creo que todo este tema del Colegio que ha tenido 
sus altibajos o más bajos, y esta Comisión ha hecho un trabajo excelente, me 
parece que esta Asamblea, debe tomar un acuerdo en el cual apoyamos la 
constitución de esta Comisión, para siga apoyando a la Junta Directiva en la parte 
técnica, que requiera que sea que la Junta Directiva de la Asamblea, por tanto los 
recursos técnicos, como los recursos presupuestarios, que se requieren para que 
esta Comisión siga acompañando a la Junta Directiva, el edificio de la misión del 
Colegio. 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, ¡Muchas gracias! tomamos nota. Si es 
sólo una sugerencia. 
 
Un asambleísta, nosotros recibimos dinero el Estado, no han tomado las 
sugerencias, lo del Gobierno Corporativo, es parte de la recomendación que le 
vamos a hacer a la Junta Directiva, se lo voy a poner más claro en lugar de tener 
nosotros, aquí gastar un montón de plata en lo que llamamos tiempos y 
movimientos y con cargas y movimientos yo diría y se lo sugiero a la Junta que la 
mejor inversión, que podrían hacer es hay empresas especializadas, que dan una 
buena capacitación a los miembros de Junta Directiva, y que les dicen, cómo 
deben comportarse, de acuerdo a los cargos que desempeñan, y eso es muy 
importante para evitar que pase todo. 
 
ARTICULO 11. PROPOSICIONES VARIAS: 
 
Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba, Se procede con la presentación y 
votación de las mociones presentadas:  
 
MOCIÓN 1, Presentada por: Ing. Agr. Hernán Sancho y el Ing. Agr. Bernal 
Méndez, Vocal uno, Junta Directiva. 
 
“Se mociona para que se conforme una Comisión integrada por el Tribunal 
Interno de Elecciones y un miembro de la Junta Directiva, Ing. Hernán 
Sancho, para que en la próxima Asamblea General (sea ordinaria o 
extraordinaria), presenten para su aprobación un proyecto o reforma al 
Reglamento Interno de Elecciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, para que se instaure el voto electrónico universal remoto (no 



 

 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA N.º 162/2020                     FECHA: 25/01/2020 
 

presencial) , para la elección de miembros de Junta Directiva y Fiscal a partir 
de enero 2021” 
 

1. A favor: 62 
2. En contra:7 
3. Abstenciones: 4 

 
SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
ACUERDO N°05: Se acuerda conformar una Comisión integrada por el 
Tribunal Interno de Elecciones y un miembro de la Junta Directiva el Ing. 
Agr. Hernán Sancho Vargas, para que en la próxima Asamblea General (sea 
ordinaria o extraordinaria), se presente para su aprobación un Proyecto o 
Reforma al Reglamento Interno de Elecciones del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, para que se instaure el voto electrónico universal 
remoto (no presencial) para la elección de miembros de Junta Directiva y 
Fiscal a partir de enero 2021. Aprobado por mayoría.  
 
MOCIÓN 1 A: Presentada por: Beatriz Corrales, Andrea Bolaños, Gerardo 
Chávez, Greivin Delgado, Rony Barrantes Ramírez (6978) José Quirós (8664) 
Harry Sánchez (3935) Javier Ávila Vega (1397), Allan Alfaro (1625), Rosa 
Elena Navas Alfaro (6004). 
 
“Se mociona que, dada a las penosas asistencias a las Asambleas 
Generales, debido al poco interés del Colegiado y nula gestión de 
motivación, generados desde los órganos del Colegio: 
Buscar el esquema más viable y posible para lograr que las Asambleas 
ordinarias y extraordinarias se puedan realizar también en tiempo real, desde 
las filiales, utilizando los medios tecnológicos existentes y bajo supervisión 
de fiscales y Administrativos respectivos. Plazo de la presentación de la 
propuesta: Próxima asamblea ordinaria” 
 

1. A favor: 30 
2. En contra: 37 
3. Abstenciones: 5 

 
NO SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN 3: Presentada por el Ing. Diego Aguirre R. 
 
“Se mociona que el 15 % del presupuesto sea destinado para crear un 
fideicomiso que permita financiar proyectos emprendedores con alianzas 
estratégicas con Bancos y que permitan crear empleo para colegas del 
CIAgro que están desempleados.” 
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1. A favor: 13 
2. En contra: 53 
3. Abstenciones: 7 

 
NO SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN 5: Presentada por: José Gerardo Chaves (2610), Greivin Delgado 
Solano (2046), Ronny Barrantes Ramírez (6978), Adrián Benavides (2943), 
Allan Varela Méndez (8841), Rosa Elena Navas Alfaro (6004), Allan Alfaro A 
(1625), Javier Ávila Vega (1397), Harry Sánchez Vargas (3935), José Quirós 
González (8664).  
 
“Aprobar el nombramiento de una Comisión que se aboque a estudiar y 
proponer una reforma integral de la Ley Orgánica del Colegio y su reglamento. 
Esta Comisión estará integrada por tres miembros colegiados de este Colegio. 
Los productos de esta Comisión serán entregados para conocimiento de la 
Asamblea General Ordinaria de enero 2021.” 
 

1. A favor: 27 
2. En contra: 36 
3. Abstenciones: 5  

 
NO SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN 6: Presentada por: Ing. Armando Vega. Colegiado 1642. 
 
“Que el 15 % del presupuesto sea destinado para crear un fideicomiso que 
permita financiar proyectos emprendedores con alianzas estratégicas con 
Bancos y que permitan crear empleo para colegas del CIAgro que están 
desempleados”. 
 

1. A favor: 27 
2. En contra: 36 
3. Abstenciones: 7 

 
NO SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
MOCIÓN 10: Presentada por: Ing. Agr. Luis Santiago Vindas Montero, carné: 
3491 
 
“La Unidad de Capacitación del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Hoy día 
el desarrollo de competencias técnicas, de comportamiento y de textuales en 
los profesionales miembros de nuestro Colegio es fundamental para mejorar 
sus niveles de competitividad profesional, laboral y personal.  Por lo tanto, 
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se debe de fortalecer esta unidad de formación y actualización profesional y 
no como ha estado sucediendo últimamente” 
 

1. A favor: 54 
2. En contra: 3 
3. Abstenciones:3 

 
SE APRUEBA LA MOCIÓN 
 
ACUERDO N°06: Se acuerda fortalecer la Unidad de Capacitación del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos, para mejore que sus niveles de competitividad 
profesional, laboral y personal, que se desarrollen competencias técnicas de 
comportamiento y textuales en los profesionales miembros de nuestro 
Colegio. Aprobado por mayoría.  
 
Se levanta la sesión a las 4:30 p.m.  
 
 
 

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

          Presidente                          Secretario 

 

Acta As. Gen. Ord. 162-2020/*kds. 

 

 

 
 

 


