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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 153 

  

Acta de la Sesión Ordinaria No. 153, celebrada por la Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, realizada el día sábado 28 de enero de 2017, en 
Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez 
horas con 15 minutos, con 240 miembros del Colegio  presentes, para una asistencia 
final total de 240 colegiados, según el siguiente detalle: Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas,  
quien preside 

 

Nombre Apellido Apellido Num. Cole 
ADRIAN BENAVIDES SANCHEZ 2943 
ADRIANA ALVAREZ LOPEZ 7585 
ALBAN GERARDO ROSALES IBARRA 1522 
ALBERTO NARANJO BLANCO 3129 
ALBERTO JAVIER AVILA VEGA 1397 
ALBERTO JOSE MENDEZ RODRIGUEZ 3192 
ALEJANDRO MORERA MADRIGAL 2744 
ALEX MAURICIO CALVO GONGORA 4538 
ALEXANDER SANCHO UGALDE 7166 
ALEXANDER 
RAFAEL 

MENDOZA LUNA 4755 

ALEXANDRA MARIA URBINA BRAVO 4355 
ALEXIS VASQUEZ MORERA 426 
ALEXIS ROMERO PAZOS 3451 
ALEXIS CALDERON VILLALOBOS 1292 
ALFONSO BARRANTES RODRIGUEZ 2236 
ALFONSO GARITA MENESES 4642 
ALLAN ALFARO ALFARO 1625 
ALVARO JIMENEZ CASTRO 125 
ALVARO ENRIQUE SOLANO ACOSTA 3759 
ANA JULIETA VALERIO GARITA 2900 
ANA PATRICIA JIMENEZ SALAS 3522 
ANDREA ISABEL BOLA?OS BOLA?OS 5551 
ANDRES BARRANTES SOLANO 6111 
ANYINETTE MARIA MU?OZ BRENES 8054 
ARMANDO ENRIQUE VASQUEZ ROJAS 1488 
ARNULFO DIAZ HERNANDEZ 3540 
BEATRIZ CORRALES PORRAS 6284 
BENNY GARCIA FERNANDEZ 2728 
BERNAL SOLIS INFANTE 4516 
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BERNARDO MORA BRENES 655 
BOURNE ROY 
WILFRED 

MC DONALD 509 

CARLOMAGNO SALAZAR CALVO 5190 
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3671 
CARLOS RODRIGUEZ VARGAS 1261 
CARLOS A. MADRIGAL JIMENEZ 1839 
CARLOS ARTURO CERVANTES UMA?A 1134 
CARLOS ENRIQUE ARAUZ RAMOS 1004 
CARLOS GERARDO SOTO RODRIGUEZ 675 
CARLOS LUIS ULATE RODRIGUEZ 3226 
CARLOS MARIO GONZALEZ ROJAS 1969 
CLEVIS EDUARDO CASTELLON CANALES 7528 
CRISTINA MAR?A MOLINA BOLA?OS 8024 
CRISTOBAL 
GERARDO 

MONTOYA MARIN 1219 

DENNIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1329 
DIANA MILENA CAJIBIOY ARTUNDUAGA 8094 
DIEGO AGUIRRE ROSALES 3411 
DONALD VALENCIA FONTANA 8208 
DONATO ALBERTO SALAS MONGALO 4839 
DOUGLAS ALVARADO RAMIREZ 2796 
EDGAR EDUARDO ROJAS CABEZAS 2932 
EDGAR GERARDO MARIN ARTAVIA 483 
EDUARDO ANTONIO WONG BRICE?O 747 
EDUARDO WALTER AUSTIN AGUILAR 3313 
EDWIN FALCONER ALVAREZ 829 
ELIECER CAMPOS CAMPOS 420 
ELMER MORA BERMUDEZ 1950 
ERICK BOLA?OS CESPEDES 2088 
ERICK FERNANDO VARGAS ARLEY 3959 
ERNESTO CRAWFORD BYFIELD 978 
ETILMA MORALES MORA 2376 
EUGENIO A. PORRAS VARGAS 1025 
FABIO ANTONIO AVENDA?O GRANADOS 2302 
FEDERICO VILLALOBOS VARGAS 3790 
FERNANDO CASTILLO VARGAS 3073 
FERNANDO 
GERMAN 

GUERRERO HENDERSON 6036 

FERNANDO JOSE MOJICA BETANCUR 494 
FRANCISCO MARIN THIELE 2146 
FRANCISCO RAMIREZ NOGUERA 2258 
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FRANCISCO JOSE ARGUEDAS ACU?A 2140 
FRANKLIN HERRERA MURILLO 1020 
GERARDO GUEVARA RODRIGUEZ 684 
GERARDO ENRIQUE BERMUDEZ CRUZ 5653 
GERMAN RODRIGUEZ COFFRE 4061 
GERMAN FIDEL GUARDIOLA SOLIS 0AF420 
GILBERTH G. CASTILLO PHILLIPS 2690 
GILMAR MARTIN NAVARRETE CHACON 4692 
GINNETTE ALICIA CRUZ RIOS 4975 
GLORIANA GONZALEZ MURILLO 8172 
GONZALO RETANA JIMENEZ 589 
GREIVIN DELGADO SOLORZANO 2046 
GUILLERMO NARVAEZ SEQUEIRA 6808 
GUILLERMO SANCHEZ CANTILLANO 2094 
HANS GUTIERREZ ARTAVIA 7143 
HAZEL TATIANA MORA APARICIO 7712 
HECTOR ARNOLDO MARTINEZ HIGUERA 7225 
HELMUT JOHNSON MADRIGAL 3655 
HERIBERTO VARGAS GUERRERO ASO011 
HERNAN HERNANDEZ SEVILLA 2460 
ILEANA SANCHEZ CABALCETA 1942 
ILEANA CAMPOS UMA?A 3801 
IRVHING ARRIETA GRATEROL 6686 
ISIS MARIA CARRANZA ESPINOZA 8206 
ISRAEL GARITA CRUZ 1799 
IVAN CHAVERRI MOLINA 4252 
JAIME MISAEL ROJAS TREJOS 810 
JAIRO DAVID GOMEZ CESPEDES 8345 
JAVIER FRANCISCO RAMIREZ AZOFEIFA 2299 
JEFFRY ALFARO CARVAJAL 6169 
JEREMY RUIZ RAMIREZ 6171 
JESUS MARIANO ESPINOZA CAMACHO 3494 
JORGE AMADOR GUZMAN 1930 
JORGE HIDALGO SANABRIA 2015 
JORGE ALBERTO SOLANO AZOFEIFA 2684 
JORGE ARTURO CRUZ HERNANDEZ 2743 
JORGE BERNARDO PIEDRA BRENES 3428 
JORGE EDUARDO RODRIGUEZ QUIROS 1010 
JORGE ENRIQUE ARAYA RAMIREZ 3454 
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SALAS 3958 
JORGE MARIO RODRIGUEZ ZU?IGA 1626 
JORLANDO CALVO ELIZONDO 7355 
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JOSE ALBERTO TORRES MOREIRA 100 
JOSE ALONSO CALVO ARAYA 7968 
JOSE ANTONIO FRANCO ARBOINE 2553 
JOSE ANTONIO GUZMAN CHAVES 3109 
JOSE ENELBER CASTILLO HERNANDEZ 0AF446 
JOSE ENRIQUE MEDRANO ARAYA 4910 
JOSE FRANCISCO MORA VALVERDE 1290 
JOSE GERARDO CHAVES ALFARO 2610 
JOSE GUILLERMO ALVARADO HERRERA 4246 
JOSE GUILLERMO CORRALES MONTERO 3249 
JOSE HARRY SANCHEZ VARGAS 3935 
JOSE JOAQUIN SALAZAR ROJAS 4227 
JOSE LUIS JIMENEZ BERMUDEZ 856 
JOSE MANUEL SEGURA MORALES 5840 
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARIAS 419 
JOSE MIGUEL MENDEZ HERNANDEZ 4063 
JOSE MIGUEL CORDOBA DE LA O 363 
JOSE MINOR MONGE VILLALOBOS 1683 
JOSE PABLO AZOFEIFA RETANA 4987 
JOSE RAMON MOLINA VILLALOBOS 748 
JUAN CARLOS SANTACRUZ MOLINA 3756 
JUAN RAMON VARGAS ARIAS 3235 
JULIO ALBERTO CORRALES CAMPOS 1041 
JULIO ANIBAL MADRIZ MORA 649 
JULIO GERARDO ULATE HIDALGO 1660 
KAREN ANDREA ROMERO QUINTERO 7985 
KATHYA VANESSA VINDAS CAMPOS 6238 
KENDALL NAVARRO ZUMBADO 6442 
LAURA ELENA SANCHEZ VALVERDE 7176 
LEON ISAAC GONZALEZ PEREZ 7822 
LEONARDO MARTIN VASQUEZ MENDOZA 7244 
LIGIA MAYELA LOPEZ MARIN 1721 
LUIS ALBERTO CARDENAS BOLA?OS 0AF148 
LUIS ALONSO GONZALEZ ARCE 4124 
LUIS ARTURO VILLEGAS ZAMORA 758 
LUIS CARLOS ODIO VICTORY 2973 
LUIS EDUARDO ECHEVERRIA CASASOLA 1583 
LUIS ENRIQUE BRIZUELA ARCE 3720 
LUIS ENRIQUE COTO MU?OZ 1690 
LUIS FELIPE VEGA MONGE 3284 
LUIS FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ 2572 
LUIS FERNANDO QUESADA CAMPOS 3934 
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LUIS SANTIAGO VINDAS MONTERO 3491 
MAGDA LORENA PROTTI RAMIREZ 2827 
MANUEL 
FRANCISCO 

JIMENEZ QUIROS 287 

MANUEL 
GUILLERMO 

QUIROS HERRERA 0AF284 

MANUEL H. AMADOR BENAVIDES 2229 
MARCO ANTONIO CHAVES SOLERA 923 
MARCO ANTONIO CORDOBA CUBILLO 2285 
MARCO ANTONIO BLUMBERG UMA?A 1359 
MARIA CRISANTA CHACON MENDEZ 2394 
MARIA DEL MAR SOLANO ARCE 6934 
MARIA GABRIELA GAMBOA BONILLA 5895 
MARIA LUCIA VALVERDE MU?OZ 7436 
MARIANELA ARCE CARMONA 1778 
MARIO ARREA SIERMAN 1411 
MARIO ALBERTO VEGA VEGA 5585 
MARIO ENRIQUE CHAVES RODRIGUEZ 4294 
MARLETH PANIAGUA LEMAITRE 4880 
MARLON LEDEZMA GARCIA 4208 
MAUREEN BALLESTERO VARGAS 1591 
MELVIN GERARDO CALDERON JIMENEZ 6708 
MIGUEL ANGEL MUSMANI QUINTANA 708 
MIGUEL ANGEL GOMEZ RAMIREZ 3824 
MIGUEL ANGEL GRILLO MONGE 4703 
MIGUEL HUMBERTO MONTERREY LOPEZ 2635 
MIKE CAMACHO RODRIGUEZ 5698 
MINOR ARCE SOLANO 2220 
MIRYAN C. RAMIREZ AZOFEIFA 1727 
NELLY YAJAIRA AGUERO PORRAS 8071 
NELSON DELGADO ARGUEDAS 4813 
NELSON BRIZUELA CORTES 1916 
OLGER IROLA CALDERON 3949 
OMAR CAMPOS DUARTE 2749 
OMAR FERNANDO COTO LORIA 4019 
ORLANDO LAFUENTE TREJOS 4964 
OSCAR FONSECA ROJAS 464 
OSCAR VALLADARES ARAYA 958 
OSCAR EDUARDO BONILLA BOLA?OS 865 
OSCAR ENRIQUE BRENES GAMEZ 918 
OSCAR OCTAVIO SALINAS PERALES 816 
OSCAR ROLANDO SANCHEZ CHAVES 3219 
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OSVALDO BOLA?OS VIQUEZ ASO001 
OSVALDO GOMEZ HERNANDEZ 1105 
PABLO MARIO RAMIREZ CASTRO 2245 
PEDRO GONZALEZ CHAVERRI 2228 
PEDRO COTO GAUCHERAND 2367 
PRIMO LUIS CHAVARRIA CORDOBA 353 
RAFAEL ENRIQUE VIQUEZ BRENES 6729 
RAQUEL MELISSA RIVERA SEGURA 6897 
RAUL GERARDO SOLORZANO SOTO 895 
RENE CRUZ SANDOVAL 1581 
RICARDO ARAYA LOBO 3466 
ROBERTO ESQUIVEL BENAVIDES 1703 
ROBERTO ALBERT HAGES CHANA 4288 
RODOLFO GRANT TRIGUEROS 776 
RODOLFO CALVO ZELEDON 283 
RODRIGO RIOS BARBOZA 1749 
ROGER MADRIZ ORDEÑANA 560 
ROGER ALBERTO ACHIO FUENTES 4187 
ROLANDO CASTILLO MU?OZ 239 
ROLANDO 
AUGUSTO 

AMADOR QUIROS 547 

RONALD RODRIGUEZ VARGAS 3434 
RONALD AVILA PEREZ 2490 
ROSA MARIA JIMENEZ MASIS 7734 
ROXANA VICTORIA CHACON HIDALGO 4812 
SANDRA RODRIGUEZ VARGAS 5825 
SHIRIAM YASSIR FARAH GUZMAN 4203 
SILVIA ELENA ARCE QUESADA 1889 
SILVIA ELENA ARCE QUESADA 1889 
SILVIA MARIA CAMARENO GARRO 6834 
TANIA LOPEZ LEE 1610 
TOBIAS HIDALGO SANABRIA 1121 
TOBIAS A. MADRIGAL JIMENEZ 4085 
VICTOR HUGO ROMERO COTO 627 
VICTOR MANUEL MORA CRUZ 7319 
VINICIO AGUILAR DUARTE 3553 
WALDE FREDDY OLIVARES CHAVARRIA 1131 
WALTER BADILLA ARROYO 2800 
WALTER CANESSA MORA 1188 
WALTER PICADO PORTUGUEZ 7361 
WALTER SOLANO SOLANO 2160 
WILLIAM ROJAS VARGAS 1992 



 

7 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

XINIA BRENES ARCE 4040 
XINIA ROBLES ALARCON 6074 
YEIMY CORRALES SALAS 7290 
YINNEL DE LOS 
ANGELES 

SOTO ARAYA 8171 

YOLANDA PIEDRA MORA 4462 
ZOBEIDA SANCHEZ CASCANTE 4609 
ZUÑIGA ALFONSO DEL VALLE 5256 

 
Antes de ser aprobada el orden del día el Ing. Diego Aguirre quiere que se someta a la 
asamblea la orden del día, como acomodar los puntos. El ingeniero propone que se 
traslade el punto 10, del consultor laborista antes que la asamblea apruebe las actas 151 
y 152,  que tienen implicaciones legales muy serias y propone someterla a votación. 

 

El Presidente, Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas, informa que toda moción tiene que 
hacerse por escrito, aprobada por la mayoría de asambleístas y si alguien tiene alguna 
observación, sino que se sometan a votación.  

 

El Ing. Diego Aguirre presenta la siguiente moción, para ser votada: 

Propone que se traslade el punto 10 antes de las actas 151 y 152. 

Se somete a votación: 

1. A favor: 118 

2. En Contra: 32 

3. Abstenciones: 21 

Total de votos: 171 

Aprobada 

 

Por lo tanto se acuerda: 

 

ACUERDO No 1 

Aprobar la moción presentada por el Ing. Diego Aguirre, de que se traslade el punto 10 
antes de las actas 151 y 152. 

Aprobado  
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ARTICULO No. 1: ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL 

  

Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  

 

El Ing. Oscar Fonseca Rojas, da la bienvenida a los colegiados e indica que esta 
Asamblea se ha convocado para el siguiente orden del día. 

 

1. Himno Nacional. 

2. Homenaje póstumo a colegiados. 

3. Dedicado de la asamblea: Ing. Agr. Marcos Chaves Solera 

4. Informe sobre lo actuado en materia de política salarial. 

5. Conocimiento y aprobación de las actas N° 151 y 152 

6. Seguimiento de acuerdos de asamblea. 

7. Memoria anual: 

- Informe de la Presidencia. 

- Informe de la Tesorería. 

- Informe de la Fiscalía. 

8. Elección de miembros de Junta Directiva: 

- Presidente 

- Prosecretario 

- Primer Vocal 

- Segundo Vocal (período de un año) 

- Tercer Vocal 

- Fiscal 

9. Informe con relación al proyecto de construcción de oficinas administrativas 

10. Conocimiento y resolución de la Propuesta de Reforma al DECRETO No.36705-MAG, 

“Metodología para calcular el arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos para el pago de 

honorarios por concepto de avalúos con fines hipotecarios y prendarios”. 

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

12. Proposiciones Varias. 

 
 
ARTICULO No. 2:     HOMENAJE POSTUMO A COLEGIADOS FALLECIDOS 

 

El Presidente solicita un minuto de silencio por los siguientes colegiados fallecidos 
durante el año anterior: 
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 NOMBRE COLEGIADO FALLECIÓ NAC 

25 Ing. Agr. Carlos Alberto Salas Fonseca 254   14/12/1924 

26 Ing. Agr. Álvaro Lorz Chipoco 96 17 de diciembre de 2017 15/6/1925 

4 Ing. Agr. Romano Antonio Orlich Carranza.  2971 24 de diciembre del 2015 14/12/1925 

19 Ing. Agr. Manuel Alberto Gamboa Grossi.   255 31 de octubre del 2016 20/9/1928 

5 Ing. Agr. Eduardo Jiménez Sáenz.  793 25 de marzo del 2016 13/7/1929 

14 Ing. Agr. José Luis Valenzuela Córdoba. 173 14 de julio del 2016 5/6/1931 

22 Ing. Agr. Rodolfo Meza González 317 27 de noviembre de 2016 17/12/1937 

9 Ing. Agr. Franklin Juárez Morales.  407 01 de junio del 2016 30/5/1943 

6 Ing. Agr. José Gerardo Calvo Fonseca.  1319 21 de abril del 2016 15/11/1944 

16 Ing. For. Marco Antonio Corrales Araya.  4482 29 de agosto del 2016 17/4/1952 

3 Ing. Agr. Antonio Matamoros Sánchez.  868 11 de febrero del 2016 2/6/1952 

17 Ing. Agr. Alexis Vargas Villagra.  1535 12 de setiembre del 2016 14/7/1952 

12 Ing. Agr. Luis Alberto Briceño Rodríguez.   3638 07 de julio del 2016 15/9/1952 

1 Ing. Agr. Víctor Manuel Elizondo Castillo.   1059 05 de diciembre del 2015 17/10/1953 

21 Ing. For. Juan José Jiménez Montealegre.   3381 13 de diciembre de 2016 8/4/1958 

18 Ing. For. Armando Antonio Zuñiga Montero.   2926 06 de octubre del 2016 11/9/1959 

10 Ing. Agr. Patricia Cordero Aspiros.  4563 04 de junio del 2016 15/7/1960 

13 Ing. Agr. Randall Quesada Mora.  3633 15 de julio del 2016 4/1/1961 

2 Ing. Agr. Douglas Cubillo Sánchez.  2866 08 de febrero del 2016 28/6/1966 

8 Ing. Agr. Luis Antonio Zúñiga Vargas.  3516 02 de mayo del 2016 21/7/1966 

20 Ing. Agr. Saulo Madrigal Campos.   4521 06 de octubre del 2016 9/1/1970 

23 Ing. Agr. Roberto Solís Oconnor 4336 27 de septiembre de 2016 25/4/1971 

15 Ing. For. Fernando Alvarado Mora.   4851 12 de agosto del 2016 9/8/1972 

7 DPL. Diego Esteban Jiménez Rodríguez.  AF502 20 de abril del 2016 10/3/1982 

24 Ing. Agr. Marisol Rodríguez Alfaro 7544 16 de diciembre de 2016 26/3/1985 

11 DPL. Jasón Gerardo Hernández Lizano.  AF515 19 de junio del 2016 10/3/1987 
 

 

ARTICULO No. 3:     DEDICADO DE LA ASAMBLEA ING. AGR. MARCOS 
CHAVES SOLERA  
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Hombre dinámico, muy activo, decidido, estudioso y con excelente formación académica, 
hogareño, sensible, amigo y defensor de los agricultores, escritor incansable de la caña, 
afín al deporte y acérrimo seguidor de su querido equipo de fútbol, el glorioso Club Sport 
Herediano. También de carácter fuerte, terco en sus creencias, algo polémico que gusta 
del debate, sincero y de hablar directo sin temor en defensa de lo que estima correcto.  

 

No gusta de la política ni tampoco de los políticos tradicionales, por lo cual pese a haber 
tenido oportunidad de ocupar posiciones importantes por esa vía, las ha denegado, pues 
dice “no tener la epidermis ni el carácter necesario”. Esos son apenas algunos de los 
rasgos y atributos que a criterio de muchas personas tipifican la personalidad tal vez poco 
convencional del Ingeniero Marco Chaves Solera.  

 

Nacido un dos de julio del año 1955 en la ciudad de Heredia, Costa Rica, es el séptimo 
hijo del hogar formado por don Luis “Chaco” Chaves Ramírez (q.d.D.g) y doña Zaida 
Solera Rojas, quienes procrearon once hijos con muchas limitaciones, pero bajo sólidos 
principios éticos y morales les dieron educación.  Corre por sus venas la herencia y 
legado del notable estadista y ex presidente de la República, don Cleto González Víquez, 
insigne herediano. 

 

Sus estudios primarios los efectuó en la Escuela Cleto González Víquez y los 
secundarios en el Liceo de Heredia. Se formó como Ingeniero Agrónomo en la 
Universidad de Costa Rica (UCR), donde finalizó estudios en 1979 y obtuvo en 1980 su 
título en el área de especialización de la Fitotecnia. Continúo estudios en ese mismo 
Centro Universitario, egresando en 1985 en el área de la Economía Agrícola; 
simultáneamente amplio conocimientos en esa misma área en la Escuela de Ciencias 
Económicas de la UCR. 

 

Siempre procurando por la superación profesional basada en el conocimiento inducido 
por una mayor y mejor formación académica, viajo con su familia a la reconocida 
internacionalmente y bien ponderada Universidad Federal de Viçosa (UFV), situada en 
el Estado de Minas Gerais, Brasil, en la que inicia en agosto de 1986 su instrucción 
especializada para graduarse dos años después como máster en el campo de “los 
Suelos y la Nutrición de Plantas”. Como se infiere su formación académica es amplia y 
sólida. 

 

Es a partir del año 1980 cuando inicia su larga, intensa y fructífera actividad profesional, 
desempeñándose inicialmente como investigador de campo en el cultivo de la caña de 
azúcar, actividad a la cual ha estado estrechamente ligado en forma continua durante los 
últimos 37 años, 10 de los cuales los desarrollo en el MAG y el resto en LAICA. Su vida 
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profesional ha transcurrido ligada al sector privado entre ingenios y cañaverales, por eso 
asegura que “por su sangre corre azúcar”. 

 

Sus labores profesiones iniciaron en la Sección de Caña del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en julio de 1980, unidad que fue fortalecida como resultado y 
respuesta institucional a la crisis generada por el ingreso de la temida enfermedad de la 
“roya café”, que afectara severamente nuestros cañaverales, principalmente en la zona 
de San Carlos y Turrialba, impactando sus dos principales variedades comerciales: B 43-
62 (la reina) y B 50-135. A esto le siguió el ingreso casi simultaneo del “carbón de la 
caña” que afecto fuertemente las dos variedades más sembradas en la zona base de 
nuestra producción nacional,  Guanacaste y Puntarenas, como eran la “L 60-14 y NCo 
310”; como también la “escaldadura foliar”. Todo esto generó una profunda crisis 
productiva que obligo a las organizaciones azucareras y agropecuarias, a desarrollar una 
intensa labor investigativa en el país buscando resolver la situación mediante la 
selección, liberación y reproducción de variedades tolerantes, lo cual no resultaba 
técnicamente nada fácil de lograr virtud de la magnitud del problema y el limitado tiempo 
disponible. 

 

En su labor en el MAG le correspondió trabajar en forma regionalizada y permanente en 
zonas como Pérez Zeledón, Valle Central (sede Grecia) y Turrialba, donde brindo 
asistencia técnica, promovió la transferencia de tecnología e impulsó importantes 
proyectos de investigación en el cultivo de la caña, particularmente en el área de las 
variedades y la nutrición del cultivo.  

 

Siempre ha mantenido una particular y especial cercanía y afinidad por la relación con 
los agricultores, gozando de su amistad en todo el país. Transmitir conocimientos, 
capacitar  e informar a productores, técnicos y empresarios; así como colaborar en la 
formación y adiestramiento de nuevos profesionales, representa una de sus más 
agradables y preciadas actividades, por lo que forma parte de los expositores asiduos en 
las actividades de capacitación impartidas por la agroindustria, lo que lo moviliza por todo 
el país y el exterior. Ha sido expositor en países como: USA, España, Argentina, México, 
Uruguay, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Panamá, Nicaragua, República 
Dominicana, Cuba, Colombia, Chile y Brasil. 

 

Esta particular sensibilidad por la educación, lo proyectó en la enseñanza superior, 
incorporándose como docente en 1982 y hasta 1994 como profesor del curso de Cultivo 
y Beneficiado de la Caña de Azúcar,  en el Centro Regional Universitario de Turrialba, 
de la Universidad de Costa Rica (UCR). Con anterioridad había sido instructor en la 
misma Universidad en los cursos de Anatomía Vegetal, Edafología, Fertilidad de Suelos 
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y profesor de Laboratorio de Edafología en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 
sede Cartago. Ha colaborado como director o miembro de banca, en más de 30 estudios 
finales de graduación a nivel de grado o pos grado universitario. 

 

En su ejercicio profesional le ha correspondido desempeñar importantes posiciones tanto 
en el sector público como privado, donde ocupó en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) los puestos de Jefe de la Sección de Caña, Subjefe del Departamento 
de Agronomía, Subdirector Nacional de Investigaciones Agrícolas; siendo desde hace 27 
años (marzo 1990)Gerente del Departamento de Investigación y Extensión de la Caña 
de Azúcar (DIECA), organismo técnico de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 
(LAICA).  

Su desempeño profesional le ha permitido formar parte de importantes organizaciones 
nacionales como: Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (vicepresidente); 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria-INTA 
(vicepresidente); Comisión Fondo de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (secretario); Centro Nacional de Innovaciones 
Biotecnológicas-CENIBiot (Comité Consultivo); Comisión Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria-CONITTA (vicepresidente); Fundación para 
la Promoción de la Investigación y la Transferencia de Tecnología Agropecuaria-
FITTACORI (vocal); Sistema Nacional de Investigación y Transferencia ven Tecnología 
Agropecuaria –SNITTA (vicepresidente); Comité Asesor del Departamento de 
Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (presidente); Asociación de Graduados 
de la Universidad de Costa Rica-AGUCORI (fiscal); Asociación Costarricense de la 
Ciencia del Suelo-ACCS (vicepresidente); Tribunal de Honor y Ética del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos (presidente); Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos (presidente), Comisión Interbancaria Nacional (miembro); 
Comisión Interinstitucional de Quemas Agrícolas Controladas (representante sectorial), 
entre muchas otras. 

 

Fue también, resultado de su rica trayectoria y liderazgo profesional, honrosamente 
nombrado como Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica durante 
el periodo 1995-1996, luego de una pródiga y activa gestión en otros puestos 
(vicepresidente, vocal 1-3). Por todo lo anterior, ha participado activamente en foros de 
análisis y discusión de temas sustantivos en el acontecer nacional e internacional. 

 

Escribir y documentar su pensamiento y conocimiento ha sido uno de sus principales y 
más reconocidos aportes, aunque como manifiesta, representa todo un placer y una 
obligación, pues “lo que no se escribe y documenta deja con el tiempo de  existir, pues 
el tiempo lo desaparece”. Es autor de 583 trabajos entre artículos y comentarios sobre 
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varias áreas que comprenden temas diversos que van desde el cultivo de la caña de 
azúcar hasta las implicaciones de la apertura comercial, la globalización, la productividad 
y competitividad, la seguridad alimentaria, la educación, los biocombustibles y el fútbol; 
todos son ubicables en bibliotecas y centros nacionales e internacionales de referencia. 
Por este esfuerzo personal, en el año 2000 la Asociación de Técnicos Azucareros de 
América Latina y El Caribe (ATALAC) y la Asociación de Técnicos Azucareros de 
Centroamérica (ATACA), lo honraron “Por su gran trayectoria en el sector cañero de 
Costa Rica y sus más de 350 publicaciones relacionadas con el cultivo de la caña”. Por 
ello es reconocido internacionalmente como “El escritor de la caña de azúcar de Costa 
Rica”. 

 

Por su profuso recorrido y amplia trayectoria profesional, ha recibido importantes 
reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan: “La Simiente” en 
diciembre del 2011, máximo galardón otorgado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
a sus miembros; también el de “Funcionario destacado del MAG durante el año 1989”, 
otorgado en diciembre de 1989 por el ministro y ex presidente de la República, Ing. José 
María Figueres Ólsen; “Funcionario más destacado en la Dirección General de 
Investigaciones Agrícolas del MAG durante el año 1989”, diciembre 1989; la Cámara de 
Productores de Caña de la Zona Norte le dedicó su Asamblea Anual en diciembre del 
2010 “Por su valiosa dedicación a la investigación y docencia sobre el cultivo de la caña 
de azúcar”; la Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur entregó reconocimiento 
en diciembre del 2000 “Por su gran aporte brindado al sector azucarero de la región”; la 
Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica lo nombro en setiembre de 1996, 
como el “Profesional del año 1996 en el área agrícola” y en octubre del 2011 le reconoció 
públicamente por “La dedicación y esfuerzo a nuestra asociación y al sector 
agroindustrial azucarero”; fue declarado por el alcalde y ex presidente de la República 
de Guatemala, Sr. Oscar Berger “Visitante Distinguido” en julio de 1998. En setiembre 
del 2016 la Cámara de Cañeros de la Zona Sur lo distinguió expresando “Gracias amigo 
por ser parte de nuestra gran familia cañera”. Asegura don Marco que “recibir por 
iniciativa propia un reconocimiento de un grupo de productores no tiene precio”. 

 

El ingeniero Chaves Solera ha mantenido una larga y cercana participación para con la 
Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica (ATACORI), de la cual fue miembro 
fundador a inicios de los años 80 y permanente colaborador, formando parte de sus 
juntas directivas desde 1982 en los puestos de vocal y fiscal, lo que culminó como 
presidente en el periodo 2008-2011. Consecuentemente, también fungió como 
presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Centroamérica (ATACA) en el 
mismo periodo. Su larga y fructífera trayectoria profesional para con la agroindustria 
azucarera mundial, fue reconocida en setiembre del 2013, cuando le fuera dedicado el 
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XIX Congreso de Técnicos Azucareros de Centroamérica (ATACA) y el XX Congreso de 
Técnicos Azucareros de Costa Rica (ATACORI), realizados en Costa Rica. 

 

Furibundo apasionado defensor Herediano por los cuatro costados y deportista por 
naturaleza. En su juventud participó “más con entusiasmo que con calidad, manifiesta 
jocosamente”, en distintas disciplinas deportivas como el atletismo, baloncesto, fútbol y 
uno de sus preferidos, el boxeo, donde encontró grandes satisfacciones y muchos 
amigos. Su ligamen al fútbol ha sido largo, intenso y hasta extraño, expresa, primero 
como aficionado consuetudinario en las graderías, luego en la mesa como dirigente y 
ahora desde el 2009 en el campo de juego como “delegado designado” del club de sus 
amores, alegrías y tristezas, “el glorioso y siempre bien ponderado Club Sport Herediano” 
como expresa con mucho orgullo. Desde hace seis años funge como vicepresidente de 
la Asociación Deportiva Club Sport Herediano (CSH), flamante excampeón nacional del 
fútbol de primera división de Costa Rica, lo que es para él una gran satisfacción y una 
gran responsabilidad, expresa con satisfacción. 

 

Como manifestara alguien con gran acierto en ocasión anterior al referirse al ingeniero 
Chaves Solera, “No está concluida la labor del hombre, si no ha plantado sus semillas y 
dejado huella en la tierra; tampoco se puede llevar a buen término esta breve semblanza, 
si no se hace referencia a una de las facetas más importantes del hombre. Su condición 
de padre. Con Ana Zita su esposa, ha dado vida, amor y ejemplo a Eric Francisco, Marco 
Antonio y Gustavo Adolfo, sus hijos, sus semillas y sus huellas.”. Agrega don Marco con 
absoluta firmeza y sin dilaciones al tema, “Mi familia es mi vida, mi orgullo y la razón 
principal del esfuerzo realizado, nada cambia ni cambiará nunca ese sentimiento que 
constituye una ruta trazada”. 

 

Estimados amigos y amigas, esta es apenas una breve referencia del caballero, el 
científico, el deportista, el hombre de gran sensibilidad social y gran calidad profesional, 
al que con gran mérito y acierto se le dedica en esta oportunidad esta Asamblea General 
de nuestro colegio. 

 

ARTICULO No. 4:     INFORME DE LO ACTUADO EN CUANTO A POLITICA 
SALARIAL 

 

El Ing. Álvaro Solano, comenta que el informe no esperaba presentarlo él  y lo toman 
por sorpresa, pero no habría por lo tanto ningún problema ya que también está enterado 
del informe. 
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Empezara para quede claro a la Asamblea lo que costo el estudio y la vez comenta que 
se contrató a uno de los mejores abogados laborales del país para que diera un criterio 
de todo lo que era una política salarial del Colegio, ese estudio costo 9, 500,000.00 
millones, eso para que la asamblea quedara informada y hubiera.  El mismo no se va a 
referir a todos los temas sino a los puntos que se tocaron en ese estudio. Se adjunta 
como Anexo 1. 

 

El Ing. Edgar Marín, comenta que la casa se tiene que ordenar, pero él no cree que se 
está ordenando, no cree se deben de ensillar los derechos de los trabajadores, que al 
personal se debe de motivar.  Opina que a los trabajadores se les debe de dar un plazo 
mayor para alinearse con las normativas del Colegio. 

 

El Ing. Jorge Mario Rodríguez, aclara con lo que es salario escolar, que existen tres 
fundamentos por las cuales se paga el salario escolar, aquellos que ahorraron como lo 
dice la ley del salario escolar, unos que han ahorrado parcialmente, otros que no 
ahorraron y se les cancelo. Aclara que se habían buscado opiniones por parte del Bufete 
de Bejarano & Asociados en donde dan un criterio que casi era un derecho adquirido y 
el Licenciado Godínez manifestó en donde aclaro el Ing. Álvaro Solano que si bien es 
cierto no se cumplió con el ahorro del 8.33%, menciona que aunque hallan acuerdos de 
junta directiva que se aprueba el presupuesto, hallan acuerdos de pago del salario 
escolar en las tres modalidades que el ingeniero se las está presentando y el hecho que 
presentaran los presupuestos ante la Asamblea de este rubro está debidamente 
contemplado, comenta que el colegio no puede deducir que es un error. Lo que el 
licenciado Godínez manifiesta es que un derecho y que en términos légales litigiosos, 
también que el momento el licenciado Godínez estaba presentando en el informe, sino 
se equivoca,  el compañero Ing. Valladares y un miembro de junta, participando en la 
comisión, le pregunto que como veía eso de litigioso? Y el  licenciado contesto con estas 
palabras; Yo tengo muchos años de expertise en esta materia, no asumo un caso donde 
las posibilidades vallan 50 y 50, tiene que ser más a favor de la gesta no valla hacer y en 
este caso les digo que el colegio va 60 a 40 en contra” El Ing. Rodríguez comenta que si 
bien es cierto que se dan las condiciones como lo dijo el Ing. Solano, no es como junta 
directiva que a sabiendas de que hay un error no se actuado, sino que se han tomado 
las conclusiones fundamentales del Bufete Bejarano & Asociados y del licenciado 
Godínez sus aportes. 

 

Tiene la palabra el Ing. Diego Aguirre donde quiere que quede en actas lo que dijo el 
Ing. Jorge Mario Rodríguez, porque alega que es totalmente falso lo que expuso. Va a 
leer una de las conclusiones que ha dado el  Licenciado Godínez, e indica: quinto aunque 
el otorgamiento del bono del ahorro escolar es una proporción mayor a lo ahorro o incluso 
no habiendo ahorrado del todo puede concebirse como un error administrativo al estar 
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habilitado el origen del beneficio y las condiciones que se otorga el hecho y se mantuviera 
por 6 años el beneficio y que se ofreciera por ser contratado, transformado en litigio este 
derecho” comenta que eso a la asamblea lo indujeron al error y desde hace 6 años, a la 
vez esta información dice el abogado textualmente, que la mayoría de gente no tiene 
conocimiento, le costó conseguirla y no fue así que agarró la tarde para leer y conseguir 
la información que a la vez comenta que hay intervenciones legales muy serias, esas 
actas no se pueden aprobar porque seguirían aprobando que es ilegal y eso habla de los 
errores administrativos que han seguido cometiendo y la junta directiva viene con un 
orden del día donde no es clara la posición. Insiste que en el colegio hay problemas 
legales muy serios, como le dijo el abogado presuntas ilegalidades muy serias. 

 

El Ing. Jorge Mario Rodríguez, indica que está totalmente de acuerdo con las palabras 
del Ing. Aguirre, que hay errores porque no se le ha inducido claramente a la asamblea 
general, los conceptos y cada uno de los rubros. Lo que sí es claro para el Ing. Rodríguez 
que todo lo que han hecho ha sido respaldado, que un acuerdo de junta directiva no es 
una arbitrariedad que la administración allá hecho, esa es la posición que ha tenido frente 
al tema. 

 

El Ing. German Rodríguez, indica que al  parecer del asambleísta dice que es una 
obligación  de la gente que se dedicó a extender los pluses salariales a los trabajadores, 
de haber investigado a quien le correspondía y a quien no. Un plus salarial como la 
dedicación exclusiva o la prohibición, es muy claro y que es lo que tiene que tener ese 
funcionario para poder optar.  Cree que se debe hacer un procedimiento administrativo 
donde se determinen quienes influyeron en la toma de estas decisiones o ver más 
adelante si las personas que lo recibieron debe devolver esos montos recibidos, acuerdo 
a tractos o ver con la administración de qué forma lo van a devolver, también de no dar 
un plus hasta que una persona saque el título y también se debe de cerrar en este 
momento el pago de pluses y ya cuando esa persona tiene su título, por medio de la 
junta, lo presente y  logre que le den el plus como corresponde. 

El Ing. Álvaro Solano, aclara que la idea de la junta no es perjudicar a nadie, ni perseguir 
a nadie.  La idea de la junta es acomodar la institución y parte de lo que no hubo 
recomendación de la comisión de política salarial de exigirle o pedirle o solicitarle 
devolución de dineros por concepto de pluses o algo que no correspondiera a derecho, 
era para no convertir un tema litigioso esa particularidad. Lo que está tratando esta 
comisión, en aprobación de la junta directiva es que un hasta aquí, se borra y se ordena 
la institución, dice que eso fue la recomendación para evitar cosas mayores. 

 

El Ing. Carlos Rodríguez, quiere que se haga una moción para que sea abierto el debate, 
ya que es un tema de gran transcendencia y quiere proponer a la asamblea que se obvie 
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la opción que tiene la presidencia de limitar la participación, que muchos asambleístas 
quieren hablar de este. 

 

El presidente Ing. Oscar Fonseca comenta que la presidencia no tiene ningún problema 
en extender un poco más la lista de oradores, se va a cortar el tiempo a dos minutos por 
participante, pero el presidente quiere que quede claro que no pueden estar aquí todo el 
día debatiendo el tema que tiene una naturaleza muy administrativa, en primera instancia 
y en segunda instancia que más obedece a la mayor desinformación que ha generado 
este tema, pero dice el presidente que de todas maneras van a seguir ampliándolo, por 
una parte razonable no tiene ningún problema si están de acuerdo. 

 

MOCION: 
 
Ampliar la lista de oradores y reducir el tiempo por persona a 2 minutos. 
 

Se somete a votación: 

1. A favor: 129 

2. En Contra: 58 

3. Abstenciones: 7 

Total de votos: 194 

Aprobada. 

 

El presidente Ing. Oscar Fonseca, da continuidad a la lista de oradores. 
 
El Ing. Ernesto Crawford,  explica que en base a este tema, él es asalariado, trabajador 
para empresas e instituciones, comenta que en realidad nadie quiere perder derechos 
que se le han otorgado a favor del salario, pero hay una situación muy clara, de acuerdo 
al informe  a percibido y lo que quieren es ordenar la institución, corrigiendo una serie de 
cosas que se ven muy claro ahí, que son irregularidades, que hay que tomar decisiones 
de liquidaciones y dar esos beneficios si realmente la ley respalda a esos derechos 
adquiridos que se otorguen pero que se entre en un periodo de arreglar la casa tomando 
decisiones que se requieran, diciéndole al personal si quiere acogerse a las nuevas 
condiciones, ser liquidado si es necesario, porque se están pagando cosas que el sentido 
común salarial no proceden y no se puede más adelante seguir con las irregularidades. 
Deben de haber algunos responsables donde se manejó la información no de la mejor 
forma e influyeron en errores, en adelante se debe arreglar la casa, no es perseguir al 
personal, porque si sube las cuotas no pueden seguir pagando, piensa que este informe 
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debería de estar respaldado por la asamblea, para que tenga más peso y su 
implementación a corto plazo. 

 

El Ing. Julio Corrales, se va a dirigir de frente a la asamblea ya que es la que tiene la 
potestad, le indica a los asambleístas que la asamblea es soberana y desde hace 
muchos años, en estas asambleas salen todos los errores. Manifiesta que los que 
trabajan independientemente nadie les da el bono escolar, pero si les aumentan las 
cuotas. El ingeniero tiene 40  años de no ir a la piscina del colegio, porque le sale más 
barato ir a las piscinas de Liberia. Aquí salen un montón de garantías que salen del 
bolsillo de los asociados, recuerda que la asamblea es soberana  y la asamblea es la 
que dice cuál es la directriz que debe tener el colegio y es hora de estar peleando aquí y 
luchar contra corriente, por estas anomalías que existen, y ellos por estar peleando por 
un salario escolar deberían de estar aplaudiendo por la cantidad de empleos que logro 
el colegio a favor de un gremio. Indica se debe de paralizar esto, hacer el estudio 
respectivo y sentar los antecedentes correspondientes a quien le toque manifiesta. 

 

El Ing. Álvaro Solano, vuelve a reiterar que hay un estudio hecho por un abogado 
experto en materia laboral de lo mejor en el país, manifiesta que ya hacer otro estudio y 
otras anotaciones, ya no tiene que ser necesario, hay un estudio hecho y unas 
recomendaciones hechas por la comisión de política salarial, que el ingeniero opina que 
es lo tiene que aprobar la asamblea e implementarse el estudio y no ir más allá con el 
tema. 

 

El Ing. José Luis Jiménez, aclara que para la mejor toma de decisiones, el capítulo 11, 
articulo 46, dice; la junta directiva establece las mejores condiciones contractuales 
laborales para los funcionarios del colegio, dice el fiscal que lo que está presentando el 
Ingeniero Álvaro Solano, es un informe. El fiscal lo comenta para orientar la decisión 
de la asamblea. 

 

El Ing. Álvaro Jiménez, manifiesta que él entiende poco lo que se está viendo del tema, 
le pide muy respetuosamente a la junta que cuando sometan un tema de estos a 
votación, que proyecten cual es el asunto que está en discusión, ya que el colega a dicho 
dos cosas sobre lo que es la moción de orden, la última palabras que dijo comenta el 
Ing. Álvaro Jiménez, que se resolviera de una vez, y en otras palabras dijo, que se lleve 
a una situación futura, para resolver el tema. Por eso le pide muy respetuosamente a la 
junta, que cuando los someta a un asunto de votación, se indique claramente en la 
proyección, que es el tema que se está sometiendo a votación.   
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El Ing. Alexis Vásquez, señala que están discutiendo cosas distintas y están 
visualizando cosas distintas. Un tema tiene que ver con los funcionarios del colegio de 
los salarios, pluses que ganan en el colegio y otros asambleístas, manifiesta de los 
salarios que ganan todos los ingenieros a nivel nacional y eso le parece que no, comenta  
que tiene que quedar muy claro.  

   

Por lo tanto se presenta la siguiente moción: 

 

MOCION: 

Que se suspenda la discusión del tema de la política salarial y se convoque para una 
asamblea extraordinaria, para un mes y se ponga a disposición a todos los colegiados el 
informe del consultor.  

 

Se somete a votación: 

1. A favor: 65 
2. En Contra: 128  
3. Abstenciones: 8 
Total de votos: 201 
Aprobada. 

 

El Ing. Gonzalo Ramírez, comenta que es un asunto muy delicado claramente y debe 
ser resuelto lo antes posible. Que se retome el informe que se presentó porque esa es 
la base para tomar los asambleístas las decisiones.  

 

El Ing. Eugenio Porras, manifiesta que el informe ya no se da en blanco y negro, muchos 
de los colegas no lo han leído en detalle.  El informe aclara todos los pluses que hay para 
negociación y para no negociación. Hay situaciones que el colega Solano no cita por 
falta de tiempo, pero el informe es completo,  llama la atención a la asamblea,  porque la 
asamblea fue llamada para que conocieran el informe nada más. Este informe ni se vota, 
ni se va a tratar acá, argumenta, ya que el informe fue lo que le encomendaron a la junta 
directiva. Que es lo que quiere decir con esto, que el informe ya lo tiene la junta, tendrán 
que ver en que se trabaja en lo siguiente y tomar todas las consideraciones en general 
que comprende el informe que hablo el Ing. Solano, con las otras situaciones que 
tampoco se contemplaron y para eso fueron convocados para escuchar el informe y 
leyendo la convocatoria dice; punto numero10, informe sobre lo actuado en materia de 
política salarial”. Ya la junta directiva actuó y ahora la junta directiva es la encargada de 
la administración y gobierno de los colegiados.  
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El Ing. Edgar Marín,  comenta a la asamblea que este colegio todavía no tiene una ley 
orgánica, le manifiesta al asambleísta que el colegio no tiene un organigrama 
oficialmente aprobado por junta directiva, les pide que empiecen a ver las reglas del 
juego, que se le diga al empleado, esta es la forma en que se va a trabajar, esto es lo 
que vamos hacer y esto es lo que van a ganar. Pero mientras no existan esos dos 
documentos, están extralegalmente trabajando. El ingeniero propone que se establezca 
un reglamento de trabajo y se establezca un organigrama de funciones en el colegio. 

 

La Ing. Ana Patricia Jiménez, manifiesta que hace 10 años fue la primera vez que se 
hizo el estudio sobre salario escolar y otros pluses, las responsabilidades están 
asentadas, el estudio está hecho y las conclusiones están hechas. Es una pena dejar en 
manos de la junta directiva una decisión como esta. En cada asamblea que se ha venido 
se les ha presentado un presupuesto que la ingeniera no ha aprobado, con todas estas 
observaciones que han hecho muchos de los colegiados en las asambleas. La ingeniera 
cree que es hora de darle una orden a la junta directiva, qué hacer con respecto a ese 
estudio, que se termine con el tema y que cada quien asuma su responsabilidad, porque 
cuando a la ingeniera le dan un salario que no le corresponde, es el deber devolverlo. 

 

El presidente Oscar Fonseca, le habla al asambleísta que a manera de aclaración 
porque se está volviendo reiterativo en algunas cosas y la asamblea se va complicando, 
innecesariamente, con el mismo tema. Le contesta a la Ingeniera Ana Patricia Jiménez, 
que ya la junta directiva resolvió implementar la política salarial, a partir de febrero del 
2016, donde se tomaron todas las recomendaciones, que el Ingeniero Álvaro Solano, 
hizo alusión, les explico todo lo que era política salarial y en que consiste. Pregunta el 
presidente que más sería necesario adicionar, para tener criterios que sean congruentes 
y de esa manera  hacer la explicación. 

 

El Ing. Álvaro Solano,  pide una moción, en donde la asamblea apruebe el informe dado 
de la política salarial a la junta directiva que ya lo aprobó, amparado al estudio realizado 
por el licenciado Godínez, contratado por la junta directiva, eso es lo que necesita para 
que quede rectificado todo lo que se está hablando del tema. 

 

El Ing. Ernesto Crawford, indica que había manifestado tomar cartas para ordenar el 
colegio de aquí en adelante en base al informe y considera que la asamblea diera un 
respaldo, similar a la moción que está presentando el Ingeniero Álvaro Solano, cree 
que eso es lo más idóneo de respaldar la resolución que la junta directiva tomo, a la 
mayor brevedad estos cambios.  Que ellos analicen si eso corresponde y si fuera 
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necesario, rehacer contrataciones, dar liquidaciones que se hicieran, no es quitar los 
derechos que tienen, el que es contratante define su posibilidad de pagar, si se están 
pagando cosas que no proceden. 

 

Se manifiesta que con base al artículo 12 de la ley orgánica del colegio y articulo 13, que 
dice que tienen que ser vigilantes de la contabilidad del colegio, va hacer el siguiente 
planteamiento, el artículo 11 del código de ética se está violentando a este colegio, el 
error no da derecho comenta, dice el estudio de Carvajal, que supuestamente el que 
audita los estados contables, dice; en nuestra opinión los estados financieros adjunto 
presentan de forma razonable en todos los aspectos significativos la situación financiera 
y económica Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 30 de septiembre del 2014. Los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los flujos en efectivo, por 
los años terminados en esta fecha, por la conformidad de la base contable descritas. 
Dice el ingeniero que no es cierto, se está certificando los estados contables que están 
bien y no es cierto. El ingeniero apoya la propuesta del ingeniero. Si la asamblea pide un 
informe, la asamblea es soberana para aprobarlo. 

 

Se habla sobre la inquietud de la firma de los abogados, que se le pagaron ¢ 9, 
500,000.00, comenta la ingeniera que salió del bolsillo de los colegiados,  piensa que 
importante reconsiderar el pago de los colaboradores del colegio, por errores o 
decisiones acumuladas que talvez no se habían notado en las finanzas, le parece que 
los colegiados deben decidir, como arreglar estas cuentas con los colaboradores del 
colegio y no asignarle el trabajo a una firma de abogados, que por lo visto la ingeniera 
leyó, siguen una serie de asesorías y derivaciones de documentos, que igualmente hay 
que pagar y va a salir de la bolsa de nosotros. Propone de hacer un ordenamiento a partir 
de ahora, que se ordene todas las finanzas, borrón y cuenta nueva. Reitera la ingeniera, 
o de seguir y pagar abogados de la plata de cada colegiado. 

 

El Ing. Álvaro Solano,  se va a referir a lo que dijo la ingeniera, que uno de los principios 
que contemplo la comisión de política salarial, para no violentar absolutamente nada, es 
que para atrás no se intentó hacer nada. 

 

Por lo tanto se propone la siguiente moción: 

 

MOCION: 
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Que la asamblea apruebe el informe dado por la comisión de política salarial 
amparado al estudio del abogado contratado por la junta directiva y que sea de 
acatamiento obligatorio 

 

Se somete a votación: 

 

1. A favor: 179  
2. En Contra: 22 
3. Abstenciones: 7 
Total de votos: 208 
Aprobada. 

Se somete a votación como acuerdo firme: 

1. A favor: 150  
2. En Contra: 12 
3. Abstenciones: 13  
Total de votos: 175 
ACUERDO FIRME 

 

Por lo tanto se acuerda: 

 

ACUERDO No 2 

Que la asamblea aprobar el informe dado por la comisión de política salarial 
amparado al estudio del abogado contratado por la junta directiva y que sea 
de acatamiento obligatorio. 

 

ACUERDO FIRME 

 

ARTICULO No. 5:  CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS ACTAS 

Nos. 151 y 152 

 

El Ing. Alexis Vásquez, quiere proponer, como las actas ya se habían recibido por vía 

electrónica y se han estudiado que se analicen las observaciones que tiene cualquier 

persona, para el acta 151, se aprueben y se haga lo mismo con la 152, para si se logra 

avanzar en toda la temática. 
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El Presidente Osca Fonseca, manifiesta, que se analice ente los presentes si el acta 
No 151 y 152 si alguien tiene observaciones y si no que se sometan a votación. 

 

Comenta un ingeniero, que estas actas corresponden al presupuesto que se aprobó en 
setiembre, si se vota afirmativamente están aprobando que se pague todo este tiempo, 
otra vez los pluses y los salarios escolares. Les recuerda el ingeniero que cuantos tienen 
de provecho de lo que saca el colegio, simplemente son agremiados para poder tener 
trabajo, porque si no son miembros del colegio no le dan trabajo, son 10 años de salarios 
y de pluses.  

 

Por lo tanto se somete a votación la moción 

 

MOCION: 

 

Se someten a aprobación las actas 151 y 152. 

 
1. A favor: 124  
2. En contra: 31 
3. Abstenciones: 35  
 
Total de votos: 190 
 

El Ing. Álvaro Jiménez, comenta que lo único que han aprobado son las actas, no quiere 
decir que todo lo que dice sea aprobado a presupuesto deba de gastarse. En teoría es 
una planificación expresada en números. 

El Ing. Diego Aguirre, comenta que no es cierto que hayan votado las actas es una 
moción, pero las actas todavía no se han votado, en las actas 151 y 152 se pueden hacer 
observaciones, pero no se han aprobado las actas.   

 

Se somete a votación el Acta No. 151.  

 

1. A favor: 141   
2. En contra: 17 
3. Abstenciones: 39  
 
Total de votos: 197  
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Aprobada. 
 

El Presidente Oscar Fonseca, hace la pregunta de alguien que tenga alguna observación 
del acta 152. 

 

El Ing. Diego, en la acta 152, está el presupuesto, las consideraciones que hizo el bufete, 
son contrarias al presupuesto.   

 

Se somete a votación el Acta No. 152.  

 

1. A favor: 114    
2. En contra: 22 
3. Abstenciones: 54  
Voto en contra Ing. Diego Aguirre 
 
Total de votos: 190    
 

Aprobada.   

 

Acuerdo No. 3 

Se acuerda, aprobar las siguientes actas: 

Acta No. 151 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, realizada el día 
sábado 30 de enero del 2016.  

 

Acta No.152 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 
sábado 24 de setiembre del 2016. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO No.  5:  SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE ASAMBLEAS 

 

 La Junta Directiva, presenta el informe de seguimiento de acuerdos de las Asambleas 
Nos. 151 y 152, 
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# 

 

ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL No 151 

30 de enero del 2015 
Responsable Fecha 

Estado/obs

ervaciones 

1 

Se acuerda, aprobar las siguientes actas: 

Acta No. 149 correspondiente a la Asamblea 
General Ordinaria, realizada el día sábado 31 de 
enero del 2015.  

 

Acta No.150 correspondiente a la Asamblea 
General Extraordinaria, realizada el día sábado 26 
de setiembre del 2015. 

Asamblea 

General 
30.01.2016 

 

Ejecutado 

 

2 

Los informes de las filiales y los informes de las 
Comisiones del Colegio, se subirán a la página 
web para que queden abiertas a conocimiento de 
todos los colegiados. 

Asamblea 

General  

 

 

30.01.2016 

 

 

Ejecutado 

3 

 

Previo a la construcción del edificio de la Sede 

Central donde se debe realizar cualquier 

préstamo, adquirir cualquier compromiso 

constructivo, la Junta Directiva deberá de 

presentar ante una Asamblea General el monto 

de la inversión, la fuente de financiamiento y el 

plan de inversión para que sea aprobado o 

modificado  por la misma. 

 

 

 

30.01.2016 

 

 

Pendiente 

Para esta 

Asamblea 

# 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA No. 152 

24 de setiembre del 2016 

Responsable 

  

Estado/obs

ervaciones 
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1 

Establecer el tema del presupuesto con el 
siguiente orden: 

-Conocimiento y análisis del 
Presupuesto para el periodo 2016 –2017 

-Discusión del Presupuesto 

-Aprobación del Presupuesto para el 
periodo 2016 –2017 

 

Asamblea 

General 

 

 

 

 

 

24.09.2016 

 

 

 

 

 

Ejecutado 

 

2 

De los 42 millones presupuestados para 
capacitación se destine un monto para el congreso 
agronómico de hasta 10 millones, el monto lo 
determinara la junta directiva de acuerdo a las 
necesidades y que la realización del congreso los 
recursos no estén dependiendo solo del aporte de 
empresas o instituciones.  Se debe garantizar el 
éxito del congreso es el evento estrella para 
conmemorar el 75 aniversario del Colegio. 

Asamblea 

General 

 

 

 

 

 

 

24.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Ejecutado 

 

3 

Que se presupueste un monto de hasta ¢2.2 
millones para la feria del profesional y que sea la 
próxima junta directiva la que decide si se realiza. 

Asamblea 

General 

 

 

 

24.09.2016 

 

 

 

Ejecutado 

 

4 

Unificar o igualar el formato en que se presenta el 
presupuesto para que sean iguales el de la sede 
central  y filiales. 

Asamblea 

General 

 

 

24.09.2016 

 

 

Ejecutado 
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5 

Votar de inmediato el presupuesto  con la 
condición de que además todas las correcciones 
que se han hecho y todos los temas que se han 
modificado en esta Asamblea estén en la página 
web del Colegio a principios de la próxima 
semana. 

Asamblea 

General 

 

 

24.09.2016 

 

 

Ejecutado 

 

6 

Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos 
según la propuesta presentada por la Junta 
Directiva para el período 2016-2017. 

Asamblea 

General 

 

24.09.2016 

 

Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO No.  6:   INFORME DEL PRESIDENTE 

 

El Ing. Oscar Fonseca Rojas, Presidente de la Junta Directiva presenta el Informe de 
Labores de la Presidencia de febrero del 2016 a enero del 2017, según lo estipulado en 
el Artículo 50, inciso i) del Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos.  El mismo se adjunta como Anexo 2. 

 

El Auditor Jorge Castillo, comenta, que emiten un dictamen de la auditoria, los 

resultados obtenidos, fueron muy satisfactorios, las cifras fueron sometidas a estrictas 

pruebas de auditoria, a las que corresponde según el trabajo que los auditores han 

presentado, razón por la cual, emiten lo que ellos llaman una opinión no calificada, ósea 

una opinión limpia, en donde las cifras que el colegio refleja, no son ni más ni menos que 

la gestión financiera, que el bien refleja. De esa forma como parte del proceso 

transparencia, rendición de cuentas, somete a los asambleístas cualquier consulta. 

 

El Presidente de la filial Brunca Alberto Naranjo, comenta que en la filial comenzaron 

a revisar cuentas, y les aparece ¢15, 033,695.00, aparecen como ejecutados en la filial, 

pero nunca entraron a la misma, si hicieron las averiguaciones, con la parte 

administrativa, con el tesorero y no aparecen. La duda del presidente de la filial es como 

sin salir los asientos contables que respalden ese dinero, aparecen como ejecutados, 
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ellos se preguntan si entro la plata, para el presupuesto de la filial, pero nunca  y aparece 

ejecutado, como el contador dice que es transparente y como el estudio de la auditoria 

dicen que es bueno. En que se basan para decir que es transparencia, la filial tiene 

documentación que eso no lo gastó. 

 

El Auditor Jorge Castillo, responde a la filial, que quizás es importante hacer una 

separación, cuando hablan de un presupuesto, él  está hablando de la contabilidad. 

Existe una diferencia importante en los dos conceptos, 1 que el presupuesto se hace en 

base a efectivo y 2 que la contabilidad se basa al devengo. Si  ven el resultado del 

colegio, no va a calzar necesariamente con el presupuesto, por esa definición propia del 

asunto. Por otro lado ¢15, 033,695.00, desde la perspectiva presupuestaria ya es un 

tema de la administración es importante que le aclare ese asunto, quizás fue asignado 

por un error presupuestario, no puede decir que eso sea así, pero desde el punto de vista 

contable, la asignación de este servidor ahí está el aval sobre los estados financieros. 

Como mecanismo fundamental de auditoria es auditar la contabilidad. 

 

El Presidente Oscar Fonseca, menciona que quiere ser muy claro, se está hablando de 

dos cosas distintas, esa no es la idea de lo que están presentando la junta directiva con 

toda seriedad, si en algún momento hay una inquietud, sobre cómo se informa, inclusive 

el control contable de las filiales se lleva a nivel centralizado, respecto a la ejecución de 

ciertas sumas, ya eso es un problema fundamentalmente administrativa de información 

que debe ser analizado y resuelto si realmente hay diferencias, pero eso no quiere decir 

que la plata se desapareció o nadie se la robo. 

 

El Ing. Jaime Rojas, comenta que ha visto de cerca el trabajo de la junta directiva, en 

especial de Don Oscar Fonseca, en los cuatro temas que menciono, quiere destacar lo 

del congreso, todo el trabajo que implico y el trabajo del proyecto de emprendimiento, 

que hay que negociar un prorroga, para darle continuidad y consolidarlo. Luego lo del 

fondo de mutualidad, que un fondo muy solvente y ojala que se siga administrando con 

esa seriedad. 

 

El Presidente de la filial Brunca Alberto Naranjo, quiere dar una aclaración, para el 

Ing. Oscar Fonseca e indica que no ha dicho que se la han robado, lo que ha dicho que 

estas platas tenían que entrar al fondo de especial de filiales, fondo de estructura de filial, 
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¢2,700,000.00 y ¢3,500,000.00, eso no entro, en el 2016, ¢2,700,000.00 y 

¢3,800,000.00, eso tampoco entro, y en lo que va después de la asamblea, tienen una 

desviación de ¢1,756,000.00, los fondos dicen ejecutados. Ejecutados es que la filial los 

recibió, y se gastaron, pero si de aquí de contabilidad le dicen que fueron ejecutados, 

pero no entraron a la filial, ni salieron de la filial, tienen una oficina montando asientos 

contables, eso alguien tiene que revisarlo menciona, para el Presidente de la filial eso es 

desviación de fondos, no robo de dinero. 

 

Se da por terminada la discusión y se recibe el informe de Presidencia. 

 

ARTICULO No.  7:   INFORME DE LA TESORERIA 

 

La Junta directiva en congruencia con lo estipulado en el Artículo 52, inciso h), del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, presentó el Informe de Tesorería correspondiente al periodo fiscal que inició el 1° 
de octubre de 2015 y finalizó el 30 de setiembre de 2016. Contiene los resultados 
contables del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios, así como datos 
relacionados con las actividades que la Tesorería debe atender.  Se adjunta como Anexo 
3. 

 

El Ing. Eugenio Porras, comenta que el artículo 80, del reglamento a la ley dice; el 
ejercicio económico del colegio, se extenderá del °1 de octubre, al °30 de septiembre del 
año siguiente, al final de cada periodo, el tesorero, hará una liquidación completa de la 
superación económicas, que deberá someterse a conocimiento de la asamblea general, 
reglamentariamente esto tiene que presentarse hoy, manifiesta el Ing. Eugenio Porras, 
y le comentas a los colegiados que hoy se presenta, por primera vez, que aunque dice 
de setiembre a octubre, los colegiados no lo pueden hacer, porque resulta que no ha 
terminado el periodo. El ingeniero quiere hacer preguntas concretas, porque tiene 
inquietudes como las que tiene el mismo Ing. Granados, por ejemplo  tendrán que 
explicar  porque nadie va a presentar este informe de tesorería, tiene que haber un 
acuerdo de junta, es un mandato reglamentario, comenta el ingeniero que no es tenerla 
en contra de nadie, pero esto es un pilar fundamental de este colegio. El ingeniero quiere 
hacer la pregunta siguiente; se dice que hay un excedente de ¢41, 0000,000.00, ese es 
el 5% de presupuesto no ejecutado, que se dejó de hacer, él sabe que eso es de tesorería 
y los informes quedan incompletos, de donde es ese 5% que se dice que son excedentes 
y resulta que es el 5% de lo que no se ejecutó. En  ingresos da un ejemplo; el cuadro 
#12, él está hablando del documento que esta subido en la web, así como el informe de 
la comisión. Dice; que para los colegas que no saben hay un acuerdo de junta de la 
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asamblea que tiene fondos especiales, que le asigna a la sede central, a la filiales y a la 
educación. Dice; fondo de mantenimiento, presupuestado ¢31,723,000.00, y resulta que 
cuando se va a ver la ejecución, dice; mantenimiento de instalaciones 18,000,000.00 de 
colones, dice; filiales 2% y fondo de mantenimiento de filiales, ¢11,000,000.00 y 
¢16,000,000.00, en otro, el ingeniero revisa lo que hay en la web y no los encuentra, 
desde su perspectiva, le dice a la junta eso no es una liquidación, no se está liquidado el 
presupuesto, lamentablemente nadie de la junta puede responder lo comentado. 

 

El Ing. Alexis Vásquez, da su opinión, esta es una enorme irresponsabilidad, del 
tesorero de la junta directiva, no puede ser posible, que en este momento este de paseo, 
cuando tiene las obligaciones en la asamblea, el presupuesto del 2016, en esta asamblea 
general, no la puede aprobar, porque no está el tesorero que lo presente, y es obligación 
del mismo presentarlo y la asamblea tampoco lo va a conocer,  le parece un irrespeto 
hacia la asamblea general y hacia el colegio de Ingenieros Agrónomos, propone una 
moción de orden, para que se inicie el debido proceso al Ingeniero Joaquín Bernardo 
González, por incumplimiento del deber, manifiesta que claramente se señala, por 
violación del inciso H, articulo 52, del reglamento de la ley orgánica del colegio, ya que 
junta directiva como dijo anteriormente, no se ha conocido ni aprobado, el informe 
económico del 2016, tanto en sesión de junta directiva, como en asamblea general, sin 
justificación alguna. 

 

El Ing. Álvaro Solano, comenta que han tenido problemas enormes, el tesorero lo ha 
denunciado y el Ingeniero Solano tiene un aspecto que luego hablara con el Ing. 
González Cornejo,   El tesorero denuncio, que la administración, toco el fondo de 
mutualidad y subsidio, que saco dineros y después los reintegro, eso está denunciado 
en junta directiva. El Ing. Joaquín Bernardo González, es un banquero de más de 30 
años,  salió de viaje el 10 de enero y cree que tiene derecho, porque aquí viene de gratis, 
es miembro de junta directiva, junto con El Presidente Oscar Fonseca, se dedican a la 
institución de gratis. Está de acuerdo con los asambleístas, que el debería estar aquí, no 
se sabe porque no dejo a nadie encargado del informe. Han tenido problemas con 
determinar cuál es el saldo inicial en caja, el presupuesto se subió a la web, y no tenían 
el dato de saldo inicial en caja, porque el presupuesto se presentó en setiembre. 
Ofrecieron entregar el presupuesto en el web corregido, días después y todavía no se 
subió. Tienen un problema serio y no lo va a tapar con un dedo, pero decir que se abra 
un proceso a el Ing. Joaquín Bernardo González, porque no está  o porque viene a 
aclarar cosas, es hilar demasiado fino. Todo tiene respuestas y todo ha sido aclarado, es 
la realidad que tienen, la junta directiva tiene problemas, para que se le estén achacando 
cosas.  Manifiesta que el 9 de febrero se le entrego a la junta directiva 3 datos diferentes, 
para poder trabajar. El Ingeniero Solano no les va hablar de números porque no es el 
fuerte de él. El Ing. Joaquín Bernardo González, ha demostrado ser un hombre cabal, 
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ha señalado las cosas como las ha dicho, hoy no está aquí y es una lástima, porque no 
se puede defender de las críticas. 

 

El Ing. Diego Aguirre, dice que lo que plantea el Ing. Vásquez, no tiene, ni pies ni 
cabeza, pero el presupuesto ya está aprobado. No cree que esta asamblea sea la que 
tiene que votar esa moción, dice el ingeniero por la razón que hay un debido proceso, el 
Ing. Vásquez, tiene que poner una denuncia ante el órgano que corresponde no en la 
asamblea. Menciona que efectivamente él supo del rumor que se había tomado el dinero 
del fondo de mutualidad y subsidio, donde lo denuncio, quisiera ver que la junta directiva, 
se pronuncie, sobre la situación. 

El Ing. Fernando Mojica, quiere que se le aclare dos cosas, porque aquí se dijo que la 
administración, tomo unos dineros para pagar algo, hasta donde el Ing. Mojica, tiene 
entendido, el toquen solo lo maneja una persona, segundo; se dice que aunque allá una 
ganancia x del congreso, no se pagó como tal la última factura y que tuvo que ser un 
funcionario, porque fue  amenazado, ya que iba hacer demandado el colegio. El Ing. 
Mojica, quiere que le aclaren esos dos puntos, no se está refiriendo la moción del 
Expresidente Vázquez, pero si cree que el vicepresidente dijo que alguien de la 
administración había tomado ese dinero, para pagar, aquí hay funcionarios o está el 
director ejecutivo, que nos aclare qué fue lo que paso en ese momento.  

 

 El Ing. Álvaro Solano, dice que eso fue una denuncia que hizo el compañero Ing. 
Joaquín Bernardo González, en un acta de junta directiva, que debe estar escrito lo 
que el señalo entorno a esa situación. 

 

El Ing. Raúl Solórzano, Director Ejecutivo del Colegio, comenta que estuvo callado toda 
la presentación, igual que ha estado callado en asambleas anteriores, porque se le ha 
prohibió hablar. A pesar de que el Ing. Solórzano, no ha estado de acuerdo, como 
director ejecutivo en muchas cosas, incluso a votado en negativo los presupuestos en 
las asambleas de setiembre, porque el tesorero a impuesto sus criterios a la 
administración, lo que hay que presentar a junta directiva y a la asamblea. Y ha impuesto 
sus criterios porque la junta directiva, le ha dicho en otras ocasiones, que no se le rebaje 
el salario a nadie y el presupuesto fue aprobado aquí en la asamblea con rebajos a los 
empleados y eso es ilegal. Es cierto que el tesorero denuncio a la junta directiva, que la 
administración había tomado, ¢9, 000,000.00, del fondo de mutualidad y subsidios, para 
pagar planillas o hacer frente a gastos del colegio. Pero eso fue una jugarreta sucia, 
manifiesta el Ing. Solórzano, porque él fue el que liquido los títulos del fondo de 
mutualidad y pago. A pesar que la contabilidad están los correos y la información, la 
Señora Marta Ramírez, que es la contadora, le dijo al tesorero no aplique esos títulos 
que son del fondo, debe liquidar estos otros y el líquido los del fondo para echarle la 
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culpa a la administración del colegio. Cuando el Gerente Administrativo y su persona, 
comenta,  se dieron cuenta se devolvieron los 9,000,000,00 de colones, al fondo de 
mutualidad y subsidio, con intereses, eso duro 7 días nada más, y esa irresponsabilidad 
no fue de la administración y no se ha dejado de decirse en todo lado. Esa información 
la tiene el fiscal. Tanto porque el fiscal está en la junta directiva o porque el Ing. 
Solórzano, tiene la información, para que el como Fiscal la tome en cuenta y se puede 
referir a ese y muchos puntos más, de los que ha dicho el Ing. Solano, Incluso con todo 
el enredo que hizo con el informe de salarios, El Ing. Solórzano, se sabe de memoria el 
informe que hizo el consultor y se sabe de memoria el informe que presento la comisión 
de salarios de la junta directiva, es cierto que hay muchas cosas que arreglar, pero las 
cosas no fueron exactamente  así como se presentaron, los colegiados como asamblea 
aprueban en firme, un informe que no han leído, el informe se subió a la web para que lo 
leyeran, lo dijo El Ing. Aguirre, no han leído el informe y se aprobó en firme, no saben lo 
que se está aprobando, pero así van a tratar a todos los empleados del colegio y saben 
una cosa, por todo lo que se ha estado haciendo aquí, antes cambiaba un .5 personas 
por año, los asambleístas no saben cuántas personas se han ido en el último año y 
medio, la mitad de la planilla y dicen que no se persigue a nadie. 

     

   

ARTICULO No. 8:     INFORME DE LA FISCALIA 

  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7221, la Fiscalía somete a conocimiento de 
la Asamblea General el informe correspondiente al período comprendido entre el 31 
de enero del 2016 y el 30 de enero del 2017.  Sin embargo y en razón de que el cierre 
del informe debe hacerse con anterioridad a esta última fecha, los datos que se 
anotan en el mismo no necesariamente están referidos al 31 de enero del 2015, por 
lo que en cada caso se hará indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Se 
adjunta como Anexo 4. 

 

Se abre un espacio de consultas: 

 

El Ing. Alfonso Barrantes, comenta, quieren mostrar la inconformidad de la oficina 
nacional forestal, no se escucharon en los informes, ni de presidencia, ni tampoco el 
de la fiscalía, es que la oficina forestal tuvo una denuncia, al Ing. Forestal Álvaro 
Solano, por unas declaraciones que hizo, en la asamblea legislativa, en la comisión 
de ingresos y gasto público, contra la junta directiva de la oficina, incluso contra la 
junta directiva de Fonafifo, Va a dar un ejemplo, donde el Ing. Álvaro Solano, dijo; 
considerando con lo que ha venido pasando, es que se crean intereses dentro de la 
ONF y La Cámara Costarricense Forestal, para favorecerse de este tipo de 
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acuerdos, luego indica que llegan a la junta directiva del Fonafifo y que ya después 
como decreto son totalmente legales y ahí no se puede hacer absolutamente nada. A 
raíz de esto la oficina Nacional Forestal, presento una querella, contra el Ing. 
Solano, y paralelo a la querella, presento una denuncia en el colegio, la cual al 
principio fue desestimada por el fiscal, posteriormente se presentó una apelación a la 
junta directiva en el mes de marzo, básicamente por incumplimiento del artículo 16, 
del reglamento y el artículo 7, del código de ética y se presentó a la junta directiva, 
alrededor de 6 meses  después, que se recibió una comunicación de la junta directiva, 
decía que; se iban a dejar pendiente la resolución del recurso de apelación 
interpuesto, por los ingenieros, Luis Felipe Vega Monge, Johnny Méndez, como 
representante de la oficina, hasta tanto se resolviera la querella penal que había sido 
interpuesta contra el Ing. Solano, en los tribunales. Manifiesta que existe un criterio 
legal del Lic. Solís, del asesor legal del colegio, donde es muy claro y recomienda 
acoger la denuncia presentada o la apelación presentada, por la oficina Nacional 
Forestal, recomienda que el caso se vea, en el tribunal de honor, lamentablemente 
se ha hecho largas, por la revisión que se había hecho al expediente, no todos los 
directores de junta, pero si saben que hay un grupo que ha protegido al Ing. Solano, 
para que el tema no llegue al tribunal de honor, presenta una moción, para que esta 
asamblea conforme a la comisión de alto nivel, externa a la junta directiva con el fin 
que investigue el accionar de la junta, sobre la apelación a la resolución FCIA 14, 
2016, presentada por la oficina, interpuesta contra el Ing. Solano, realice las 
recomendaciones pertinentes para que la junta al fin que lleve al caso al tribunal de 
ética, como corresponde e informe a esta asamblea oportunamente del caso. Esto no 
emite que los órganos del colegio, le den el oportuno seguimiento a la denuncia, a 
efecto que se cumpla la normativa establecida, ósea del reglamento a la ley del 
colegio y el código de ética correspondiente. 

 

El Presidente Ing. Oscar Fonseca, da unas palabras del caso, posiblemente algunos 
estuvieron en acuerdo  y otros no, pero se tomó esa decisión, de esperar a que los 
tribunales, resolvieran el caso que estaba ventilando, comenta el presidente, inclusive 
le consta a el Ing. Álvaro Solano, que en estos días, como miembros los dos del 
tribunal de honor, le consulto que pasaba ante la eventualidad de un arreglo 
extrajudicial o como lo dice el código, la situación legal es muy simple, no puede haber 
una cuestión que se trate de la misma situación, automáticamente prevalece el hecho 
de la resolución de los tribunales comunes, por encima de la que resuelva el colegio, 
pero ante una serie de dudas que se plantearon que tiene que  ver con el que esta 
accionando la denuncia, esto se vio en la junta directiva en la última sesión que 
tuvieron en el transcurso de la semana y justamente se habló, que necesitaban hacer 
una revisión legal para que quedara claro todo y si realmente habían elementos 
distintos que motivaron esa parte, pues que entonces se continuaran con el tramite 
como correspondía y eso lo han hecho responsablemente. Además comenta que no 
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hay el interés de cubrir a ningún colega, sino que todo se haga lo más transparente 
como corresponde. 

Se da por concluida la presentación de los informes. 

 

ARTICULO No.  9:  ELECCION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Se da una explicación por parte del Ing. Douglas Alvarado (Presidente del Tribunal de 
Elecciones) del procedimiento a seguir durante el proceso de elecciones. 

 

Se procede a efectuar las elecciones correspondientes, obteniendo el resultado de las 
votaciones de la siguiente forma: 

 

1. Para Presidente: 

 

Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt   …………………… 89   
 Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos……………..…….. 90   
     Ing. Agr. Ronald Rodríguez Vargas         ………………….. 4           
 Votos en Blanco: ……………………………………………... 0   
 Votos Nulos: ………………………………………………….. 0   
 Total votos: …………………………………………………… 183 

   

Se declara electo como Presidente  al Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos.   

 

     2. Para Prosecretaria: 

 
Ing. Agr. Alexandra María Urbina Bravo……………….  136     

 Votos en Blanco: ………………………………………...   34   
 Votos Nulos: ………………………………………………  8   
 Total votos: ………………………………………………    178      

 
Se declara electa como  Prosecretaria la Ing. Agr. Alexandra María Urbina Bravo. 

 

 

 

    3. Para Vocal I: 
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Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos…….……………………..   122           
 Votos en Blanco: ………………………………………..   28  
 Votos Nulos: ……………………………………………..   8  
 Total votos: ………………………………………………   158        
 

Se declara electo como Vocal I al Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos. 

 

    4. Para Vocal III: 

           Ing. Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños……………..   133                   
           Votos en Blanco: ………………………………………..   34 

 Votos Nulos: ……………………………………………..    9 
 Total votos: ………………………………………………    176       

               

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

 

      5. Para Fiscal: 

Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas……………………….   135     
Votos en Blanco: …………………………………………   30 

 Votos Nulos: ………………………………………………   9 
 Total votos: ………………………………………………     174      

 

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

 

 6.Para Vocal II: 

 

Ing. Agr. Yolanda Piedra Mora…………………………   88   
Ing. For. Minor Ledezma Garcia……………………….   55 
Ing. Agr. Alexander Mendoza Mena…………………..   31 
Votos en Blanco: ……………………………………….    3 

 Votos Nulos: …………………………………………….    0  
 Total votos: ………………………………………………   177     

 

Se declara electo como Vocal III la Ing. Agr. Yolanda Piedra Mora.  

 

Se procede a la respectiva juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva por 
parte del Ing. Oscar Fonseca, Presidente de Junta Directiva. 
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El Presidente Ing. Oscar Fonseca, le manifiesta a la asamblea, que hay puntos 
pendientes, que tiene que ver con el informe del proyecto de la construcción de las oficinas 
administrativas, la metodología para calcular el arancel del colegio Ingenieros Agrónomos, 
por el pago de honorarios por concepto de avalúos y el tema de proposiciones varias. Están 
con el problema que se quedan sin fluido eléctrico. El presidente pregunta si habrá un 
mecanismo por lo menos, que les permitiera tener una medida alternativa en el caso, que 
ya se queden del todo imposibilitados de hablar, quiere oír sugerencias. El tema N. 9 es un 
tema casi quede tramite comenta el presidente, le pregunta a la asamblea que si se puede 
modificar, al cual se pone de primer lugar y van a votar la agenda.  

 

MOCION:  

Se pasa a primer lugar el tema de ajuste al arancel que está establecido para el cobro de 
hora profesional de los miembros de este colegio. 

Se somete a Votación: 

 

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

Aprobada. 

 

ARTICULO No. 10:  Conocimiento y resolución de la Propuesta de Reforma al 
DECRETO No.36705-MAG, “Metodología para calcular el 
arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos para el 
pago de honorarios por concepto de avalúos con fines 
hipotecarios y prendarios”.  

  

El Ing. Oscar Bonilla, comenta que a nombre de la comisión de avalúos y peritajes del 
Colegio Ingenieros Agrónomos, quieren hacer hoy una 
propuesta, deben decir que este es un tema que se analizó 
ampliamente en la comisión desde hace seis meses, se estuvo 
recibiendo inquietudes de los colegas, principalmente de 
aquellos que realizan avalúos para el sistema bancario 
nacional, se recibió y analizaron, la situación que se vino dando, 
sobre la fórmula que tiene el colegio para fijar los honorarios de 
los avalúos, posteriormente que se recibieron a los colegas, se 
hizo un taller en el cual se hizo un ajuste en la fórmula que ellos 
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tenían en el año 2011.  Se adjunta dicha propuesta como 
Anexo 5. 

Por lo tanto se acuerda: 

 

Acuerdo No. 4 

Aprobar la  Metodología para calcular el arancel del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos para el pago de honorarios por concepto de avalúos con fines 
hipotecarios y prendarios.  

 

ARTICULO No. 11:  Informe con relación al proyecto de construcción de 
oficinas administrativas.  

 

El Ing. Oscar Valladares,  comenta, que ya se tiene los planos del proyecto, se han 
invertido alrededor de ¢32, 000,000.00, ha venido trabajando la última comisión para dar 
un informe. Es un área de construcción de 635 metros cuadrados, la situación que se 
plantea es que había que pedirle dinero al fondo. Por el tiempo que se va a dar, el proyecto 
pasa a un costo de ¢455, 000,000.00, el Ingeniero le solicitud a la tesorería, a la contadora 
del colegio, que le hiciera un cálculo para ¢500, 000,000.00, porque falta amueblar, una 
serie de cosas y el tiempo que se puede dar en aprobar. Se calcula que al 10.79%, para no 
desfinanciar el fondo y es más barato que el préstamo en la calle, el plazo seria 30 años, la 
cuota que se tendría que pagar para absorber es de ¢900, ¢400 más de lo que está 
subiendo por 30 años. Las situaciones que se plantean es un cambio de cuota, que el plazo 
es hasta setiembre donde se le puede hacer una modificación a la cuota. El planteamiento 
es que se siga adelante con el proyecto que ya está muy avanzado con presupuesto o se 
hace una revisión de ese endeudamiento que van a tener y el Ingeniero se los dice 
sinceramente es  hipotecarios, por 30 años de solo pagar esa cuota de ¢900, lo que casi 
impediría, otras acciones para otras filiales y para mantenimiento del colegio. Dentro de la 
nueva junta directa como fiscal este primer miembro estuvo en la comisión, y puede hacer 
un análisis, el señor fiscal Eugenio Porras de este proyecto. 

 

ARTICULO No. 12:  Juramentación y toma de posesión de nuevos miembros 
de Junta Directiva.  

 

El Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas, procede a juramentar a los nuevos miembros de 

junta directiva. 
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ARTICULO No. 13:  Proposiciones Varias.  

Ing. Mario Ramírez Castro, Ing. Luis Brizuela Arce, Ing. Ernesto Crawford, Ing. Erick 

Bolaños de la filial Huetar, Caribe. 

Moción:  

Que la asamblea autorice, a la junta directiva para estudiar la ejecución del proyecto de 

la sala de capacitación, para la filial Huetar Caribe, con una estimación actualizada de 

¢54, 000,000,00, de la cuales la filial se compromete a buscar el 15% del monto 

estimado. 

 

El Ing. Diego Aguirre, Comenta que le parece increíble, que los compañeros de la filial, 

que año a año estar pidiendo y que no haya igualdad con otras filiales, se presentó 

2014,2015 y a esta altura no le han contestado la propuesta. Insta a esta asamblea para 

que se les apoye, para que verdaderamente tengan su centro de capacitación. 

 

El Ing. Marco Antonio Córdoba, quiere secundar y apoyar la moción de la filial Huetar 

Caribe, porque como ingeniero agrónomo, como empresario de la provincia de Limón, 

necesitan para los colegas, para los proyectos de emprendimiento, lugares adecuados 

para realizar actividades de promoción de los pymes y poder transferir conocimiento, 

apoyo tecnológico hacia las actividades emprendedoras que realizan otros colegas. Ellos 

no tienen condiciones como la tienen en el área metropolitana, para hacer actividades 

de promoción y desarrollo. 

 

Se somete a votación:  

1. A favor: 61 
2. En contra: 7 
3. Abstenciones: 0 
  

Por lo tanto se acuerda: 

Acuerdo N. 5  

La asamblea acuerda autorizar a la Junta Directiva para estudiar la ejecución del 

proyecto de la sala de capacitación, para la filial Huetar Caribe, con una estimación 
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actualizada de ¢ 54, 000,000,00, de la cuales la filial se compromete a buscar el 15% 

del monto estimado. 

 

Aprobada. 

ACUERDO FIRME. 

 

Ing. Allan Alfaro Alfaro, Ing. Javier Ávila Vega, Ing. Jorge Pereira Brenes. 

 

Moción:  

Para que se dé una revisión en el cambio del fondo de mutualidad, en el cual ha 
ido ingresando y la ayuda sigue igual ¢3, 500,000.00, cuando fallese el afiliado. Y 
que esta se envié a la junta administradora del fondo de mutualidad. 

 

El Ing. Allan Alfaro, indica que la  idea es que se aumente este monto de ¢3, 500,000.00, 
ya que este fondo de mutualidad ha ido subiendo, subiendo y sigue la misma cuota, por 
ejemplo en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, está en ¢6, 500,000.00, se haga esa 
revisión porque eso ha ido engrosando y no pasa de ese monto. 

 

El Ing. Álvaro Jiménez, comenta que las disposiciones legales se establecen muy 
claramente, lo que es el fondo de mutualidad y subsidio, del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, debe ser administrado por una junta específica administradora de manera 
que esa idea no es mala que se haga ese estudio. 

 

Se somete a votación:  

1. A favor: 57  
2. En contra: 4 
3. Abstenciones: 2  
 

Aprobada. 

 

Por lo tanto se acuerda: 

Acuerdo N. 6 

Asamblea acuerda solicitar a la Junta Administradora del Fondo de Mutualidad y 
Subsidio, una revisión del monto ingresado al fondo de mutualidad, debido a este 
fondo ha ido aumentando, pero la ayuda que se da a los familiares del Colegiado, 
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cuando este fallese se ha mantenido en el mismo monto, el cual corresponde a ¢3, 
500,000.00. 

ACUERDO FIRME. 

 

Ing. Alberto Naranjo Blanco, presidente de la filial Brunca 

Moción:  

Se solicita a la asamblea la aprobación de una comisión, por parte del fiscal del 
colegio Ingenieros Agrónomos CR, para investigar el destino de la partida 
presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017, en los cuales el fondo especial de 
filiales y el fondo de mantenimiento de infraestructura de filiales, dar por un monto 
de ¢15 ,033,695.51, al aumento, dichas partidas aparecen como ejecutadas, pero 
no se ha visto reflejada en las cuentas de la filial, esta no tiene respaldo contable 
en la filial.  

 

Se somete a votación:  

1. A favor: 52  
2. En contra: 11 
3. Abstenciones: 2    
 
Aprobada. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Por lo tanto se acuerda: 

 

Acuerdo N. 7 

La asamblea aprueba que se haga una comisión, por parte del fiscal del Colegio 
Ingenieros Agrónomos CR, para investigar el destino de la partida presupuestaria 
de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales, el fondo especial de filiales y el fondo de 
mantenimiento de infraestructura de filiales, por un monto de ¢15,033,695.51, al 
aumento, dichas partidas aparecen como ejecutadas, pero no se han visto 
reflejadas en las cuentas de la filial, esta no tiene respaldo contable en la filial.  

ACUERDO FIRME. 

 

EL Ing. Felipe Vega presenta la siguiente moción 
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Moción: 

La denuncia de la oficina Nacional Forestal, contra el Ing. Álvaro Solano Acosta, 
conforme una comisión de alto nivel externa a la junta directiva, con el fin que 
investigue el accionar de esta sobre la apelación a la resolución FCIA 14, 2016 del 
fiscal, sobre la denuncia interpuesta contra el Ing. For. Álvaro Solano Acosta, 
realice las recomendaciones pertinentes, informe a esta asamblea. Esto no admite 
que los órganos del colegio de el oportuno seguimiento a la denuncia a efecto de 
que se cumpla la normativa establecida, reglamento y código de ética del Colegio 
Ingenieros Agrónomos. 

 

EL Ing. Felipe Vega, comenta que en esta situación ellos están insistiendo en este 
acuerdo por dos razones, dijo que había que esperar y ya se dio una resolución de un 
juzgado donde el compañero se retractó de todo lo que dijo, pero si ustedes preguntan 
a cualquier abogado, va decir que una cosa es, una denuncia por injurias y calumnias de 
difamación que eso fue lo que hicieron ellos, por decir cosas que no eran correctas y otra 
cosa es faltas a la ética, al código de ética del colegio y se le ha dado largas, ya que se 
sumó el caso del señor abogado, que insistió que esto tenía que ir al tribunal de ética y 
no se dio, ya llevan un año en eso y siguen con el mismo cuento, cuando hablan ahí 
transparente, hablan de un montón de cosas de valores muy importantes, ya ellos 
hicieron el debido proceso, lo presentaron al fiscal, fueron a la junta directiva, insistieron, 
se mandó a otro abogado, llegaron acá y no tienen para donde ir mas, pero el ingeniero 
cree que ya tienen que sentar las bases, no solo él  fue afectado sino otros colegas 
fueron afectados por estas aseveraciones, cree que el colegio debería darle el debido 
proceso. No puede ser que la persona que están hablando ante un tribunal, se retractó. 
Quieren que no se digan cosas que no son ciertas. Esto fue contra un tribunal en toda 
su amplitud, cree que el colegio tiene que actuar conforme a derecho y es lo que se está 
pidiendo. Y como hay un mal actuar de la junta anterior, queremos investigar porque se 
dio de esa manera, y si nadie debe nada no cree porque tienen que tener problema. 

 

El Ing. Álvaro Solano, manifiesta que una de las ventajas de estar en el puesto es que 
tiene la palabra con mucha facilidad. Se va a referir al tema, ya que el cinismo no tiene 
cara. Resulta que el Ing. Felipe Vega, viene a decir aquí en esta mesa, que debe ser 
sancionado cuando el Ing. Vega, voto en la junta directiva de Fonafifo, por los diez 
puntos adicionales que perjudicaron a los regentes independientes y manifiesta que Ing. 
Vega, se favoreció porque era regente y así lo dice el acta 47, de la Comisión de 
Gastos Publico, donde reconoce que se favoreció y por eso está ante la procuraridad 
de la ética de probidad para ver que le resuelven, le viene hablar al Ing. Solano, de 
decencia. Claro que denuncio los actos, claro que se retractó y le va a decir por qué se 
retractó; no tenía sentido seguir, que lograron con la denuncia, se fue un miembro de la 
junta de Fonafifo inmediatamente, al Señor Felipe, el Ing. Solano no lo acuso, el Señor 
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Felipe confeso, ahí está el acta 47, cuando el diputado Álvarez Desanti, le dijo Al Ing. 
Vega, lo que ha hecho.  

Nota: Se da por terminada la discusión. 

 

Se somete a votación:  

1. A favor: 22   

2. En contra: 43 

3. Abstenciones: 10   

 

Denegada. 

 

El Ing. Diego Aguirre, Propone que las actas se han subidas a la página web. Ya que 
si las actas se encuentran ahí pueden ser vigilantes. Artículo 12, enciso ch. 

 

Se levanta la sesión a las 4:45 p.m. 

 

 

 

Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas                                  Br. For María Lucía Valverde 
Muñoz  

Presidente                 Secretaria 

 

 

Acta As. Gen. Ord. 153-2017/*hmm. 
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ANEXO Nº 1 

San José 5 de enero 2017 

 

 

Estimada Junta Directiva 

Colegio de Ingenieros Agrónomos 

Presente  

 

Estimada señorita y señores: 

En reuniones efectuadas de la Comisión de Política Salarial en forma ampliada y 
siendo concordantes con la directriz emitida por esta Junta Directiva, las manifestaciones 
de nuestra Asamblea General, de ser cautos  con el gasto,  por ser la planilla  y afines 
un gasto importante ya que juntos representan casi el 70% del gasto general del Colegio, 
la Junta Directiva determinó como primicia la seguridad laboral de nuestros (as) 
colaboradores (as), así como la imperiosa necesidad de hacerle frente a los aumentos 
de una forma responsable y transparente, y no siendo más importante la cantidad de 
colegiados que están muy cercanos a su jubilación y por otra parte una cantidad 
significativa de desempleados o sub-empleados 

Como instrumentos de apoyo, se contó con el conocimiento y experiencia de la 
Administración, acuerdos de Junta Directiva, consultas a diferentes profesionales 
contratados por la Administración, Consultor Externo Derecho Laboral, experiencia de la 
Comisión, entre otros. 

Para alcanzar el objetivo se procedió a analizar los diferentes escenarios a saber:  

1.-  Sinopsis de las condiciones actuales, parámetros, referencias y forma que viene 
utilizando el Colegio para pagar las planillas  

2.- Acuerdos vigentes de Junta Directiva relacionados con la Política Salarial. 

3.- Conclusiones 

1.- Como primer paso se hace una sinopsis de los parámetros, condiciones 
actuales, referencias y forma que viene utilizando el Colegio para pagar las 
planillas: 

FECHA DE INGRESO 

Es la fecha que se registra en el expediente, amparado al contrato laboral, del inicio de 
la relación laboral CIA y trabajador. Esta fecha es básica para referenciar los años de 
servicio en la Institución y que será utilizada para el cálculo de: la antigüedad, fondo 
individual del trabajador y salario escolar.  
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SALARIO BASE CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS (CNS) PARA EL SECTOR 
PRIVADO, 

Son los salarios mínimos que rigen para los diferentes puestos según el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, para el sector privado. 

 

AUMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS 

Es el porcentaje de aumento decretado por el Consejo Nacional de Salarios para el sector 
privado, que se debe aplicar a la base salarial establecida por el mismo Consejo. Ejemplo 
la nueva base se conformará al sumarle a la base vigente (actualmente cada 6 meses), 
la suma equivalente al porcentaje de aumento establecido por el CNS. 

 

SALARIO BASE UTILIZADO COLEGIO INGENIEROS AGRONOMOS  

Sistema tradicional utilizado por el Colegio, que acumula una serie de rubros que 
históricamente han sido cubiertos. Este sistema está conformado por dos rubros uno fijo 
más otro dinámico; el fijo es la base histórica del colegio y el dinámico el equivalente al 
monto producto de la aplicación del decreto de salarios del CNS para el sector privado 
(porcentaje de aumento). Ejemplo Base Colegio + monto del aumento (% CNS sector 
privado)=Nueva base del Colegio, la cual es acumulativa. 

 

BONIFICACION FIJA 

Suma recomendada por la Junta Directiva en Acuerdo 8.1 sesión 21-2013 del 9 de 
setiembre 2013 (Anexo 2), que se establece en lugar del porcentaje de aumento 
recomendado por el CNS para sector privado, se dará una bonificación fija equivalente 
a 5.000 colones en cada semestre y que no afecta la base salarial. El Colegio usa 
actualmente una suma neta superior que incluye ese monto más cargas 
parafiscales (impuesto de renta) y porción cargas sociales. 

 

MONTO FIJO 

Monto fijo cancelado según se consigna en acción de personal, otorgado durante 
gestiones de Junta Directiva anteriores, por funciones específicas para algunos 
funcionarios, sin que exista respaldo documental en el expediente del colaborador. 

 

 

 

PASO PORCENTUAL O ANTIGUEDAD 
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Calculado según Acuerdo No 5 y 3 sesiones 11 y 12 respectivamente y ratificada en 
el acuerdo 6 acta 18 del 27 de julio del 2015 (Anexo 1). Además de la sesión 
extraordinaria 16-2015 del 29 de junio del 2015. (Anexo 3) 

El reconocimiento por anualidad se mantiene en un 2% por año laborado (vencido) hasta 
un máximo de 30 años.  La anualidad se debe realizar a la base del período que se está 
reconociendo; dado que todos los reconocimientos que se realizaron antes de diciembre 
del 2007 se deben  congelar y se convierten en un monto no variable, (en el entendido 
que se debe hacer un ajuste al período de transición (porción hasta diciembre del año 
2007 con reglamentación vigente para ese período) y se convierte en un monto fijo, dicho 
sea de paso está identificado (concepto A) y la porción el inicio del pago del 2% anual 
(concepto B) que entra en vigencia a partir del 1 enero del 2008 (contempla la porción 
anual 2007-2008). Una vez corregida se debe hacer un cálculo individual por año de 
servicio y la suma de cada año a partir de enero del 2008 y años siguientes será un 
nuevo monto que será dinámico. En la acción de personal  deberá quedar consignado  
el Concepto A (monto congelado) y el Concepto B, monto interanual que se irá 
ajustando hasta contemplar como máximo 30 años (incluye años antes del 2008). El valor 
de las anualidades nuevas, se asigna de acuerdo al salario base de la empresa privada 
del Consejo Nacional de Salarios, en el año anterior de acuerdo al salario mínimo legal, 
vigente en el semestre en el que se cumple el año. Las anualidades no se revalorizan, 
se mantienen como monto fijo nominal.     

Esto aplicará a partir del primer día siguiente que el trabajador cumple el año de trabajar. 
Esto es implementado por la Administración a partir del año 2015, de manera interanual. 

TOTAL SALARIO 

Está conformado por la suma acumulada de: Base del Colegio + Aumento CNS + 
Bonificación fija + Monto Fijo+ Antigüedad = Total Salario 

 

DISPONIBILIDAD(23%), DEDICACION EXCLUSIVA (55%), PROHIBICIÓN (65%),  
EXPERIENCIA (15%), GRADO ACADEMICO (10%). 

El Colegio usa como referencia para el cálculo de cada uno de estos rubros el Salario 
Base del Colegio, el cual multiplica por el porcentaje que corresponda para cada uno 
de estos pluses, obteniendo así el monto que sería sumado para conformar el monto del 
Salario Devengado. Para el caso del Director Ejecutivo y Fiscal Ejecutivo aplica la 
Prohibición (65%) y la Experiencia (15%) y el caso del  Grado Académico (10%) solo 
aplica para el Director Ejecutivo, estos dos últimos rubros son un monto fijo 
referenciados a la base salarial aprobada por Junta Directiva para estos dos puestos.  

SALARIO DEVENGADO 

Corresponde al Salario pagado a c/u de los funcionarios y usado como referencia para 
el cálculo de las demás cargas laborales. Lo conforman el Salario Total más los pluses 
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salariales que apliquen (Disponibilidad (23%), Dedicación Exclusiva (55%), Prohibición 
(65%), Experiencia (15%), Grado Académico (10%) 

 

FONDO INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR (hasta 8.33%) 

Este es un fondo que se sería reintegrado en el segundo semestre de cada año, para 
ello el Trabajador va a recibir un porcentaje que apruebe la Junta Directiva para formarlo 
hasta completar un 8.33%. Este se inicia cuando en el Articulo 9 acuerdo 10 de la 
sesión 01-2013 del 14 de enero 2013. (Anexo 4) Se establece los porcentajes de dos 
rubros, uno que va a la base salarial y el otro para ir formando el fondo individual hasta 
completar un 8.33%.  

 

SALARIO ESCOLAR (8,33%) 

Origen del Salario Escolar se da en el CIA cuando en el Art 20 sesión 1-2005 del 10 de 
enero 2005, el Ing. Fernando Mojica Betancur hace una propuesta indicando que en el 
sector estatal se tiene el salario escolar y en el sector privado ya hay algunas empresas 
que están entrando al sistema del salario escolar. Destaca el señor Tesorero que  “El 
salario escolar en ningún momento es una erogación de los patronos, es un ahorro 
que se empieza a hacer por parte de los trabajadores……………….”  Más adelante 
vuelve a resaltar el Tesorero, Ing. Fernando Mojica “recuerden que es un ahorro del 
trabajador, no es una prebenda que da la empresa privada”.  

Acuerdo 25 Aprobar un aumento por costo de vida a los funcionarios de 6.82% a la base, 
de los cuales se entrega un 5% y el 1.82% pasa a ser ahorro escolar, manejado por 
el Colegio en un fondo especial. 

A continuación se presenta el desarrollo del ahorro destinado al Salario Escolar, 
según Política Salarial del Colegio; 

   ACUMULADO 

Art 25 sesión 1-2005  del 10 enero 2005                  1.82%  1.82% 

Art      sesión 2-2006     1.00%  2.82% 

Art      sesión    2006     1.00%  3.82% 

Art   5 sesión 2-2007 del 22 enero 2007             1.00%  4.82% 

Art    sesión 2-2007                          1.00%  5.82% 

Art   9 sesión 1-2008 del 14 enero 2008                    1.00%  6.82% 

Art   7 sesión 1-2009 del 12 enero 2009                   1.00%  7.00% 

Art      sesión  -2009 del     2009                         .00%   .00% 

Art  13 sesión 1-2009 del 11 enero 2010                   0.33% 8.33% 
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El Colegio usa como referencia para el cálculo de este rubro la Base Salarial establecida 
por el Consejo Nacional de Salarios (CNS) para el sector privado, el cual multiplica por 
8,33% la base salarial del CNS para sector privado asignada al puesto para todos los 
trabajadores, obteniendo así un monto que es entregado de forma mensual a la 
Asociación Solidarista del Colegio para ser administrado.   

  

2.- Acuerdos vigentes de Junta Directiva relacionados con la Política 
Salarial 

 

El objetivo es identificar los acuerdos vigentes para ser analizados y valorar si existen 
contraposiciones en la aprobado por Junta Directiva y que se puede prestar a confusión 
o una interpretación inadecuada. Como metodología de trabajo se va a ir desarrollando 
de manera correlacionada con los diferentes rubros que componen la planilla. 

 

SALARIO BASE CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS (CNS) PARA EL SECTOR 
PRIVADO, 

Son los salarios mínimos que rigen para los diferentes puestos según el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, para el sector privado. 

R/ Fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión xxxxxx    del en la 

Actualidad se encuentra vigente. 

AUMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS 

Es el porcentaje de aumento decretado por el Consejo Nacional de Salarios para el sector 
privado, que se debe aplicar a la base salarial establecida por este mismo Consejo. 
Ejemplo la nueva base se conformará al sumarle a la base vigente (actualmente cada 6 
meses), la suma nominal equivalente al porcentaje de aumento establecido por el CNS.  

 

Acuerdo No 5 sesión 11-2015.  

Aprobar el informe presentado por la Comisión ad hoc de Política Salarial, primero en 
cuanto a plazo solicitado hasta 30 de junio de 2015 para presentar un informe 
comprensivo final con los temas pendientes a la presentación del informe que hoy se 
aprueba y segundo, en cuanto a los planeamientos de la política salarial como sigue:    

La política para nuevos ingresos o personal a contratar a partir del 1° de mayo de 
2015: 

…………….”5.- Los aumentos de salario sea por concepto de anualidad (antigüedad) o 
los que indique el CNS, serán calculados como porcentajes referidos a la base vigente 
establecida por el CNS del año anterior en la fecha en que se cumple un año de servicio 
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que equivale a la fecha de ingreso.  Los aumentos semestrales serán referidos a la base 
del CNS vigente en el semestre anterior al que se hace el incremento.” 

“6.- Los aumentos de salario indicados por el CNS serán aplicados y sumados 
constituirán una nueva base salarial”. 

 

La política para el personal que tiene antigüedad o que se encuentra laborando al 01 
de mayo de 2015. 

“1.- Todo incremento se calcula referido a la base establecida por el CNS para las 
mismas clases de puesto.  Deberá entenderse como base del salario o salario base, el 
salario establecido semestralmente por el Consejo Nacional de Salarios (CNS) para cada 
categoría de puesto similar.  Cuando se dé un incremento propuesto por el CNS en cada 
semestre, se debe aplicar a la base con lo cual se genera una nueva base que será 
utilizada como referencia para el cálculo de los beneficios siguientes, sea cualquier 
aumento o bonificación.” 

………”6.- Se acuerda ratificar la solicitud planteada por el señor Tesorero, para que 
acceda la información de forma directa de la fuente”. 

 

 

Rige a partir del 01 de enero del 2015. 

 

 

ACUERDO FIRME  

 

R/ La base de cálculo para todos los rubros que conforman la planilla es la base 
que establece el CNS para el sector privado, sin excepciones. Vigente desde el 25 
de mayo 2015 y ratificado en las actas N° 12-2015 y 16-2015 del 29 de junio 25. Sin 
embargo el colegio usa como referencia la base del Colegio (CIAGRO) 

 Sesión Extraordinaria 16 punto único celebrada el 29 de junio 2015 

Art 16 sesión 16-2015, del 29 de junio 2015., en el punto 1 acuerda …“someter a 
votación los primeros 5 puntos para que se apliquen con base en la recomendación 
según oficio 01-2015- CS, del 29 de junio 2015 de la Comisión Salarial y las 
recomendaciones aquí incorporadas. Por mayoría 7 a favor y 1 en contra. Se 
aprueba” 

 

SALARIO BASE UTILIZADO COLEGIO INGENIEROS AGRONOMOS  



 

49 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

Sistema tradicional utilizado por el Colegio, que acumula una serie de rubros que 
históricamente han sido cubiertos. Este sistema está conformado por dos rubros uno fijo 
más otro dinámico; el fijo es la base histórica del colegio (no existe información que la 
soporte) y el dinámico equivalente al monto producto de la aplicación del decreto de 
salarios del CNS para el sector privado (porcentaje de aumento). Ejemplo Base Colegio 
+ monto del aumento (% CNS sector privado)=Nueva base del Colegio (base CIAGRO), 
la cual es acumulativa.  

R/ Por ser éste, un rubro que no tiene bien definido el origen de las diferencias de 
la base salarial del CIAGRO para el mismo puesto y siendo el criterio del consultor 
Godínez y Asociados, que “Para ello debe tomarse en cuenta que la igualdad 
contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, significa que a los supuestos de 
hechos iguales ha de serles aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean 
iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho, 
tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia  que aparezca, al 
mismo tiempo, como fundada y razonable de acuerdo a criterios y juicios valor 
generalmente aceptados. Esto es lo que se ha denominado igualdad jurídica, que 
significa que a todos los hombres que tienen similares características gozan de 
los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Dicho de otra forma 
igualdad es igual trato ante circunstancias o situaciones iguales”.       

En la actualidad el Colegio utiliza esta base para todos los colaboradores del 
Colegio para el cálculo de cada uno de los rubros que conforman el salario.  

 

 

 

BONIFICACION FIJA 

Suma recomendada por la Junta Directiva en Acuerdo 8.1 sesión 21-2013 del 9 de 
setiembre 2013, que se establece en lugar del porcentaje de aumento recomendado por 
el CNS para sector privado, se dará una bonificación fija equivalente a 5.000 colones en 
cada semestre y que no afecta la base salarial. El Colegio usa actualmente una suma 
neta superior que incluye ese monto más cargas parafiscales (impuesto de renta) 
y porción cargas sociales.  

R/ Indica la Administración en el descargo que “Cuando se tramita la decisión y 
acuerdo de la Junta Directiva, la Administración señala que no existe la figura de 
bono o regalía como se pretende dar, tanto porque no existe una justificación como 
porque la figura no está contemplada en el marco regulador del Colegio.  Así las 
cosas, era necesario tomar esta cantidad de dinero como parte del salario, lo que 
implicó hacer las rebajas de rigor como CCSS y renta.  Ante este cambio de 
panorama y que los colaboradores ya no recibirían los 5000 colones como un 
bono, se consultó directamente al Presidente y al Tesorero, a la postre los 
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Ingenieros Eugenio Porras Vargas y Fernando Mojica Betancourt respectivamente, 
quienes indicaron que si no podía darse un bono de 5000 colones estos serían 
netos para cada trabajador.  Se insistió en que cada trabajador, por lo que, si una 
persona trabajaba medio tiempo, como es el caso del Asesor Jurídico, le 
correspondía de todas maneras el mismo monto de los 5000 colones.  

Se considera que al ser un acuerdo de Asamblea y ratificado por Junta, la consulta 
debió ser elevada al órgano colegiado para mejor resolver. 

 

MONTO FIJO 

Monto fijo cancelado según se consigna en acción de personal, otorgado durante 
gestiones de Junta Directiva anteriores, por funciones específicas para algunos 
funcionarios. 

R/ No existe respaldo documental en el expediente del colaborador, sin embargo 
al carecerse de información para determinar el objetivo que realmente se quería 
alcanzar con el mismo y si ello se ha venido cumpliendo. Es un derecho adquirido 
de quienes lo perciben. Por lo que se recomienda mantener, para aquellos 
funcionarios que laboran para la Institución antes del 1 de mayo 2015. 

 

 

 

PASO PORCENTUAL O ANTIGUEDAD 

Calculado según Acuerdo No 5 y 3 sesiones 11 y 12 respectivamente y ratificada en 
el acuerdo 6 acta 18 del 27 de julio del 2015. Además de la sesión extraordinaria 
16-2015 del 29 de junio del 2015.  

El reconocimiento por anualidad se mantiene en un 2% por año laborado (vencido) hasta 
un máximo de 30 años.  La anualidad se debe realizar a la base del promedio del período 
que se está reconociendo a partir del primer día siguiente que el trabajador cumple el 
año de trabajar.  

R/ Estos acuerdos son aplicados por la Administración a partir del año 2015, de 
manera interanual. Por ser éste un rubro litigioso o que constituye un derecho 
adquirido de los trabajadores se estaría considerando mantener para aquellos 
funcionarios que laboraban para la Institución antes de 1 de mayo 2015, sin 
excepción.  

 

SALARIO 
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Con base a los acuerdos supra-citados éste está conformado por la suma acumulada de: 
Base del CNS + Aumento CNS + Bonificación fija + Monto Fijo+ Antigüedad = Total 
Salario. 

El caso de la dedicación exclusiva, prohibición y disponibilidad, no forman parte del 
salario, sin embargo, en consulta No.12725 del Colegio al MTSS, se indica lo siguiente:  

- “Este tipo de pluses no forman parte del salario base, pero si se pagan al 

trabajador deben ser considerados en su salario total, en el cálculo de una 

liquidación, pago de vacaciones, pago de licencia con goce de salario, etc.  

R/ Esta Comisión considera que el Monto Total del Salario, contempla rubros que 
eventualmente pueden ser litigiosos (observaciones consultoría Godínez y 
Asociados) este debería estar conformado por: Salario Base de CIAGRO + 
Aumento CNS + Bonificación fija + Monto Fijo+ Antigüedad = Total Salario, para 
todos aquellos funcionarios que se encontraban laborando para el colegio antes 
del 1 de mayo 2015. Sin excepción. En resumen se puede decir que el monto 
equivalente al porcentaje de aumento establecido por el CNS, se le suma a la base 
salarial del CIAGRO, para formar la nueva base del Colegio y el resto de los 
componentes que conforman el salario se calculan con la base del CNS para el 
sector privado , al igual que el resto de los pluses.  

Ejemplo:  Si la recomendación del CNS para el sector privado es de un 1% 

Base CNS                            600.000 + 6.000= ¢ 606.000.00  

Base CIAGRO                      610.000 + 6.000= ¢ 616.000.00 

 

DISPONIBILIDAD(23%), DEDICACION EXCLUSIVA (55%), PROHIBICIÓN (65%),  
EXPERIENCIA (15%), GRADO ACADEMICO (10%). 

El Colegio usa como referencia para el cálculo de cada uno de estos rubros el Salario 
Base del Colegio, el cual multiplica por el porcentaje que corresponda para cada uno 
de estos pluses, obteniendo así el monto que sería sumado para conformar el monto del 
Salario Devengado. Para el caso del Director Ejecutivo y Fiscal Ejecutivo aplica la 
Prohibición (65%) y la Experiencia (15%) y el caso del  Grado Académico (10%) solo 
aplica para el Director Ejecutivo, estos dos últimos rubros son un monto fijo de la base 
salarial aprobada por Junta Directiva para estos dos puestos.  

R/ Según los Art 5, sesión 11 del 11 mayo 2015, Art 3 sesión 12 del 25 de mayo 

2015, Sesión Extraordinaria 16 punto único celebrada el 29 de junio 2015 y en el 

Art 6 sesión 18 del 27 de julio del 2015, todos vigentes y que el Colegio NO utilice 

como referencia la Base del Consejo Nacional de Salarios, se está contraviniendo 

estos acuerdos.  

Indica la Administración 
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La base de cálculo para estos componentes del salario devengado, según se estipula en este 

documento de la Comisión de Política Salarial, es la base del CNS, sin embargo se debe tomar 

en cuenta que según lo indicado por la Junta Directiva en varias sesiones como las No.21 y 22 

de setiembre de 2015, y en la misma Asamblea de Presupuesto del mismo mes, se indicó como 

acuerdo No.3 de la Junta Directiva sesión 23-2015 y mandato de la Asamblea Extraordinaria, 

que “no se le rebajaría al salario a ningún trabajador” por lo que de actuar de esta manera se 

iría en contra de acuerdos que no han sido derogados y contraviniendo un mandato de la 

Asamblea Extraordinaria, según claramente lo planteó el Ing. Oscar Fonseca Rojas Presidente.  

Acuerdo N° 4 sesión 22-2015 del 16 de setiembre 2015. 

No se rebaje el salario de ningún trabajador. 

Por lo expuesto se puede concluir que efectivamente existe una contraposición de 
acuerdos que originan confusión. 

 

DISPONIBILIDAD 

La exigencia de disponibilidad para determinados puestos lo decide el Colegio, de 
acuerdo a las necesidades del servicio. No se trata por tanto de un derecho adquirido.  

 

 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

Por voluntad del Colegio se paga este plus a los fiscales (agrónomos y forestales), al 
gerente administrativo y a la coordinadora de capacitación, a quienes se le remunera con 
el 55% del salario base de CIAGRO, tanto a bachilleres como licenciados universitarios.  

Dado que el patrón puede hacer diferenciación en la retribución por el concepto de la 
titulación o grado académico, es razonable y sería proporcional que se distinga entre 
quienes tienen el título de bachiller o licenciado universitario. Si el Colegio ya no requiere 
de quienes ocupan determinados puestos bajo el régimen de dedicación exclusiva, 
bastaría con que así lo comunicara sin tener que indemnizar al trabador por ello.   

 

PROHIBICIÓN  

Lo que está contemplado en la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
N°7221, en el Capítulo XV, artículo 56 es que aplica para el Director Ejecutivo y Fiscal 
Ejecutivo y deberán acogerse a la prohibición que la Junta Directiva establezca.      

  

SALARIO DEVENGADO 

Corresponde al Salario pagado a c/u de los funcionarios y usado como referencia para 

el cálculo de las demás cargas laborales. Lo conforman el Salario Total más los pluses 
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salariales que apliquen (Disponibilidad (23%), Dedicación Exclusiva (55%), Prohibición 

(65%), Experiencia (15%), Grado Académico (10%)) 

 

FONDO INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR 

Este es un fondo que se sería reintegrado en el segundo semestre de cada año, para 
ello el Trabajador va a recibir un porcentaje que apruebe la Junta Directiva para formarlo 
hasta completar un 8.33%. Este se inicia identificando los porcentajes de dos rubros, uno 
a la base salarial y el otro para formar el fondo (hasta un 8.33%) cuando en el Articulo 
9 acuerdo 10 de la sesión 01-2013 del 14 de enero 2013. En este se acuerda que se 
va a realizar un aumento del 4.65%, de los cuales un 3.65% va al salario y el otro 1% se 
retendrá y pasará a formar parte del fondo individual de cada trabajador que será 
acumulado mensualmente para ser entregado en el mes de julio de cada año. Posterior 
a esta fecha no hay evidencia documental sobre la asignación de fondos por acuerdo de 
Junta. 

 

Art 7 sesión 17-2013 del 08 julio 2013. A partir 1 julio 2013 aumenta 1% el Fondo de 
Trabajadores. En Asamblea General de Presupuesto 146 del 28 setiembre 2013. Se 
acuerda no ajustar la base tradicional, si no aumentar la suma de cinco mil colones en 
enero y julio del 2014. En Acuerdo 8.1 sesión 21-2013 de JD del 9 setiembre 2013, 
suspender por un año el beneficio del 1%........ (2014). Por lo anterior el porcentaje 
máximo acumulado a junio del 2016 es de un “5%” y referenciado a la base que 
establece el CNS para el sector privado.  

 

R/ En la actualidad la Administración tiene identificado un 5% al 30 de junio 2016 
(primer semestre), siendo el criterio de la Consultoría Godínez y Asociados, de que 
“Para quienes empezaron con retenciones en enero del 2013, al día de hoy han 
alcanzado un ahorro del 5% a su Fondo Individual. Para los que lo hicieron 
después, el porcentaje dependerá de la fecha de ingreso.” 

Por ser este un “plus” que se establece por un acuerdo de partes, conforme al cual 
los trabajadores aceptan la propuesta del Colegio de retener una parte de su 
aumento salarial para enviarlo a un Fondo individual de ahorro, cuyo capital e 
intereses les será entregados en julio de cada año.  Indica el consultor en la Cuarta 
parte punto cuatro, de su informe que el Colegio tiene el derecho de fijar el 
porcentaje en el que se realizan los ajustes semestrales, por lo tanto se puede 
tomar algunas de la siguientes decisiones: a) seguir aplicando las 
retenciones…………… b) no aplicar más retenciones a los incrementos salariales 
que se apliquen y mantener fijo el porcentaje ya ahorrado por los trabajadores. y 
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c) eliminar este fondo individual previo acuerdo con los trabajadores, dándole el 
mismo tratamiento indemnizatorio que a las disminuciones salariales.     

 

SALARIO ESCOLAR (8,33%) 

Origen del Salario Escolar se da en el CIA cuando en el Art 20 sesión 1-2005 del 10 de 
enero 2005, el Ing. Fernando Mojica Betancur hace una propuesta indicando que en el 
sector estatal se tiene el salario escolar y en el sector privado ya hay algunas empresas 
que están entrando al sistema del salario escolar. Destaca el señor Tesorero que  “El 
salario escolar en ningún momento es una erogación de los patronos, es un ahorro 
que se empieza a hacer por parte de los trabajadores……………….”  Más adelante 
vuelve a resaltar el Tesorero, Ing. Fernando Mojica “recuerden que es un ahorro del 
trabajador, no es una prebenda que da la empresa privada”.  

Acuerdo 25 Aprobar un aumento por costo de vida a los funcionarios de 6.82% a la base, 
de los cuales se entrega un 5% y el 1.82% pasa a ser ahorro escolar, manejado por 
el Colegio en un fondo especial. 

A continuación se presenta el desarrollo del ahorro destinado al Salario Escolar, 
según Política Salarial del Colegio; 

   ACUMULADO 

Art 25 sesión 1-2005  del 10 enero 2005                  1.82%  1.82% 

Art      sesión 2-2006     1.00%  2.82% 

Art      sesión    2006     1.00%  3.82% 

Art   5 sesión 2-2007 del 22 enero 2007             1.00%  4.82% 

Art    sesión 2-2007                          1.00%  5.82% 

Art   9 sesión 1-2008 del 14 enero 2008                    1.00%  6.82% 

Art   7 sesión 1-2009 del 12 enero 2009                   1.00%  7.00% 

Art      sesión  -2009 del     2009                        1 .00%          8.00% 

Art  13 sesión 1-2009 del 11 enero 2010                    0.33%  8.33% 

 

R/ A pesar de que los acuerdos son muy claros el Colegio usa como referencia 
para el cálculo de este rubro la Base Salarial establecida por el Colegio y multiplica 
por 8,33%, sin excepción para todos los trabajadores, hayan ahorrado o no y se 
carga al presupuesto, contradiciendo así el Colegio lo acordado por Junta 
Directiva desde el 2015. 

Cuando la Comisión Salarial recomendó mantener el Salario Escolar tal y como se 
ha venido calculando y pagando a todos los funcionarios; lo que se pretendía es 
que se respetara la forma y el procedimiento que se originó en este rubro y así 
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mantener la proporcionalidad y equidad dentro de los trabajadores. Así como que 
se debe referenciar con el Salario Base del Consejo Nacional de Salarios para los 
respectivos puestos  

En este plus salarial inicia en el 2005 y se puede definir que básicamente consiste 
en tres grupos a saber: 1.- Los que ahorraron la totalidad del 8.33%, 2.- los que lo 
hicieron de manera parcial (2007 al 2010) y 3.- los que no ahorraron a partir del 
2010. 

Es importante destacar que todos los funcionarios que ingresaron a laborar al 
Colegio a partir del 1 de mayo del 2015 no aplica este procedimiento, al ser el 
Salario Escolar un ahorro voluntario de parte del trabajador. 

 

 

3.- Conclusiones 

Durante el desarrollo de las sesiones, se expuso, analizó, discutió y se determinó 
someter las siguientes recomendaciones para la aplicación de una Política Salarial 
Institucional que permita equidad y proporcionalidad  para poder atender los salarios de 
nuestros colaboradores sin poner en riesgo sus puestos y que en caso de que sea 
necesario una modificación en sus condiciones contractuales actuales, estas sean 
compensadas en todos sus extremos legales con base en las recomendaciones dadas 
por el consultor externo y documentadas a través de la Resolución Alternativa de 
Conflictos (RAC). CONSIDERACIONES FINALES Punto. Sexto 

 

1.- SALARIO BASE CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS (CNS) para sector 
privado. Son los salarios mínimos que rigen para los diferentes puestos según el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para el sector privado. 

2.- Base Salarial CIAGRO: Que el aumento decretado por CNS (%) para el sector 
privado, se sume a la Base de CIAGRO, para dar origen a una nueva base, esto 
aplica solamente para los funcionarios laboraban para el Colegio antes del 1 de 
junio 2015. 

3.- El monto para el cálculo de todos los beneficios, pluses salariales y afines, es 
el Salario Base que establece como referencia el CNS para el Sector Privado.   

4.- La determinación de la suma neta por concepto de BONIFICACION FIJA debió 
ser elevada a este órgano colegiado para mejor resolver, por ser un acuerdo de 
Asamblea y ratificado por Junta. 

5.- MONTO FIJO al convertirse en un derecho adquirido de quienes lo perciben. Se 
recomienda mantener, para aquellos funcionarios que laboran para la Institución 
antes del 1 de mayo 2015. 
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6.- PASO PORCENTUAL O ANTIGÜEDAD el reconocimiento por anualidad se 
mantiene en un 2% por año laborado (vencido) hasta un máximo de 30 años. 

Por ser éste un rubro litigioso o que constituye un derecho adquirido de los 
trabajadores se estaría considerando mantener para aquellos funcionarios que 
laboraban para la Institución antes de 1 de mayo 2015. Estos acuerdos ya son 
aplicados por la Administración a partir del año 2015, de manera interanual.  

 

7.- SALARIO TOTAL O DEVENGADO con base a los acuerdos supra-citados éste está 
conformado por la suma acumulada de: Base del CNS + Aumento CNS + Bonificación 
fija + Monto Fijo+ Antigüedad = Total Salario. 

Esta Comisión somete a consideración que el Monto Total del Salario, esté 
conformado por:  

Salario Base de CIAGRO + Aumento CNS + Bonificación fija + Monto Fijo + 
Antigüedad = Total Salario,  

Para todos aquellos funcionarios que se encontraban laborando para el colegio 
antes del 1 de mayo 2015. Sin excepción 

 

8.- DISPONIBILIDAD (23%), DEDICACION EXCLUSIVA (55%), PROHIBICIÓN (65%),  
EXPERIENCIA (15%), GRADO ACADEMICO (10%). 

DISPONIBILIDAD 

Mantener la DISPONIBILIDAD solo para el encargado de Tecnologías de 
Información.  

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

Se está sugiriendo que se mantenga dicho porcentaje (55%) sobre la base del CNS 
para el sector privado, para aquellos funcionarios con el título universitario de 
Licenciados; para los que actualmente ostenta el grado bachiller universitario, se 
mantenga ese porcentaje hasta un plazo máximo de año y medio, para que se 
nivele al grado de Licenciado universitario. De no ser así en ese tiempo, se reducirá 
de manera oficiosa al 20%.    

PROHIBICIÓN  

Lo que está contemplado en la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
N°7221, en el Capítulo XV, artículo 56 es que aplica para el Director Ejecutivo y 
Fiscal Ejecutivo y deberán acogerse a la prohibición que la Junta Directiva 
establezca.   

Se está recomendando para los puestos de Director Ejecutivo y Fiscal Ejecutivo, 
no hacer ninguna excepción y que se use como referencia de base salarial del CNS, 
que la Junta Directiva le asigne un adicional máximo del 65% por este rubro y que 
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se elimine los pluses de Experiencia y Grado Académico cuando proceda.  Dado 
que existe una afectación es necesario realizar una negociación ligada al informe 
del consultor en su punto sexto del Capítulo Cuarto: CONSIDERACIONES 
FINALES.  

 

 

8.- FONDO INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR 

En la actualidad la Administración tiene identificado un 5% al 30 de junio 2016 
(primer semestre), siendo el criterio de la Consultoría Godínez y Asociados, de que 
“Para quienes empezaron con retenciones en enero del 2013, al día de hoy han 
alcanzado un ahorro del 5% a su Fondo Individual. Para los que lo hicieron 
después, el porcentaje dependerá de la fecha de ingreso.” 

La Comisión se inclina por la opción b) no aplicar más retenciones a los 
incrementos salariales que se apliquen y mantener fijo el porcentaje ya ahorrado 
por los trabajadores. 

 

9.- SALARIO ESCOLAR (8,33%) 

Este plus salarial inicia en el 2005 y termina en el 2010 y dado que existen tres 
grupos la recomendación es la siguiente: 1.- Los que al 2010 habían ahorrado el 
8.33%, se les mantenga. 2.- los que ahorraron pero no completaron el 8.33% al 
2010, se les mantenga el porcentaje acumulado, con la opción de completar el 
8.33% con recursos de su propio peculio y 3.- eliminar la totalidad del ahorro para 
los que ingresaron a partir del 2010. Para los casos 2 y 3 se requiere hacer una 
indemnización por las sumas reducidas.  

Es importante resaltar que todos los funcionarios que ingresaron a laborar en el 
Colegio a partir del 1 de mayo del 2015 no se le aplica este procedimiento, al ser el 
Salario Escolar un ahorro voluntario de parte del trabajador.  

 

Ya para concluir se considera la recomendación final que destaca en su informe final de 
la consultoría el Lic. Godínez Vargas al destacar los siguiente: 

a.- que en caso de que sea necesario una modificación en sus condiciones 
contractuales actuales, estas sean compensadas en todos sus extremos legales 
con base en las recomendaciones dadas por el consultor externo y documentadas 
a través de la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC). CONSIDERACIONES 
FINALES Punto. Sexto 

b.- “Resulta de enorme relevancia, que así mismo puedan implementarse los 
controles que aseguren que los lineamientos que se fijen sean de absoluto 
acatamiento por los responsables administrativos de la contratación de personal 
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y la administración de los recursos de la Institución, de modo que en caso de que 
no sea así, no solo se sienten las responsabilidades del caso, sino también, 
puedan adoptarse con prontitud las decisiones que permitan evidenciar el error en 
que se haya podido incurrir y corregirlo antes de que con el simple transcurso de 
tiempo, se generen conflictos futuros, sobre la existencia o  no de derechos 
adquiridos.”    

 

Por la Comisión de Política Salarial, ad doc ampliada; 

 

 

 

Alvaro Solano   A                                          Jorge Mario Rodríguez Zuñiga  

 

 

 

Alberto Mendez   R                                       Oscar Valladares 

 

 

Germán Guardiola                                    Joaquín Bdo González Cornejo 

                                                                                 Coordinador 

 

 

 

 

 

 

y., nos hemos vistos en la obligación de recomendar la orientación a la referencia que 
establece el Consejo Nacional de Salarios, para el sector privado, con la asesoría que 
corresponda “ante la no experticia de este Comité en asuntos de políticas laborales, 
……..consecuente con la situación actual del país y nuestro quehacer diario como 
gremio, la que como corresponde sea presentada y aprobada por la Junta 
Directiva, para su implementación.” (contenido del acuerdo N°6 sesión 18-2015 del 
27 de julio 2015).  
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ANEXO Nº 2 

 
 

Informe de Presidencia 

2016 
 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Introducción  
 

El objetivo del presente informe es, conforme a lo que establece la Ley del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica, rendir cuentas sobre los principales resultados de la gestión realizada, desde 

la Presidencia, durante el período enero-diciembre de 2016.  

 

En el presente Informe se resumen los principales resultados sobre los temas que ocuparon la agenda 

de la Junta Directiva durante el período:   

 

• El 75 Aniversario del Colegio y la realización del XIV Congreso Nacional Agropecuario, 

Forestal y Ambiental.   

• Proyecto de Emprendimiento como respuesta a las demandas de un sector de colegiados 

que enfrenta desempleo o subempleo. 

• Respaldo al sector  productivo nacional 

• Beneficios del Fondo de Mutualidad  

• Desarrollo tecnológico  

• Política salarial  

• Desarrollo de infraestructura  
 

Para la elaboración del Informe fueron considerados los informes reportados por los coordinadores de 

las diferentes áreas de gestión, comisiones de trabajo y Dirección Ejecutiva.  
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Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas 

Presidente 

 

Tema 1 

75 Aniversario del Colegio y el XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental 

 

En el 2016 el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica cumplió 75 años de existencia.  

Para celebrar un acontecimiento de tal magnitud, la Junta Directiva acordó convocar el XIV 

Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental.    

 

A partir de dicho acuerdo, con el apoyo de un grupo de colegas y un equipo de colaboradores del 

Colegio, desde finales del 2015 nos abocamos a la organización del encuentro.   

 

Tras meses de arduo trabajo, acudimos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2016, al XIV Congreso 

Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental, a sellar meses, sino años, de reflexión, estudio, 

investigación y sistematización de experiencias, como una contribución más del Colegio a la 

academia, al productor y a las instituciones, en cuanto a los aspectos técnico-científicos de la 

producción y las vías de desarrollo del país.    

 

Los resultados se resumen de la siguiente manera: 

 

• Apoyo de colegiados 

Trascendental para la realización del Congreso fue el apoyo de un importante número de 

colegiados tanto en la Comisión Central como en los Comités Científico, de Protocolo y 

Logística y de Mercadeo, quienes creyeron en el proyecto y aportaron conocimiento, contactos 

y valioso tiempo.    

 

• Sumar un equipo de colaboradores  

Igualmente significativo fue el aporte y compromiso de un grupo de colaboradores del Colegio 

que se sumó al equipo de trabajo del Congreso. 

 

• Diseño de marca y  materiales  promocionales 

Esta tarea estuvo a cargo de la Unidad de Comunicación bajo la coordinación del Comité de 

Protocolo y Logística.   

 

Se creó y diseñó el logotipo del 75 Aniversario y del Congreso para darle una identidad al 

evento.  Los logos marca fueron utilizados como base para el diseño de los materiales 

promocionales.  
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El primer material desarrollado fue los afiches, distribuidos a través de instituciones y 

empresas del sector. También se diseñaron banners, brochures, credenciales, constancias, 

invitaciones, lapiceros, carpetas y programa del Congreso. Además, se desarrolló la Página 

Web del Congreso www.conafacr.com, como herramienta para divulgar la organización del 

evento.     

 

• Volver al Teatro Nacional  

Después de muchos años, el Colegio volvió al Teatro Nacional, donde se llevó a cabo el 

solemne acto de inauguración del XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y 

Ambiental.   

 

Más de doscientos invitados se dieron cita en el evento que contó con la participación del 

Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Ministro de Agricultura, Luis Felipe 

Aráuz, la Viceministra de Ambiente, Patricia Mora, representantes de organismos 

internacionales y miembros del Colegio.   

 

• Rendir homenaje a colegiados destacados 

El Teatro Nacional también fue el marco idóneo para destacar el trabajo de miembros del 

Colegio que han trascendido su carrera profesional para brillar en el campo de las 

humanidades, las letras, la música y las artes.    

 

También fue el escenario para rendir homenaje al Ingeniero Agrónomo José Alberto Torres 

Moreira, Dedicado del Congreso, como testimonio de agradecimiento por su valioso aporte en 

la fundación y desarrollo del Colegio; por compartir su experiencia profesional y 

conocimientos desde la docencia, investigación y administración pública; y por sembrar en 

nuestros surcos la semilla de la lucha, perseverancia, dignidad y sensibilidad humana.  

 

• Realizar cuatro eventos pre-congreso 
Para preparar el ambiente de Congreso, como parte de la matriz científica, se organizaron 

cuatro actividades precongreso:     

-Taller: Cultivos alternativos para la producción de biocombustibles en Costa Rica (jueves 5 

de mayo) 

-Panel: Evolución y perspectivas del futuro de la extensión agrícola en Costa Rica (viernes 10 

de junio) 

-Taller: La seguridad hídrica en Costa Rica, de la abundancia a la escasez (martes 19 de julio). 

-Foto: Monitoreo forestal y su impacto en la política forestales (Lunes 22 de agosto).  

 

• Ofrecer una  agenda científica de alto nivel 

La temática central definida para el XIV Congreso fue Agricultura, Alimentación y 

Ambiente… un futuro común, lema bajo el cual fue convocado el Congreso. 

 

http://www.conafacr.com/
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Dicho énfasis no descartó otras dimensiones relevantes que permitan valorar la realidad actual 

y, sobre todo, una visión de futuro respecto a las acciones que deberán emprenderse para 

enfrentar los nuevos escenarios que enmarcarán el desarrollo del sector agropecuario, forestal 

y ambiental del país en las próximas décadas.    

 

La programación científica del IV Congreso fue amplia, diversa y de alto nivel.   La agenda, 

compuesta por 7 conferencias magistrales, 87 ponencias orales y 28 poster digitales sobre 

trabajos de investigación y experiencias exitosas, 3 mesas redondas y un panel, fue definida 

por el Comité Científico. 

 

El encuentro reunió a investigadores y especialistas nacionales e internacionales quienes, en 

una intensa jornada de tres días abordaron temas sobre los grandes desafíos y las soluciones 

que retan al sector, así como sobre las nuevas tecnología que cambiarán las formas de productor 

alimentos en el mundo.       

 

En la cita participaron más de 350 personas (210 participantes inscritos, 90 conferencistas, 40 

representantes de empresas que participaron con stand y personal de apoyo).  

 

Se espera que de este gran esfuerzo colectivo, surjan propuestas de política, investigaciones a 

ser aplicadas, nuevas tecnologías, planteamientos académicos, entre otros, que impulse por 

muchos años el sector agroforestal y ambiental del país.  

 

• Lograr el financiamiento del Congreso y más 

Una de las actividades más importante del Congreso fue la búsqueda de recursos para financiar 

el proyecto.   

 

La responsabilidad estuvo a cargo del Comité de Mercadeo, que enfocó el trabajo en 5 

direcciones: venta de stand; gestión de patrocinio; gestión de donaciones; gestión de publicidad 

e inscripción de participantes. 

 

El resultado se resume en ingresos por un monto de ¢80.472.424 (ochenta millones, 

cuatrocientos setenta y dos mil, cuatrocientos veinticuatro colones) y egresos por un monto de 

¢62.930.068 (sesenta y dos millones, novecientos treinta mil sesenta y ocho colones).  Este 

resultado deja al Colegio una diferencia positiva de ¢17.542.356 (diecisiete millones, 

quinientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y seis colones).   

 

A este monto se suman aportes en materiales publicitarios y la colaboración de especialistas 

nacionales e internacionales, entre otros.   
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• Realizar la ExpoConafa 

Este fue un evento paralelo al XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental.   

 

Desde innovación, tecnología, nuevos productos, hasta lo último en técnicas de producción, 

fue la tónica presente en la ExpoConafa 2016, donde participaron 22 empresas e instituciones 

del sector con stand y 2 mediante patrocinio.    

 

• Lograr la proyección del Colegio 

La participación y satisfacción expresada por conferencistas, participantes, invitados y 

organizadores, confirman la proyección del Colegio, alcanzada a lo largo del desarrollo de los 

cuatro grandes eventos organizados para conmemorar el 75 Aniversario: eventos pre-congreso, 

inauguración, encuentro técnico científico y expoconafa.   

 

Tema 2 

Continuidad Proyecto de Emprendimiento 
El Proyecto de Emprendimiento surgió como respuesta a las demandas de un sector de colegiados 

que enfrenta desempleo o subempleo y requiere apoyo para emprender un proyecto que les ayude 

a resolver parcial o totalmente su situación.    

 

Con este objetivo se promovió como tema de agenda y comenzó un proceso constructivo, alrededor 

de un proyecto que pudiera ser presentado a entidades financieras. 

 

Así, en el 2015 se elaboró la propuesta “Proyecto de Actualización Profesional y Acompañamiento 

para Emprendedores (as) y se firmó   un convenio marco y un contrato con el Sistema de Banca 

para el Desarrollo para su financiación.    También se ejecutó la primera fase del Proyecto.    

 

En el presente informe se resumen los avances del Proyecto durante el 2016, su situación actual y 

las acciones por desarrollar a mediano plazo. 
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6 talleres de capacitación, 124 colegiados capacitados 

Se ejecutó la segunda fase del Proyecto, para un total de seis talleres y 124 colegiados capacitados, 

con las herramientas necesarias para elaborar planes de negocios factibles de ser sujetos de apoyo 

financiero.  

 

En esta fase se abordaron temas relacionados con los requerimientos que deben ser enfrentados 

para la formalización y consolidación de las empresas a desarrollar y las principales estrategias 

para solventarlos con éxito. 

 

En aspectos de formalización del proceso, se aplicó una herramienta de diagnóstico a todos los 

participantes con el objetivo de determinar el avance de sus proyectos así como las necesidades de 

acompañamiento empresarial del grupo. Además, se elaboró y firmó un documento compromiso 

de cada uno de los participantes inscritos, tanto con el proyecto como con el Colegio.   

 

Tema 3. 

Nuevo Reglamento para el Registro de Plaguicidas 

Dimos seguimiento a este tema para asegurar que la propuesta del nuevo Reglamento para el 

Registro de Plaguicidas fuera aprobada. 

 

Finalmente, en diciembre de 2015, el Gobierno firmó el decreto respectivo, con lo cual esperamos 

que la nueva normativa se implemente y se transforme en un instrumento eficiente para registrar 

plaguicidas apegados a la ciencia, a la técnica. 

 

Además, en enero de 2017 se realizó un seminario, con invitación a los colegas registrantes y a los 

regentes, de manera gratuita y en colaboración con la Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de 

Insumos Agropecuarios y Cámara de Productos Genéricos, para analizar los cambios incorporados 

en la nueva regulación, tanto desde el punto de vista técnico científico, como legal. Este seminario, 

además constituye un reconocimiento al esfuerzo desarrollado por el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos en la formulación y el trámite de la nueva reglamentación. 

 

Este tipo de iniciativas son las que a mediano plazo, constituyen aportes importantes en la 

generación de empleo para el gremio y una vinculación efectiva con el sector privado de nuestro 

país.  

 

Tema 4. 

Pronunciamiento del Colegio sobre proyecto de Ley que pretendía modificar composición de 

juntas directivas de la ONF y FONAFIFO 

 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos emitió criterio contra del proyecto “Ley para evitar conflictos 

de interés en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y en la Oficina Nacional Forestal”. 
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De forma contundente el Colegio argumentó ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la 

Asamblea Legislativa, las razones de su posición y solicitó el archivo del citado proyecto.    

 

En la Sesión 14 de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea 
Legislativa, del 13 de setiembre de 2016 se acordó archivar el proyecto en mención y se indicó lo 
siguiente:    
 

“…Es por todo lo comentado anteriormente, que no encontramos conflictos de interés entre 

los miembros integrantes de la Junta Directiva, tanto de la Oficina Nacional Forestal, como de la 

Oficina Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo…Reitero, nuestras recomendaciones para 

que el proyecto de Ley N.° 19.730, resulte dictaminado en forma negativa y consecuentemente, se 

remita al archivo”.    

 
Y agrega la resolución:   “Las comparecencias de ONF, FONAFIFO, MINAE, MAG y CCF fueron 
contundentes y coherentes en demostrar las debilidades y falacias del proyecto de ley, también 
lo fueron las respuestas escritas del Colegio de Ingenieros Agrónomos…” 
 

Tema 5.   

Avance del proyecto para la construcción del edificio para oficinas administrativas  
 

El proyecto para la construcción del edificio que albergará las oficinas administrativas de la Sede 

Central del Colegio tuvo un lugar importante en la agenda de la Junta Directiva. El siguiente es el 

resumen de los avances:   

 

• Se elaboró el diseño arquitectónico del proyecto.   

• Se nombró la Comisión de Infraestructura que recomendó desarrollar la obra por medio de 

un contrato “llave en mano”, para lo cual la Comisión preparó un cartel y cuenta con ofertas 

para seleccionar el desarrollador.   

• Están aprobados los planos constructivos, los permisos del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos, SETENA y la Municipalidad de Moravia.    

Este tema será presentado como parte de la Agenda de esta Asamblea  

 

Tema 6 

Desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico es uno de los aspectos básicos que permite a las organizaciones y 

empresas estar a la vanguardia, con procesos competitivos que respondan a las necesidades de 

clientes y usuarios.     

 

El desarrollo tecnológico de cualquier empresa u organización ya no es un lujo, sino una necesidad 

y así lo consideró la Junta Directiva, cuando en agosto de 2016, autorizó los recursos para iniciar 

la primera etapa del proyecto de renovación y desarrollo tecnológico del Colegio.   
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A partir de dicho acuerdo, se firmó un contrato con la Empresa Softland de Costa Rica SRL, por 

un monto de $27.000 dólares.  El objetivo es generar nuevos productos y agilizar procesos, que 

permitan mejorar en calidad y cantidad los servicios que el Colegio ofrece a colegiados y usuarios 

en general.    

 

En la primera etapa del proyecto, dicha empresa brindará un ERP completo de la Institución, es 

decir, el corazón de los sistemas informáticos futuros.  También implementará un Modelo Contable 

Softland y el Sistema Colegiados NOVUM; ambos sistemas ya fueron probados por otros colegios 

profesionales y tienen respaldo de una empresa trasnacional.    

 

Tema 7 

Definición de una política salarial   

Una política salarial es una herramienta que provee los lineamientos para establecer una 

estructuración de salarios justa y equilibrada. 

 

En este sentido, en la agenda de la Junta Directiva estuvo presente el diseño de una política salarial 

del Colegio de Ingenieros Agrónomos y en esto se trabajó fuertemente.       

 

A efecto de avanzar respetando los derechos laborales de los funcionarios, se recurrió a la 

contratación de consultorías que dieran luz al respecto.  Cabe destacar:   

 

• Informe sobre salario escolar.  (Contratado a la Licda. Sylvia Bejarano.  Costo ¢90.000).  

• Informe sobre diferentes pluses y situaciones especiales de salarios.  (Contratado a la Licda. 

Sylvia Bejarano.  Costo ¢150.000).  

• Manuales y políticas en recursos humanos: política de confidencialidad; política de 

contratación y manual de reclutamiento y selección; política de evaluación y desempleo y 

manual de aplicación de la evaluación de desempleo y política de medidas disciplinarias.  

(Contratado al Lic. Manuel Quirós.  Costo ¢1.000.000).  

• Consultoría para asesorar a la Junta Directiva en asuntos relacionados con la 

implementación de una política salarial.  (Contratado al Dr. Alexander Godínez Vargas, 

especialista en derecho laboral.  Costo ¢9.405.000).  

 

Con base en la aplicación de los estudios realizados, la Junta Directiva ha definido una política 

salarial, la cual será implementada a partir del mes de febrero, con lo cual se reestructuran los 

salarios del personal, tema que será presentado como parte de la Agenda de esta Asamblea.  

 

Tema 8 

Fondo de Mutualidad y Subsidios.  
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Durante el año transcurrido entre octubre del 2015 y el 30 de setiembre del 2016, los activos del 

Fondo de Mutualidad y Subsidios aumentaron en ¢167.334.435, pasando de ¢1.528.055.062 a 

¢1.695.389.497  

 

Las inversiones del Fondo se mantienen en su mayor proporción en dólares $1.798.322 en el 

Puesto de Bolsa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (68,12%) y del Banco Nacional de 

Costa Rica $841.699 (31,88%) y en colones como préstamo al Colegio por la suma de 

¢130.286.134. 

 

Durante este periodo se efectuó un estudio actuarial que revela:   

• No existen problemas de flujo para el pago de las mutualidades en corto y mediano plazo, 

ya que, si existe un pasivo actuarial, el mismo se materializará en el largo plazo. 

• Se presentaron ganancias importantes en la cartera de inversiones, al estar colocada, en su 

gran mayoría, en dólares. 

• El crecimiento de la reserva fue muy alto en el último periodo debido al aumento del tipo 

de cambio en la cartera de inversiones.  

• La Administración del Fondo ha presentado una gestión aceptable y gastos son 

relativamente bajos.  

• La Edad promedio es alta y se ha presentado un leve envejecimiento de la población que 

pasó de 47.52 a 47.80.  Y al igual que evaluaciones anteriores el grupo de más de 50 años 

representa casi el 50% de la población.   

• El Proyecto Fondo especial de salud para colegiados y grupo familiar primario, tiene un 

costo que rondaría los mil trecientos millones de colones anuales, lo cual lo hace inviable, 

por lo que la Junta Administrativa del Fondo, con la ayuda del actuario está considerando 

otras opciones, las cuales en su momento serán presentadas a la Junta Directiva para su 

aprobación y posterior consideración por parte de la Asamblea del Colegio, como sería el 

destinar una cantidad fija anual, para atender casos de enfermedad grave, exclusivamente 

en situación económica vulnerable.  

 

Tema 9 

Solución a problemática de El Lago 

El área que por muchos años fuera un laguito se convirtió en un problema debido a las 

inundaciones en el edificio del Colegio, desde la entrada; aparición del dengue y una alta 

contaminación fecal de las aguas que le contribuían.   

 

Se decidió cerrarlo y dar inicio a un proyecto de diseño y pre acondicionamiento de un parque, 

siempre para el disfrute de los colegiados y sus familias.   

 

Se ha contado con la colaboración de colegas en ideas, diseño, pre acondicionamiento, relleno, 

compactación natural y siembra de VetiVer en los taludes del canal principal de desagüe.   
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El costo para el Colegio de esta primera etapa del proyecto es de $10,404 dólares, sin embargo el 

costo del relleno que fue donado al Colegio tiene un estimado de doce millones de colones. Este 

tema, aun cuando no se le ha dado la importancia que merece, lo tendrá de ahora en adelante 

cuando se realice la revaluación de los activos del Colegio para propósito de la aplicación de las 

normas de contabilidad. 

 

Con este resultado, más los obtenidos con el proyecto de emprendimiento y del Congreso 

Agronómico, logramos generar recursos por más de ciento doce millones de colones, para 

desarrollar proyectos sin tocar un centavo de los recursos del Colegio y sin subir la cuota. Ojalá 

quede claro a quienes han asumido una actitud mezquina en materia de presupuesto, que se pueden 

hacer cosas si se es creativo y no necesariamente hay que tener la plata en la bolsa. Además, que 

son importantes los resultados para los colegas beneficiarios que las cuentas de la alcancía, porque 

la transparencia debe darse de cualquier forma.   

 

Tema 10 

Resultados de la Auditoría 

Un balance positivo, limpio de observaciones, es el resultado de la Auditoria, realizada a los 

estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, al Fondo de Mutualidad y Subsidios y 

a la Asociación Solidarista del Colegio.   

 

La visita de análisis y evaluación del Control Interno y Auditoría, con corte al 30 de setiembre de 

2016, estuvo a cargo del Despacho Castillo-Dávila.Asociados.  

 

El resumen de los auditores indica textualmente:    

 

“...como resultado de la evaluación y pruebas realizadas sobre las cuentas al 30 de setiembre del 

2016, con base a la visita realizada, la cual incluye la evaluación del control interno y el 

cumplimiento de la normativa de supervisión prudencial, se determina que el resultado obtenido 

es razonable y satisfactorio”.   

 

Agrega el informe que el resultado se pondera con el grado de riesgo bajo sobre los estados 

financieros: bancos; inversiones transitorias; cuentas por cobrar;  documentos por cobrar; 

mobiliario y equipo y depreciación acumulada; cuentas por cobrar; patrimonio e ingresos y gastos.   

 

Principales resultados por Áreas 
 

En capacitación  
 

Las actividades efectuadas durante el año 2016 se enfocaron en: 

  

Capacitación profesional y acompañamiento técnico para emprendedores  
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El Proyecto dio inicio en el II semestre del 2015. Se han llevado a cabo dos ciclos de capacitación 

y actualización dirigidas a colegiados con ideas de proyectos en diferentes etapas de formulación, 

y que requieren soporte y acompañamiento especializado para convertirlas en proyectos. 

 

En promedio 18 personas fueron capacitados en 5 módulos de capacitación gratuita que incluye 

los temas: 

 

• Seminario Introductorio de motivación 

• Taller Formulación y Evaluación de Proyectos 

• Taller de Emprendimiento y 

• Conversatorio 

 

Actividad regencial 

Se impartieron 2 cursos de Regencias Agropecuarias, para un total de 153 colegiados (as) 

capacitados (as) en los principales aspectos relacionados con el ejercicio profesional como regente 

agropecuario. 

 

También se capacitaron 15 ingenieros forestales que fueron juramentados como Regentes 

Forestales para asumir la supervisión y control de la ejecución de los planes de manejo y otras 

actividades forestales. 

 

Área de Avalúos y Tasaciones 

174 profesionales se capacitaron en temas relacionados con el área de Avalúo de Bienes Inmuebles 

Agropecuarios, Métodos y Herramientas Básicas para la realización de Avalúos de Maquinaria 

Agrícola, Valuación de Inmuebles Agropecuarios por el Método de Índices Agronómicos y 

Valoración de Cultivos.  

 

Módulo de Carbono Neutralidad 

Se llevó a cabo en la Filial Chorotega con el propósito de capacitar a los colegiados de la zona en 

los principios para realizar inventarios de efecto invernaderos e inventarios de carbono en bosque 

y plantaciones. 

 

Actualización de Regentes Pecuarios, administradores y dueños de empresas pecuarias, en 

la principal normativa centroamericana y nacional relacionada con la actividad pecuaria. 

 

 

Programa Nacional Sectorial en Ambientes Protegidos  

En coordinación con el ProNAP y la Universidad de Costa Rica, se llevó a cabo la capacitación en 

Ambientes Protegidos. Las actividades estuvieron dirigidas a productores, profesionales, técnicos, 

estudiantes y público interesado.  

 

Programa de Gestión Ambiental 
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En coordinación con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Energía, se ejecutó el siguiente programa de capacitación: 

• Compras sustentables para la adquisición de equipos ambientalmente eficientes 

• ¿Cómo implementar un sistema de separación de residuos sólidos en las instituciones 

públicas? 

• El agua como fuente de vida  

• Adquisición de equipos ecoeficientes para empresas públicas 

• Firma Digital 

• Lineamientos para la implementación de PGAI 

 

Charlas gratuitas.  Se realizaron las siguientes actividades:  

• Soluciones tecnológicas para mejora de cultivos en ambientes protegidos: aplicaciones de 

plásticos y mallas por parte de COVERTECH S.A. 

• Huella Ambiental, nuevo requisito europeo para las exportaciones impartido por la 

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Energía 

 

En comunicación 
 

La Unidad de Comunicación dio prioridad a las siguientes acciones:    

 

1. El Colegio en medios de comunicación  

 

Se   trabajó con comunicados de prensa, con énfasis en temas relacionados con el reglamento para 

el registro de plaguicidas, actividades precongreso, celebración del 75 Aniversario del Colegio y 

el XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental.   

 

2. Organización y apoyo a la realización de eventos  

Se colaboró con la organización, divulgación y realización de eventos exitosos entre los que 

destacan: cuatro eventos precongreso; Inauguración del XIV Congreso Nacional Agropecuario, 

Forestal y Ambiental; XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental; ExpoConafa 

y la producción de materiales promocionales 

 

3. Continuidad y mejoramiento de los medios internos  

Revista Germinar. Se publicaron tres ediciones, financiadas con recursos provenientes de pauta 

publicitaria.   

Página web.   Se elaboró información para mantener actualizado el sitio del Colegio www.ing-

agronomos.or.cr.   Según datos arrojados por el sistema Webalizer Goddady del dominio www.ing-

agronomos.or.cr, corroborados por las estadísticas de Google Analytics, el sitio web tuvo visitas 

diarias de hasta 690 y mensuales hasta de 21390.   

http://www.ing-agronomos.or.cr/
http://www.ing-agronomos.or.cr/
http://www.ing-agronomos.or.cr/
http://www.ing-agronomos.or.cr/
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Correos masivos.  El sistema de correos masivos se utilizó para invitar a colegiados a actividades 

especiales que se realizaron durante el período, tanto en la Sede Central como en las Filiales 

Regionales.   

Boletín Digital Germinar. Se redactó y envió un total de 39 ediciones.     Se rediseño su imagen 

y formato, así como los íconos de las diferentes secciones que lo componen. Este es el medio 

mediante el cual se informa, en forma semanal,  el quehacer  de la Organización, resultados de la 

gestión, opciones de empleo,  actividades de capacitación y actualización, entre otros eventos que 

organiza el Colegio y en el sector agropecuario, forestal y ambiental.  

 

 

En Área de Recursos Humanos 
 

En esta Área destacan las siguientes acciones:   

 

14 procesos de reclutamiento y selección de personal.   

 

16 procesos de cierre de expediente correspondientes a renuncias. 

 

Capacitación al personal sobre temas de derecho laboral.  

 

Programa de evaluación de desempeño: se elaboró la política, el manual y formularios 

correspondientes.  Está pendiente su aprobación.   También se presentó para valoración la política 

de medidas disciplinarias; política de confidencialidad y un manual de políticas de contratación y 

procedimientos de reclutamiento y selección.  

 

En Filiales 

 

Filial Huetar Norte 
 

• Actividades especiales 
• Curso de medición y reporte para la carbono neutralidad  

• Curso de avalúos de cultivos  

• Curso de avalúos de Bienes Inmuebles Agropecuarios 

• Día del profesional agremiado del Colegio de Ingenieros Agrónomos  

 

• Captación de recursos 

3.1. Captación en efectivo: ₡12.879.661,87 

3.2. Captación con tarjeta: ₡22.949.823,07 

3.3. Otras:   ₡974.880,15 
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Según el informe de Tesorería, en el período la Filial Huetar Norte registró ingresos por un monto 

de ₡27.487.713,89; y tuvo egresos por un monto de ₡24.136.691,28.  

 

Sede Chorotega 
El siguiente es un resumen de las labores realizadas en la Sede Chorotega durante el 2016. 

 

• Servicios brindados 
• Inscripción de 557 contratos de regencia forestal. 

• Elaboración de 48 ampliaciones de contrato de regencia forestal. 

• 9 trámites de levantamientos de suspensión. 

• Venta de formularios. 

• Recepción de informes forestales y agrícolas. 

• Estados de cuenta. 

• Cobro de cuotas, regencia, canon. 

• 26 trámites de Incorporación. 

• Atención de consultas  

• Elaboración de certificaciones y carnet de colegiado. 

• Envió de información vía correo electrónico  

• Alquiler de Sala para cursos, reuniones, charlas. 

  

2. Sala de Capacitación 

Se alquiló la Sala de Capacitación de la Sede en 11 ocasiones durante el año.  

 

3. Capacitación 

En el área de capacitación, se impartieron los cursos de Carbono Neutralidad en el mes de abril y 

el de Regencias Agropecuarias en el mes de junio. 

También se realizó en la Sede, la charla “Proyecto de Actualización Profesional y 

Acompañamiento Técnico para Emprendedores (as)”. 

 

Tribunal de Honor 
 

El presente informe está referido a la gestión realizada por el Tribunal de Honor del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, establecido en la Ley Nº 7221 en su Capítulo VII y su 

reglamento Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM, durante el período comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

Integrantes: 

Durante este período el Tribunal de Honor estuvo integrado por los siguientes colegiados: 

 

- Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas     (Presidente) 

- Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro    (Secretario) 
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- Ing. Agr. Alexis Vásquez Morera    

- Ing. Agr. Juvenal Valerio Garita 

- Ing. For. Igor F. Zúñiga Garita      

- Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez     (Secretario Técnico) 

 

A partir del 1 de noviembre del 2016, se sustituyó al Ing. For. Igor Fernando Zúñiga Garita por el 

Ing. For. German Obando Vargas 

 

Objetivos: 

De acuerdo con la normativa del Colegio, el Tribunal de Honor tiene los siguientes objetivos: 

• Luchar por el prestigio y decoro del Colegio y porque la conducta de sus miembros se 

ajuste a las normas establecidas en el Código de Ética Profesional;  

• Conocer y dictaminar sobre las denuncias o acusaciones que se le imputen a miembros;  

• Brindar la defensa a los miembros que fueran afectados en su decoro y buena reputación;  

• Procurar una adecuada armonía entre los colegiados;  

• Mediar en los conflictos personales o profesionales entre dos o más colegiados;  

• Proponer a la Junta Directiva las modificaciones al Código de Ética. 

 

Sesiones realizadas 

Durante este período el Tribunal de Honor se reunió las veces que fue necesario en relación a los 

casos que le trasladó la Junta Directiva. Para cada una de las sesiones realizadas fue necesario 

confeccionar su respectiva acta. 

 

Casos tramitados 

El Tribunal de Honor durante este período concluyó dos casos que venía tramitando desde el 

período anterior y conoció y concluyó tres nuevos casos, presentando ante la Junta Directiva del 

Colegio las recomendaciones correspondientes. 

 

Resultados 

En los cinco casos que el Tribunal de Honor tramitó durante período, se emitió el dictamen 

correspondiente a la Junta Directiva, en donde se recomendó una absolutoria; amonestación escrita 

como colegiado en dos de ellos y suspensión como miembro del Colegio en los otros dos casos.  

 

Representación del Colegio ante FECOPROU 

 

Los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos durante el 2016 en el Comité Permanente 

de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) fueron la 

Ingeniera Agrónoma  Esperanza Sanabria González e Ingeniero Agrónomo Eugenio A .Porras 

Vargas.   

 

Ambos participaron en los comités de Reconocimientos, Nombramientos y de Reglamentos, desde 

donde: 
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• Se recomendó actualizar el reglamento interno y estructura de redacción para ser discutido. 

• Se lideró la Comisión CONESUP con el objetivo de replantear un proyecto para reformar 

el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada. Finalmente, se formuló el proyecto 

que fue presentado en la Asamblea Legislativa y que se tramita bajo el expediente 

legislativo N° 19709.   

• Se promovió la integración de la Comisión Académica que promueve el proyecto de 

Educación Continúa con la Universidad de Costa Rica.  Con este propósito y fundamentar 

el proyecto se colaboró en la organización del I Encuentro Académico de octubre de 2016.   
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ANEXO Nº 3 

     

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 

 

28 de enero de 2017 

 

 

Señores 

Miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Asamblea General 

Presente 

 

Estimados Señores: 

 

En congruencia con lo estipulado en el Artículo 52, inciso h), del Reglamento General de 
la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, presento el Informe 
de Tesorería correspondiente al periodo fiscal que inició el 1° de octubre de 2015 y 
finalizó el 30 de septiembre de 2016. Contiene los resultados contables del Colegio y del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios, así como datos relacionados con las actividades que 
la Tesorería debe atender. 

 

También se adjunta la opinión de los auditores independientes, sobre los estados 
financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, del Fondo de 
Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la 
Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, debidamente auditados por el Despacho Castillo, Dávila y Asociados, Contadores 

Públicos Autorizados; así como los datos del presupuesto aprobado en la Asamblea 
General Extraordinaria No. 150, del sábado 26 septiembre 2015, la ejecución 
presupuestaria al cierre de septiembre 2016 y los aspectos relativos a la morosidad en 
las cuotas de colegiatura y afines. 
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Este informe es el resultado del esfuerzo de un equipo y, por tanto, deseo manifestar mi 
agradecimiento sincero a mis compañeros de la Junta Directiva, al personal del Colegio 
y a cada uno de ustedes por haberme confiado tan honroso cargo. 

 

Quedando a su disposición se suscribe,  

 

Sinceramente, 

    

 

Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo 

Tesorero - Junta Directiva   
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INFORME FINANCIERO DEL PERIODO FISCAL 2015 – 2016. PERIODO ORDINARIO. 

 

La información que a continuación se ofrece es el resultado de la operación del Colegio para el 
período fiscal comprendido entre el 1° de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Durante el período fiscal se generó mensualmente un Estado de Resultados. Se presenta en el 
Cuadro 1, un resumen de los ingresos y gastos de cada uno de ellos, que gráficamente se 
muestra en la Figura 1 y el acumulado en el Cuadro 2, que gráficamente se muestra en la Figura 
2. 

Cuadro 1. Ingresos y Gastos mensuales, Periodo fiscal 2015-2016 

 

Mes Ingreso Egreso Diferencia 

oct-15 84,891,264 74,440,646 10,450,618 

nov-15 95,959,646 81,974,816 13,984,830 

dic-15 84,085,379 74,712,158 9,373,221 

ene-16 146,538,937 89,589,284 56,949,653 

feb-16 95,925,384 82,540,469 13,384,915 

mar-16 72,297,770 71,846,003 451,767 

abr-16 72,403,207 77,902,679 -5,499,472 

may-
16 

79,811,169 80,509,507 -698,339 

jun-16 66,871,448 83,169,896 -
16,298,448 

jul-16 71,899,360 85,285,405 -
13,386,044 

ago-16 78,308,202 86,315,096 -8,006,894 

sep-16 64,957,659 84,193,012 -
19,235,353 

Total  1,013,949,424 972,478,971 41,470,453 
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Figura 1. Comportamiento de los Ingresos y Gastos durante el P/ 2015- 2016. 

 

 

En los datos contenidos en el Cuadro 1, y que se grafican en la Figura 1, se observa que durante 
el periodo 2015-2016 el comportamiento del ingreso presenta una variación significativa, en los 
meses de diciembre, enero y febrero, lo anterior como consecuencia del efecto del fin y principio 
de año en que se reciben las cuotas anuales pagadas por adelantado y los cánones anuales 
de establecimientos agropecuarios y otros registros. El ingreso es menor a partir de abril 
2016 y se mantiene así el resto de los meses; se puede extrapolar que en estos meses los 
egresos se cubren con los ingresos acumulados en los meses previos. Por su parte el egreso, 
se mantiene casi constante, presentando variaciones en enero; por los efectos de la tercera 
bisemana y pago del ajuste salarial y en julio-agosto por el bono de segundo semestre que otorga 
el Colegio a sus colaboradores.  En el mes de septiembre se presenta una leve diminución porque 
se giró una disposición institucional tendiente a ajustar el gasto, al básico necesario, pero sin 
afectar la operación, para identificar un saldo inicial en caja para el siguiente periodo como 
recurso disponible para el presupuesto y con eso disminuir también la diferencia entre el ingreso 
total acumulado y el egreso total acumulado como se muestra en el Cuadro anterior y que se 
grafican en la Figura 1, queda evidenciada que la Organización procura cumplir la política de 
ejecución del gasto guiada por la ejecución presupuestal y control del gasto.  

 

En resumen, durante el periodo se obtuvo Ingresos totales por ¢1,013,949,424 y Gastos totales 

por ¢972,478,971, para un resultado o diferencia positiva de ¢41,470,453. 

 

Es importante señalar que el resultado del periodo por ¢41,470,453, se debe principalmente a un 
aumento en los ingresos alcanzados en los rubros de Cuotas de Colegiatura, Alquiler 
Instalaciones Sede Social Deportiva, Registros de establecimientos, Regencias Agrícolas y 
Forestales; principalmente, esto a pesar de la disminución en los ingresos proyectados en otros 
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rubros. Y que los egresos se mantuvieron en apego a lo aprobado por la Asamblea 
Presupuestaria, con excepción de las partidas de Salarios, Viáticos, Mantenimiento de Sistemas, 
Costos de alimentos y Bebidas y Pago de Comisiones y descuentos, que se verán adelante en 
el análisis de la Ejecución presupuestaria del periodo. Pero en términos del Estado de Resultados 
se aumentó el Ingreso y se mantuvo el gasto según se había proyectado. 

 

Cuadro 2. Comparativo de Ingresos y Egresos cierre período fiscal 14-15 con 15-16 

Concepto sep-16 sep-15 Diferencia Variación 

Ingresos 
totales 

1,013,949,424 954,570,471 59,378,953 6.22% 

Egresos 
totales 

972,478,971 949,558,153 22,920,818 2.41% 

RESULTADO 41,470,453 5,012,318 36,458,135 727.37% 

 

En el Cuadro 2, se presenta un comparativo entre lo sucedido con los Ingresos y Egresos 
totales en el período que terminó el 30 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, 
respectivamente. 

 

Al observar el resultado comparativo anterior, se observa que los ingresos crecieron en un 
6.22%. Es decir, fueron superiores a los del periodo anterior en ¢59,378,953. Tomando en 
consideración que: las cuotas de Colegiatura no se incrementaron en septiembre 2015, un 
aumento importante en la partida de Regencias Forestales y por el otro lado una variación 
positiva en los ingresos del área deportiva, las regencias agrícolas, el registro de 
establecimientos y otros ingresos procedentes de la Sede Social según se había presupuestado 
y como se señaló en el párrafo anterior. 

 

Por su parte los egresos crecieron en una proporción mucho menor (2,41%), es decir fueron 
superiores en ¢22,920,818 al periodo anterior. Lo cual se explica, al tomar en consideración que 
se gastaron ¢972,478,971 (¢931,263,856 gastos presupuestados más Gastos de Depreciación 
por ¢41.215.114.95) o sea ¢44,495,460 menos de los gastos totales presupuestados por 
¢975,759,316. Con lo cual se puede afirmar que los gastos estuvieron guiados por lo consignado 
en el presupuesto de gastos aprobados por la Asamblea presupuestaria (salvo algunas 
excepciones en salarios). Entonces y como se ha señalado, los recursos demás en el gasto son 
consecuencia del registro de la “Depreciación” y los eventuales faltantes del gasto en algunas 
partidas fueron suplidos con los recursos de más recibidos (ingresados) durante el periodo y aun 
así queda un remanente positivo de ¢41,470,453, que se deberá mantener en la organización, 
sumando al saldo inicial en caja para iniciar el periodo fiscal 2016-2017 como disponibilidad de 
recursos. 
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Al cierre del periodo anterior (2015), había una diferencia positiva de ¢5,012,318 y al cierre de 
éste período (2016) se presenta un excedente de ¢41,470,453. 

 

Un detalle comparativo de lo acontecido con cada uno de los conceptos de ingreso para los 
periodos terminados el 30 de septiembre de 2015 y 2016, se presentan en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Estado de Resultados comparativo, Ingresos a septiembre 2015 y 2016 

 

A continuación, se ofrecen comentarios sobre las principales partidas de Ingreso, registradas 
en el Estado de Resultados, para todos los casos que se citan, se adjunta la cifra o porcentaje 
en que varió y entre paréntesis, la proporción, del aumento que representa ese ingreso, del total 
recibido durante éste periodo.  

 

Las principales partidas que aportaron al ingreso a septiembre/16 están: las Cuotas de 
Colegiatura fueron superiores al periodo anterior en ¢17.780.502 y representan el (39.83%) del 
ingreso total recibido. Regencias Forestales fueron superiores al periodo anterior en ¢23.487.790 
y representan el (9.59%) del ingreso total recibido. Alquiler Instalaciones Deportivas fueron 
superiores al periodo anterior en ¢11.327.043 y representan el (7.24%) del ingreso total recibido. 

sep-16 sep-15         DIFERENCIAS

PORCENTAJE

DE AUMENTO

O DISMINUCIÓN

CON PERIODO

ANTERIOR Porcentaje del 

total

4-1 INGRESOS GENERALES 1,013,949,424 954,570,471 59,378,952 6.22% 100.00%

4-1-01 CUOTA ADMINISTRATIVA 403,829,601 386,049,099 17,780,502 4.61% 39.83%

4-1-02 BONO DE CONSTRUCCION 8,968,720 8,827,444 141,276 1.60% 0.88%

4-1-03 SERVICIOS AL FMS 12,537,470 11,505,467 1,032,002 8.97% 1.24%

4-1-04 INGRESOS FINANCIEROS 2,783,842 1,523,226 1,260,615 82.76% 0.27%

4-1-05 VENTA DE LITERATURA 246,050 303,700 -57,650 -18.98% 0.02%

4-1-06 FONDO DE MANTENIMIENTO 31,723,573 29,218,915 2,504,658 8.57% 3.13%

4-1-07 FONDO CAPACITACION 11,763,083 10,715,170 1,047,913 9.78% 1.16%

4-1-08 REGENCIAS AGRICOLAS 136,529,969 131,527,980 5,001,989 3.80% 13.47%

4-1-09 REGENCIAS FORESTALES 97,196,600 73,708,809 23,487,790 31.87% 9.59%

4-1-10 IMPUESTO FORESTAL 7,148,760 9,193,780 -2,045,020 -22.24% 0.71%

4-1-11 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 61,085,000 57,814,732 3,270,268 5.66% 6.02%

4-1-12 PERITOS Y TASADORES 12,441,253 11,808,304 632,948 5.36% 1.23%

4-1-13 APLICACIÓN AREA 3,550,000 3,415,000 135,000 3.95% 0.35%

4-1-14 IDONEIDAD E INVESTIGACION 2,500,000 2,550,000 -50,000 -1.96% 0.25%

4-1-15 CIA CONSULTORAS 1,850,000 1,210,000 640,000 52.89% 0.18%

4-1-16 VENTA FORMULARIOS 14,153,449 12,578,062 1,575,388 12.52% 1.40%

4-1-17 CURSOS CAPACITACION 33,652,204 39,311,209 -5,659,006 -14.40% 3.32%

4-1-19 ALQUILER SALONES 13,511,590 11,508,449 2,003,141 17.41% 1.33%

4-1-21 ALQUILER RANCHOS 2,782,000 2,967,000 -185,000 -6.24% 0.27%

4-1-22 VENTA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y OTROS 5,158,100 8,722,975 -3,564,875 -40.87% 0.51%

4-1-25 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 73,442,292 62,115,249 11,327,043 18.24% 7.24%

4-1-35 DERECHOS DE INCORPORACION 8,037,722 7,831,296 206,427 2.64% 0.79%

4-1-38 OTROS INGRESOS 7,821,454 10,892,465 -3,071,011 -28.19% 0.77%

4-1-39 COMISIONES SOBRE COBRO 17,664,201 15,737,934 1,926,267 12.24% 1.74%

4-1-40 REVISTA GERMINAR 1,829,357 2,854,756 -1,025,398 -35.92% 0.18%

4-1-41 ALQUILER BAR-RESTAURANT 13,570,500 12,600,000 970,500 7.70% 1.34%

4-1-42 FONDO FILIALES 2% 11,635,996 10,716,310 919,686 8.58% 1.15%

4-1-43 FONDO MANT.INFRAEST.FILIALES 16,356,640 15,058,350 1,298,290 8.62% 1.61%

4-1-44 INGRESOS  POR ACTIVIDADES 180,000 2,304,791 -2,124,791 -92.19% 0.02%
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Regencias Agrícolas fueron superiores al periodo anterior en ¢5.001.988 y representan el 
(13.47%) del ingreso total recibido. Registro de Establecimientos fueron superiores al periodo 
anterior en ¢3.270.267 y representan el (6.02%) del ingreso total recibido.  

Alquileres de Salones fueron superiores al periodo anterior en ¢2.003.141 y representan el 
(1.33%) del ingreso total recibido. Las otras partidas de ingresos que aumentaron con respecto 
al periodo anterior por la cantidad que representan no se comentan. 

 

Las siguientes partidas, aunque presentan una disminución en el ingreso son de baja magnitud 
y se citan a continuación con el propósito de identificarlas: Impuesto Forestal, presentan una 
disminución de ¢-2.045.020 y representa el (0.71%) de los ingresos recibidos; lo anterior como 
efecto de la baja en los impuestos traspasados por el estado en este concepto; Cursos de 
Capacitación presentan una disminución de ¢-5.659.006 y representa el (3.32%) de los ingresos 
recibidos; lo anterior como efecto de la baja en consumo de las actividades de capacitación por 
parte de nuestros colegiados. Venta de alimentos Bebidas y otros presentan una disminución de 
¢-3.564.875 y representa el (0.51%) de los ingresos recibidos; lo anterior como efecto de la baja 
en la demanda de estos servicios por parte de las personas que utilizan las instalaciones sociales. 
Otros Ingresos presentan una disminución de ¢-3.071.011 y representa el (0.77%) de los 
ingresos recibidos; lo anterior como efecto de la disminución en venta de constancias, notas de 
crédito sin registrar y fotocopias. Revista Germinar presentan una disminución de ¢-1.025.398 y 
representa el (0.18%) de los ingresos recibidos; lo anterior como efecto de la disminución 
consumo de las empresas que pautaban publicidad en dicha revista. Ingresos por actividades 
presentan una disminución de ¢-2.124.791 y representa el (0.02%) de los ingresos recibidos; lo 
anterior como efecto de la disminución en los recursos obtenidos por la organización de 
actividades como la Expo feria que en este periodo no se realizó. 

 

En términos generales, al comparar los Ingresos del periodo actual con el del año anterior, los 
mismos aumentaron en 59,378,952 que son un 6,22% mayores al año anterior.  

 

Respecto a las Filiales Regionales (Caribe, Brunca y H. Norte) y Sede Chorotega, hay que indicar 
que los ingresos del Colegio se encuentran distribuidos por centros de costos. Ejemplo: Filiales, 
Junta Directiva Fiscalía Ejecutiva.  

Adelante en el Cuadro 6, de este informe, estaremos ampliando sobre los resultados particulares 
de cada una de ellas.  

 

 

En el Cuadro 5 se presenta un comparativo de gastos entre periodos. 
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Cuadro 5. Estado de Resultados comparativo, Gastos a septiembre 2015- 2016 

 

 

Entre septiembre 15 y septiembre 16, si bien las cifras del gasto crecieron, a pesar de la sub-
ejecución en algunas partidas.  

Dado que el gasto tiene un crecimiento lineal es superior al del año anterior en 2.41% o sea en 
¢22.921.8.17 (Periodo 14/15: ¢949.557.152 y Periodo 15/16: ¢972.478.970).  

Al analizar las variaciones proporcionales en cada una de las partidas, con pocas excepciones, 
se denota una disminución proporcional o un esfuerzo organizacional para contener el gasto 
sobre todo en las partidas más sensibles. 

 

En relación con los Gastos de operación a continuación se incluye una breve descripción de cada 
cuenta, así como, entre paréntesis, la proporción que el mismo representa del gasto total de la 
organización. Las siguientes partidas aumentaron el gasto con respecto al periodo anterior. 

 

Los Salarios y afines representa el (60.84%) del gasto total de la organización, varió con respecto 
al periodo anterior en la suma de ¢16.794.501 (a pesar de la sub-ejecución de algunas plazas). 
Lo anterior como consecuencia de variaciones de aumento de costo de la Planilla, bonos, 
incentivos, otros y las cargas sociales vinculadas a esta.  

 

sep-16 sep-15         DIFERENCIAS

PORCENTAJE

DE AUMENTO

O DISMINUCIÓN

CON PERIODO

ANTERIOR Porcentaje del 

total

5 GASTOS 972,478,971 949,557,153 22,921,818 2.41% 100.00%

5-01 SALARIOS 591,630,316 574,835,815 16,794,501 2.92% 60.84%

5-02 SERVICIOS PROFESIONALES 70,489,697 65,803,783 4,685,915 7.12% 7.25%

5-03 ATENCION RECURSO HUMANO 1,895,842 3,010,560 -1,114,717 -37.03% 0.19%

5-04 SERVICIOS PUBLICOS 32,222,706 30,235,010 1,987,696 6.57% 3.31%

5-05 GASTOS GENERALES DE OFICINA 16,752,607 17,918,226 -1,165,620 -6.51% 1.72%

5-06 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 6,571,313 6,650,325 -79,011 -1.19% 0.68%

5-07 KILOMETRAJE Y VIATICOS 36,297,169 33,446,120 2,851,049 8.52% 3.73%

5-08 GASTOS DIVERSOS 2,035,108 2,514,063 -478,955 -19.05% 0.21%

5-09 COMISIONES DE TRABAJO 976,972 2,187,253 -1,210,281 -55.33% 0.10%

5-10 IMPUESTOS Y SEGUROS 12,095,122 12,474,861 -379,739 -3.04% 1.24%

5-11 MANTENIMIENTO EN GENERAL 31,985,533 32,999,948 -1,014,415 -3.07% 3.29%

5-12 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS Y OTROS 8,993,780 9,311,913 -318,133 -3.42% 0.92%

5-13 DEPRECIACION 41,215,115 40,580,293 634,821 1.56% 4.24%

5-14 CAPACITACION A COLEGIADOS 21,102,415 20,908,229 194,186 0.93% 2.17%

5-16 ACTIVIDADES COLEGIADOS 4,631,588 7,611,481 -2,979,893 -39.15% 0.48%

5-17 CENTRO  CAP. AUD. BRUNCA 5,000 49,886 -44,886 -89.98% 0.00%

5-21 INTERESES DEUDA FMS 13,219,695 13,990,485 -770,791 -5.51% 1.36%

5-27 PUBLICACIONES, REVISTA Y SUSC. 7,303,836 9,245,620 -1,941,784 -21.00% 0.75%

5-28 ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA 18,517,631 23,143,254 -4,625,623 -19.99% 1.90%

5-29 COMISIONES Y DESCUENTOS 54,537,525 42,640,028 11,897,497 27.90% 5.61%

RESULTADO PERIODO 41,470,453 5,013,319 36,457,135 727.21%
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Los servicios profesionales representan el (7,25%) de los gastos totales, varió en la suma de 
¢4.685.915. Como consecuencia del pago o la contratación de estos servicios como es el caso 
de los instructores de natación del complejo deportivo quienes reciben el 35% del ingreso 
generado por las clases impartidas en el mismo. 

 

Servicios públicos (3.31%), Energía, agua y teléfonos; estos aumentaron en ¢ 1.987.696, como 
consecuencia principalmente de incremento en el consumo de energía eléctrica 

. 

Kilometraje y Viáticos (3.73%) creció en ¢ 2.851.049, como resultado principalmente del Control 
del Ejercicio Profesional donde se usa los vehículos de los Funcionarios de la Fiscalía y la 
utilización del sistema de vehículos rentados en dichas labores. 

 

Depreciación (4.24%) como su nombre lo indica registra el monto depreciado a los bienes del 
Colegio. La depreciación registra una variación de ¢ 634.821 con respecto al periodo anterior 
porque un 55% de la cifra corresponde a depreciación de equipos y el restante 45% corresponde 
a depreciación de edificios. Debido a que los equipos (principalmente de cómputo se deprecian 
a cinco años y los edificios a 40 años). 

 

Capacitación a Colegiados (2.17%) registra los recursos destinados a las actividades de 
capacitación que organiza el Colegio, respecto al periodo anterior presenta una cifra casi idéntica 
porque se dejaron de realizar algunas actividades de capacitación que se habían planeado en 
las Filiales regionales, aumentando únicamente en ¢ 194.186. 

 

Comisiones y descuentos (5.61%): Registra los descuentos en cuotas de colegiatura por el pago 
por adelantado (5% a 6 meses y 10% a un año), como las comisiones pagadas a los sistemas 
de deducción automática cuando los colegiados autorizan y pagan sus cuotas por medios 
electrónicos y la Comisión cobrada por las Filiales regionales. Aumentó con respecto al año 
anterior en ¢ 11.897.497 

 

Las siguientes partidas gastaron menos recursos en comparación con el periodo anterior. 

 

Atención al recurso humano, corresponde a los recursos utilizados para los gastos en actividades 
vinculadas con los trabajadores, (0.19%), registra una disminución respecto al periodo anterior 
por un monto de ¢ -1.114.717. 

 

Gastos generales de oficina (1.72%), estos disminuyeron en ¢-1.165.620. Lo anterior por la 

diminución en la elaboración de formularios e impresos, de los que se mantiene inventario 
suficiente para estar en congruencia con la demanda. 

 

Materiales de Aseo y limpieza (0.68%) estos disminuyeron en ¢ -79.011. 
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Gastos Diversos (0.21%) estos disminuyeron en ¢ -478.955 porque se registra en forma 
independiente en la Cuenta de “Comisiones y descuentos” que son los descuentos que se hacen 
cuando los Colegiados pagan sus cuotas por adelantado y comisiones que se pagan a los Bancos 
o emisores de tarjetas por las transacciones de pago realizadas en los sistemas de deducción 
automática o el pago de cuotas por medios electrónicos; y solamente registra el costo correos y 
envíos de la Institución.  

 

Comisiones de trabajo (0.10%) aquí se registran los gastos incurridos en la operación de los 
diferentes grupos de apoyo y comisiones de trabajo, los gastos en este sentido disminuyeron en 

¢-1.210.281. 

 

Impuestos y Seguros (1.24%) durante este periodo mantienen las mismas coberturas de seguro 
y por esa razón el monto disminuyó en ¢ -379.739. 

 

Mantenimiento en General (3.29%) aquí se registran los recursos destinados a las labores de 
mantenimiento y atención de la infraestructura, con respecto al periodo anterior disminuyeron en 
¢ -1.014.415, para un total de ¢ 31.985.533, cifra importante pero insuficiente si se toma en 
consideración el tamaño de la infraestructura del Colegio, su edad, condición o deterioro y el 
costo de los materiales y la mano de obra necesaria para esta tarea. 

 

Costos de alimentos bebidas y otros (0.92%) registra el costo de la intermediación de los 
alimentos comprados por la Sede Social y revendidos a los usuarios de los salones. Las 
actividades en salones han aumentado poco, esto de la mano del proceso de ajuste para cumplir 
con la imposición del Ministerio de Salud para la no realización de actividades ruidosas. Con 
respecto al periodo anterior disminuyó en ¢ -318.133. 

 

Actividades Colegiados (0.48%) aquí se registraban costos de homenajes especiales y gastos 
por actividades deportivas y de integración gremial o eventos desarrollados para colegiados 
durante el año, como celebraciones de Fin de año y celebración del Día del Profesional, ésta 
partida disminuyó con respecto al año anterior en ¢ -2.979.893. 

 

Intereses deuda FMS Filiales y Sede (1.36%) incluye el gasto relacionado únicamente al pago 
de intereses de las deudas con el FMS, por los Préstamos por la adquisición de las Sedes de la 
F. H. Norte, Brunca y Chorotega, registra una variación respecto al periodo anterior por un monto 
de ¢ -770.791. 

 

Publicaciones, Revistas y Suscripciones (0.75%): Aquí se registran los gastos vinculados con las 
publicaciones que realiza el Colegio y las actividades vinculadas a las ediciones de la revista y 
la suscripción a medios masivos o periódicos. Disminuyó con respecto al año anterior en ¢ -
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1.941.784 por efecto de haber utilizado más las redes sociales para divulgar los asuntos del 
Colegio y menos las publicaciones en periódicos pagando. 

 

Asambleas Generales y Junta Directiva (1.90%): Aquí se registran los gastos vinculados con 
actividades de la Asamblea General, convocatoria, materiales, alimentación bebidas. Disminuyó 
con respecto al año anterior en ¢ -4.625.623 por haber disminuido el costo y el número de 
servicios demandados durante las Asambleas. 

 

En términos generales, al comparar los Egresos del periodo actual con el del año anterior, los 
mismos aumentaron en ¢22.921.818 que son un 2,36% mayor al año anterior, debido 
principalmente al pago de salarios y afines, Comisiones y descuentos y servicios profesionales,  

. 

En relación con el Resultado a septiembre 16, se tiene un resultado positivo de ¢41.470.453.  

 

Cuadro 6. Ingresos y Gastos de Filiales Regionales y Sede Chorotega 2015- 2016 

Área Ingreso Gasto Resultado 

FILIAL CARIBE 19,082,851 22,766,563 -3,683,712 

FILIAL BRUNCA 16,308,937 21,739,460 -5,430,523 

SEDE CHOROTEGA 21,825,413 22,361,608 -536,194 

FILIAL H. NORTE 25,645,474 24,600,524 1,044,950 

SUB-TOTAL 82,862,675 91,468,155 -8,605,480 

 

Como se muestra en el Cuadro 6, en este periodo los gastos operativos totales de las Filiales 
regionales y Sede Chorotega fueron de ¢91.468.155, esto representa el 9,41% de los gastos 
totales de la Organización, igualmente las Filiales muestran Ingresos por ¢82.862.675, esto 
representa el 8,17% de los ingresos totales de la Organización. Su resultado total es de ¢-
8.605.480 en números rojos. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 

 

A continuación, se presenta el Estado de situación comparativo. 

 

Cuadro 7. Estado de Situación comparativo del Colegio, cuentas de activo 
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El Total Activos registra ₡1.265.713.991 y aumentó en ₡19.313.884, como se observa las 
cifras del Estado de Situación el Activo aumentó en un 1.55% con respecto al periodo anterior. 
Por su parte en el Activo circulante se presenta aumento en las Cuentas de efectivo y sus 
equivalentes en ¢71.161.870 (123.59%), en Cuentas por cobrar por ¢5.005.680 (6.95%), y 
también en cuentas de Inventarios aumenta en ¢2.718.128 (23.85%) entre un periodo y otro. Y 
disminuciones en instrumentos financieros en ¢-38.063.686 (-34.77%) entre un periodo y otro 

En términos generales el Total activo circulante aumentó en un 16.30%, respecto al año 
anterior. 

 

La Propiedad, Planta y equipo (activo fijo), disminuyó un -2.70%, incluye esta disminución a 
mobiliario y equipo registra ¢153.556.696, mobiliario y equipo C. Deportivo registra ¢6.42.921. 

Edificios no variaron durante este periodo. Terrenos, creció en ¢6.707.028 (1.03%), la 
depreciación acumulada edificios registra a ¢155.769.845 (13.87%) y la depreciación acumulada 
de mobiliario y equipo registra ¢116.414.923 (9.45%) esas son las variaciones del activo fijo entre 
un periodo y otro. 

Cuadro 8. Estado de Situación Comparativo del Colegio, Cuentas de Pasivo y Patrimonio 

sep-16 sep-15 Diferencia Porcentaje

1 ACTIVOS ₡1,265,713,991 ₡1,246,400,107 ₡19,313,884 1.55%

1-1 CIRCULANTE 291,309,448 250,487,456 40,821,992 16.30%

1-1- EFECTIVO  Y SUS EQUIVALENTES 128,739,046 57,577,177 71,161,870 123.59%

1-1-3 CUENTAS POR COBRAR 77,060,819 72,055,139 5,005,680 6.95%

1-1-4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 71,394,268 109,457,953 -38,063,686 -34.77%

1-1-5 INVENTARIO 14,115,316 11,397,187 2,718,128 23.85%

1-2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 955,898,503 982,389,678 -26,491,175 -2.70%

1-2-1 TERRENO 659,854,913 653,147,885 6,707,028 1.03%

1-2-2 EDIFICIOS 414,164,471 414,164,471 0 0.00%

1-2-3 DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS -155,769,845 -136,801,086 -18,968,759 13.87%

1-2-4 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 153,556,696 157,606,601 -4,049,905 -2.57%

1-2-5 DEPRECIACIÓN ACUM. MOB Y EQU. -116,414,923 -106,367,554 -10,047,369 9.45%

1-2-6 MOBILIARIO Y EQUIPO C. DEPORT. 6,542,921 6,569,476 -26,555 -0.40%

1-2-7 DEPRECIACIÓN ACUM. MOB Y EQU.COMP. -6,035,729 -5,930,114 -105,615 1.78%

1-3 OTROS ACTIVO 18,506,040 13,522,972 4,983,068 36.85%

1-3-1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,794,143 6,407,396 -613,253 -9.57%

1-3-2 PATENTES DE LICORES 42,000 42,000 0 0.00%

1-3-4 COMPRA ACCIONES 3,427,920 3,427,920 0 0.00%

1-3-5 DEPOSITO EN GARANTÍA 2,583,175 2,583,175 0 0.00%

1-3-6 IMPUESTO VENTAS DIFERIDO 1,031,946 924,686 107,260 11.60%

2-3-1 CUOTAS PAGADAS DE MAS 49,883 137,795 -87,912 -63.80%

2-3-4 PROYECTOS 5,576,974
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El Pasivo disminuyó en ¢-22.156.569 (-6.14%) debido principalmente a las variaciones en el 

Pasivo a corto plazo por las Cuentas por pagar que disminuyó en ¢-7.089.027 (-8.44%) 
principalmente por el registro de las obligaciones transitorias con Fondos especiales originados 
en la Cuota de los 500 colones destinada al Desarrollo de Infraestructura de la Sede Central; que 
al cierre del periodo presentaba un saldo pagado de ¢ ₡26,304,943.45 (adelante se ampliará 
sobre este tema). 

El registro de provisiones por pagar disminuyó ¢ -4.465.432 un (-12.70%) debido al registro de 
las Reservas laborales. 

Se presentan aumento en las Retenciones por pagar (10.00%) por aumento en cuentas 
pendientes de cancelar por concepto de cargas sociales (CCSS, INS, Bco Popular y Fondos 
Complementarios de Pensión).  

Pasivo a Largo plazo por las “Letras por pagar” que fueron suscritas con el Fondo de Mutualidad 
y Subsidios (FMS) para la adquisición de las Sedes propias en las Filiales regionales que 
disminuyeron en ¢ -5.972.059 (-4.38%). Y en “Otros pasivos” que disminuyeron en ¢-7.536.586 
(-9.89%) por variaciones en las cuentas de Fondos por aplicar que disminuyeron en ¢-1.252.734 
(-29.14%) y Las Cuentas por Ingreso diferido disminuyeron ¢-3.639.609 un (-5.25%) y registran 
(cuotas de colegiatura, registros y regencias, que se pusieron al cobro, pero que no se registran 

sep-16 sep-15 Diferencia Porcentaje

PASIVO MAS PATRIMONIO ₡1,265,713,991 ₡1,246,400,107 ₡19,313,884 1.55%

2 PASIVO 338,513,646 360,670,215 -22,156,569 -6.14%

2-1 PASIVO CORTO PLAZO 139,555,646 148,203,569 -8,647,923 -5.84%

2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 76,865,218 83,954,245 -7,089,027 -8.44%

2-1-2 RETENCIONES POR PAGAR 31,983,704 29,077,168 2,906,536 10.00%

2-1-3 PROVISIONES POR PAGAR 30,706,725 35,172,157 -4,465,432 -12.70%

2-2 PASIVO A LARGO PLAZO 130,286,134 136,258,194 -5,972,059 -4.38%

2-2-2 LETRAS POR PAGAR FMS 130,286,134 136,258,194 -5,972,059 -4.38%

2-3 OTROS PASIVO 68,671,866 76,208,452 -7,536,586 -9.89%

2-3-1 CUOTAS PAGADAS DE MAS 0 0 0

2-3-2 FONDOS POR APLICAR 3,045,610 4,298,345 -1,252,734 -29.14%

2-3-3 CUENTAS POR ING. DIFERIDO 65,626,256 69,265,865 -3,639,609 -5.25%

2-3-4 PROYECTOS 0 2,644,242 -2,644,242 -100.00%

2-4 INGRESOS POR DISTRIBUIR 0 0 0

3 PATRIMONIO 927,200,345 885,729,892 41,470,453 4.68%

3-1 CAPITAL COLEGIO 562,035 562,035 0 0.00%

3-2 RESULTADO ACUMULADO 142,850,819 137,837,501 5,013,319 3.64%

3-3 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 21,774,532 21,774,532 0 0.00%

3-4 REEVALUACIÓN TERRENOS 556,862,321 556,862,321 0 0.00%

3-5 REEVALUACIÓN EDIFICIOS 149,817,178 149,817,178 0 0.00%

3-6 APORTE FILIALES 13,863,006 13,863,006 0 0.00%

RESULTADO DEL PERIODO 41,470,453 5,013,319 36,457,135 727.21%

CUENTAS DE ORDEN
CESANTÍA TRASLADADA 114,921,731 110,202,015 4,719,716 4.28%
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como ingreso real ya que no hay certeza de su recuperación). “PROYECTOS” (FONAFIFO, 
Gestión ambiental y Emprendedores) que disminuyeron en ¢-2.644.242 (-100%) y ya no registran 
sumas como el periodo anterior. 

En el patrimonio se presenta un aumento de ¢41.470.453 (4.68%) producto del registro del 
Resultado del Periodo que fue positivo, como se explicó en el Estado de Resultados. 

Sería de importancia realizar una actualización del estado y valoración de los bienes que 
conforman el patrimonio del Colegio. 

 

CUENTAS A COBRAR A COLEGIADOS  

A continuación, se presenta información sobre Captación de Ingresos y datos adicionales sobre 
la morosidad.  

Cuadro 9. Situación de los Colegiados y Regentes al cierre de septiembre de 2016 

COLEGIADOS CON N MESES PENDIENTES  COLEGIADOS 2016 2015 

AL DIA 4104 76% 74% 

DOS A CINCO MESES PENDIENTES 1170 22% 23% 

SEIS MESES O MAS 103 2% 3% 

TOTALES   5377   100% 100% 

    

REGENCIAS CON N MESES PENDIENTES  REGENCIAS 2016 2015 

AL DIA 712 74% 72% 

DOS Y TRES MESES PENDIENTES 246 25% 25% 

DE CUATRO EN ADELANTE 5  1% 3% 

TOTALES  963 100% 100% 

Como se observa en el Cuadro 9, en relación con el pago de las cuotas un 76% se encuentran 
al día, un 22% se encuentran dentro del rango que señala la Ley y solamente un 2% de la 
población se encuentra en condición de ser suspendida por haber superado el límite de 6 cuotas 
o más de colegiatura sin cancelar. Respecto a las Cuotas de Regencias el 74% se encuentran 
al día. 

Población Cotizante: 

COLEGIADOS POR CONDICIÓN  COTIZANTES 
 

ACTIVO  5,075    
 

EXONERADO FUERA DEL PAIS  37    
 

EXONERADO DEL F.M.S  240    
 

EXONERADO POR SITUACION ESPECIAL  25    
 

TOTAL  5,377  
 

COLEGIADOS POR ZONA 
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FILIAL COLEG % 

SEDE CARIBE 239 4.44% 

SEDE BRUNCA 159 2.96% 

SEDE CHOROTEGA 161 2.99% 

SEDE NORTE 205 3.81% 

SEDE CENTRAL 4613 85.79% 

SEDE CENTRAL 4613 85.79% 

TOTAL SEDES REGIONALES 764 14.21% 
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FLUJO DE CAJA HISTORICO 

En el siguiente cuadro se ofrecen datos sobre los recursos que se manejan dentro de lo que se 
denomina Flujo de Caja Histórico. 

 

Cuadro 10.  Flujo de caja histórico al 30 de septiembre del 2015 y el 2016 

 

 

El Flujo de Caja histórico lo que nos permite es visualizar la situación de disponibilidad de 
efectivo en caso de tener que hacer frente a todas las obligaciones contraídas a ese momento. 
Al cierre del periodo 2015 se tenía dinero disponible por ¢167.035.130 en efectivo, Bancos e 
inversiones. Para el cierre del periodo 2016 esa cifra había subido a ¢200.133.314, producto de 
la disponibilidad de los recursos señaladas en el Estado de Resultados. Las demás obligaciones 
(cuentas por pagar a corto plazo, retenciones por pagar y provisiones laborales) si bien variaron, 
fue efecto del aumento en dichas obligaciones de un año al otro. La Deuda con el FMS para la 
adquisición de los locales de las Filiales Regionales y Sede Chorotega, por ser a largo plazo, 
presenta un monto menor producto de la aplicación de los pagos en atención a la deuda. 

 

Razones financieras de la información contable del Colegio 

Seguidamente presentamos el resultado del análisis de razones financieras al 30 de septiembre 
del 2016, es importante indicar que únicamente analizaremos aquellas razones financieras que 
tienen relación directa con la naturaleza del Colegio: 

Solvencia o Capital trabajo    

Se expresa en veces   

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 128,739,046

INVERSIONES 71,394,268

TOTAL DINERO DISPONIBLE 200,133,314

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 76,865,218

RETENCIONES POR PAGAR  31,983,704

PROVISIONES LABORALES POR PAGAR  30,706,725

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 139,555,646

SUB-TOTAL CORTO PLAZO 60,577,668

LETRA POR PAGAR 130,286,134

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO -69,708,467

FLUJO  HISTÓRICO REGISTRO CONTABLE  AL 30/09/2016



 

91 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

ACTIVO CIRCULANTE 291.309.448 2,09 

PASIVO CIRCULANTE  139.555.645  

 

Muestra la capacidad del Colegio para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 
activos circulantes. Mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren sus 
pasivos a corto plazo. 

De liquidez o prueba del ácido   

Se expresa en veces   

ACTIVO CIRCULANTE (MAS 
LIQUIDOS) 

277.194.132 1,99 

PASIVO CIRCULANTE  139.555.645   

 

Muestra la capacidad del Colegio para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 
activos circulantes más líquidos. 

De Endeudamiento o Solidez   

Se expresa en cientos   

PASIVO TOTAL 338.513.646 26,74% 

ACTIVO TOTAL 1.265.713.991   

 

Indica la razón o porcentaje que representa el total de las deudas del Colegio con relación a los 
recursos de que dispone para satisfacerlos. 

De patrimonio - Activo Total   

Se expresa en veces   

TOTAL PATRIMONIO 927.200.344 73,26% 

ACTIVO TOTAL 1.265.713.991   

 

Es la relación que existe dentro de la estructura de patrimonio entre los recursos que tiene el 
Colegio con relación a los activos. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En la Asamblea Presupuestaria del 26 de septiembre de 2015, se aprobó el siguiente 
presupuesto: 

Cuadro 11. Presupuesto 2015-2016 

 

Concepto Aprobado Ejecutado Diferencia 

Saldo inicial en Caja (*) 20.000.000   

Ingresos esperados 956,157,281 1,013,949,424 57,792,143 

Total 976.157.281   

Gastos proyectados 975,759,316 931,263,856 -
44,495,460 

Diferencia 397.965 82.685.568  

(*) Son ¢20.000.000 procedentes del saldo inicial en caja. 

 

Ejecución Presupuesto de Ingresos 

 

En el Cuadro 12, se presenta los recursos que se esperaban generar durante el año fiscal 2015-

2016. Como se señaló, equivalen a la suma proyectada de ¢976.157.281. De los cuales ya se 
habían recibido los ¢20.000.000; por lo que se esperan ingresos por ¢956.157.281 

 

La primera columna describe el concepto de ingreso aprobado, la segunda representa lo que 
realmente se ejecutó, la tercera columna es la diferencia entre lo aprobado y lo real. La última 
columna, es la proporción que la cifra real representa respecto al total presupuestado para ese 
concepto. Las líneas donde en la última columna las cifras aparecen con porcentajes menores al 
100% son porque representan aquellas partidas de ingreso donde no se alcanzó la meta 
proyectada. 
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Cuadro 12. Ejecución Presupuesto de Ingresos de octubre 2015 a septiembre 2016 

 

 

Para facilitar el análisis del presupuesto se separan los comentarios entre las partidas de 
ingresos que superaron la meta presupuestada y en las que no se cumplieron. Para las partidas 
que no alcanzaron la meta de ingreso presupuestada se ofrecen comentarios, con el fin de 
mejorar la interpretación de los resultados.  

 

Partidas de ingreso que mejoraron proyección: 

 

Se efectúan comentarios sobre las partidas de Ingreso, sobre las cifras más representativas y 
las que presentan mayores variaciones. 

 

976,157,281 20,000,000 82,685,568.09

Descripción Monto 82,685,568.09

Partida Presupuestaria PresupuestadoEjecutado Diferencia % Ejecutado

4 INGRESOS 956,157,281 1,013,949,424 57,792,143 106.04%

4-1 GENERALES 956,157,281 1,013,949,424 57,792,143 106.04%

4-1-01 CUOTA ADMINISTRATIVA 356,436,732 403,829,601 47,392,869 113.30%

4-1-02 BONO DE CONSTRUCCION 8,155,000 8,968,720 813,720 109.98%

4-1-03 SERVICIOS AL FMS 10,880,200 12,537,470 1,657,270 115.23%

4-1-04 INGRESOS FINANCIEROS 1,500,000 2,783,842 1,283,842 185.59%

4-1-05 VENTA DE LITERATURA 560,000 246,050 -313,950 43.94%

4-1-06 FONDO DE MANTENIMIENTO 29,948,094 31,723,573 1,775,479 105.93%

4-1-07 FONDO CAPACITACION 10,990,266 11,763,083 772,817 107.03%

4-1-08 REGENCIAS AGRICOLAS 134,676,640 136,529,969 1,853,329 101.38%

4-1-09 REGENCIAS FORESTALES 96,300,000 97,196,600 896,600 100.93%

4-1-10 IMPUESTO FORESTAL 9,283,040 7,148,760 -2,134,280 77.01%

4-1-11 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 56,750,000 61,085,000 4,335,000 107.64%

4-1-12 PERITOS Y TASADORES 11,500,000 12,441,253 941,253 108.18%

4-1-13 APLICACIÓN AREA 3,250,000 3,550,000 300,000 109.23%

4-1-14 IDONEIDAD E INVESTIGACION 2,300,000 2,500,000 200,000 108.70%

4-1-15 CIA CONSULTORAS 1,400,000 1,850,000 450,000 132.14%

4-1-16 VENTA FORMULARIOS 15,000,000 14,153,449 -846,551 94.36%

4-1-17 CURSOS CAPACITACION 44,175,000 33,652,204 -10,522,797 76.18%

4-1-19 ALQUILER SALONES 11,737,500 13,511,590 1,774,090 115.11%

4-1-21 ALQUILER RANCHOS 5,205,000 2,782,000 -2,423,000 53.45%

4-1-22 VENTA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y OTROS 8,400,000 5,158,100 -3,241,900 61.41%

4-1-25 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 56,898,400 73,442,292 16,543,892 129.08%

4-1-35 DERECHOS DE INCORPORACION 7,083,200 8,037,722 954,522 113.48%

4-1-38 OTROS INGRESOS 10,400,000 7,821,454 -2,578,546 75.21%

4-1-39 COMISIONES SOBRE COBRO 16,374,600 17,664,201 1,289,601 107.88%

4-1-40 REVISTA GERMINAR 5,500,000 1,829,357 -3,670,643 33.26%

4-1-41 ALQUILER BAR-RESTAURANT 13,472,400 13,570,500 98,100 100.73%

4-1-42 FONDO FILIALES 2% 10,990,266 11,635,996 645,729 105.88%

4-1-43 FONDO MANT.INFRAEST.FILIALES 15,440,942 16,356,640 915,698 105.93%

4-1-44 INGRESO POR ACTIVIDADES 1,550,000 180,000 -1,370,000 11.61%
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Cuotas Administrativa: Se proyectaron ingresos por ¢356.436.732 y se registran ingresos 

reales por ¢403.829.601, esto representa ¢47.392.869 de más a la cifra presupuestada o sea 

un 13.30% sobre el total de la cifra presupuestada. 

 

Alquiler Instalaciones deportivas: Está compuesta por las sumas que pagan los usuarios de las 
instalaciones Deportivas del Colegio por asistir a los diferentes modelos de clases de Natación 
e hidroterapias, hora ejecutiva y alquiler de Gimnasio y cancha de fútbol que se ofrecen. Es 

importante aclarar que se presentó un aumento de ¢ 16.543.892 o sea un (29.08%) del total de 

la cifra presupuestada como consecuencia del aumento de la demanda del modelo de operación 
con los instructores (Servicios Profesionales 65% al Colegio y 35% a los instructores) de lo que 
cobra a los asistentes a las diferentes modalidades de hora ejecutiva o clases de natación.  

 

Registro de establecimientos: superaron la meta presupuestaria en ¢4.335.000 (o sea un 7.64% 
de más que la cifra presupuestada); como consecuencia de un aumento en el número de los 
establecimientos inscritos. 

 

Las siguientes partidas de ingreso también superan la cifra proyectada, pero en menor cuantía: 

 

Bono de Construcción de la Cuota de Incorporación: Superó la cifra presupuestada en ¢ 813.720 

o sea un 9.98% sobre el total de la cifra presupuestada como producto de la incorporación de 

colegiados proyectados. 

 

Servicios al FMS: Presenta un aumento en la cifra proyectada de ¢1.657.270, o sea un 15.23% 
sobre el total de la cifra presupuestada por este concepto y que está directamente relacionado 
con el monto que se genera de más por el concepto de cuotas recibidas. 

 

Ingresos financieros: Superó la cifra proyectada en ¢1.283.842, o sea un 85.59% del total de la 

cifra presupuestada a pesar de que las tasas de interés a la que se mantienen las inversiones 
(a la vista) son bajas. 

 

Fondo Mantenimiento: Superó la cifra proyectada en ¢1.775.479 o sea un 5.93% más de lo 
proyectado. Este concepto y que está directamente relacionado con el monto que se genera de 
más por el concepto de cuotas recibidas. 

 

Fondo de Capacitación: Superó la cifra proyectada en ¢772.817 o sea un 7.03% más de lo 
proyectado. Este concepto y que está directamente relacionado con el monto que se genera de 
más por el concepto de cuotas recibidas. 
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Regencias Agrícolas: Se proyectaron ingresos por ¢ 134.676.640 y se registran ingresos reales 

por ¢ 136.529.969, esto representa ¢ 1.853.329 (o sea un 1.38%) de más a la cifra 

presupuestada.  

 

Regencias Forestales: La inscripción de regencias forestales generó ¢896.600 más de la meta 
propuesta, se habían proyectado ingresos por ¢96.300.000 e ingresaron ¢97.196.600 un 0.93% 
de lo presupuestado. 

 

Peritos y Tasadores: superaron la meta presupuestaria ¢941.253 (o sea un 8.18% de más que 
la cifra presupuestada); como consecuencia de un aumento en el número de los Colegas 
inscritos. 

 

Aplicación Aérea: superaron la meta presupuestaria ¢300.000 (o sea un 9.23% de más que la 
cifra presupuestada); como consecuencia de un aumento en el número de los Colegas inscritos. 

 

Idoneidad e Investigación: superaron la meta presupuestaria ¢200. 000 (o sea un 8.70% de más 
que la cifra presupuestada); como consecuencia de un aumento en el número de los Colegas 
inscritos. 

 

Compañías Consultoras: superaron la meta presupuestaria ¢450.000 (o sea un 32.14% de más 
que la cifra presupuestada); como consecuencia de un aumento en el número de los Colegas 
inscritos. 

 

Alquiler de Salones: Se presenta un aumento con respecto a la cifra proyectada de ¢1.774.090 
(un 15,11% superior de lo presupuestado), producto de la utilización del Salón a pesar de las 
restricciones que pesan para eventos eventualmente ruidosos. 

 

Derechos de incorporación: Se superó la cifra presupuestada en ¢ 954.522 (un 13,48% superior 
de lo presupuestado) como producto de la incorporación de un número mayor de colegiados de 
los proyectados. 

 

Comisiones sobre cobro: Comisiones del 10% de las cuotas cobradas por las filiales como 
producto de la gestión de cobro de las diferentes cuotas del Colegio. Se superó la cifra 
proyectada en ¢ 1.289.601 (un 7,88% superior de lo presupuestado). 

 

Alquiler Bar-Restaurante: Supera la cifra proyectada en ¢98.100 (o sea un 0.73% de más que la 
cifra presupuestada), porque se realizó una renovación del contrato y se actualizó la tarifa a 
¢1.188.100 mensuales a partir de mayo 2016. 
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Fondo de Filiales 2%: Superó la cifra proyectada en ¢645.729 o sea un 5.88% más de lo 
proyectado. Este concepto y que está directamente relacionado con el monto que se genera de 
más por el concepto de cuotas recibidas. 

 

Fondo de Infraestructura Filiales: Superó la cifra proyectada en ¢915.698 o sea un 5.93% más 
de lo proyectado. Este concepto y que está directamente relacionado con el monto que se genera 
de más por el concepto de cuotas recibidas. 

 

Partidas de ingreso que no superaron la meta proyectada: 

 

Se efectúan comentarios sobre las cifras más representativas del ingreso y las que presentan 
las mayores variaciones. Hay algunas que por su cantidad no se comentan. 

 

Venta de literatura: De los ¢ 560.000 proyectados se obtuvieron únicamente ¢246.050 un 
43.94% de lo presupuestado por la baja en la compra de libros ofrecidos en reventa por el 
Colegio. 

 

Impuesto Forestal: Falto para obtener la meta presupuestada la suma de ¢2.134.280 (se recibió 
un 77,01% de lo presupuestado) como consecuencia de una disminución en las transferencias 
del estado por este concepto. 

 

Venta de Formularios: De los ¢ 15.000.000 proyectados se obtuvieron únicamente ¢14.153.449 
un 94.36% de lo presupuestado por la baja en la compra de recetarios o impresos ofrecidos en 
venta por el Colegio y que son requeridos en los procesos donde hay que extender recetas 
profesionales para el uso de productos restringidos y otros. 

 

Cursos de capacitación: En el presupuesto se aprobó por ¢ 44.1755.000 y registra ingresos por 

¢ 33.652.204 que representa el 76.18% del total de la cifra presupuestada, dado que es menor 

en ¢ 10.522.797. Lo anterior efecto de la cancelación de algunas actividades programadas 
principalmente en Filiales regionales dado que no se pudieron llevar a cabo por la baja matricula 
en los mismos. 

 

Alquiler de Ranchos: De los ¢ 5.205.000 proyectados se obtuvieron únicamente ¢2.7882.000 un 
53.45% de lo presupuestado porque los Colegiados usan estos espacios sin separarlos que es 
la forma existente para alquilar los Ranchos ofrecidos por el Colegio. 

 

Venta de alimentos y bebidas: Bajo esta modalidad la sede social participa en la reventa de 
servicios de alimentos y bebidas, así como por el cobro de un porcentaje de comisión a los 
Catering que desean vender sus servicios en el Colegio. Ingresa ¢ 5.158.100 (que es un 61,41% 
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de lo presupuestado) de lo proyectado, debido a la baja en el número de eventos realizada en 
salones que consumieran los servicios de alimentación bajo este modelo. 

 

Otros ingresos: Incluyen notas de crédito, constancias, fotocopias e ingresos procedentes de los 
fondos especiales y otros. Fue inferior a la cifra proyectada en ¢ 2.578.546 (o sea un 75.21% de 
más que la cifra presupuestada). 

  

Revista Germinar: En La Revista Germinar se pauta publicidad. Se estimaron ingresos por 
¢5.500.000 por ese concepto y se obtuvieron ingresos por ¢1.829.357 es decir un 33.26% de la 
cifra, por la baja en la venta de las misma. 

 

Ingresos Actividades: Durante este periodo No se realizó la Expoferia tradicional, la misma se 
desarrollada como una pequeña celebración de fin de semana, pero no se realizó como fue 
costumbre antes que se hacía con alquiler de espacios de exposición. Por esa razón el ingreso 
total que estaba programado no se alcanzó.  

 

En términos Generales se proyectaron ingresos totales por la suma de ¢ 956.157.281 y se 

capturaron ¢ 1.013.949.424, es decir ¢ 57.792.143 mayor; debido a un aumento del ingreso 

principalmente en Cuotas Administrativas, Alquiler de Instalaciones Deportivas y Registro de 

Establecimientos, con lo cual se logró un 106.04% de la meta propuesta. 

 

Ejecución del presupuesto de Gastos 

 

En el Cuadro 13, se presenta una ejecución presupuestaria de “gastos” vinculados con la 
suma presupuestaria de ¢ 975.759.316. 

 

Las líneas donde la diferencia está en negativo, representan aquellas partidas de gasto donde 
se utilizaron menos recursos de los proyectados (por sub-ejecución, menor gestión y control del 
gasto). Además, se ofrece información adicional en las líneas donde la proporción de gasto 
superó la cifra proyectada. 

 

Como se observa en el mismo la cifra total de gastos ejecutados es de ¢ 931.263.856 que es 

menor en ¢ -44.495.460 a la cifra proyectada por cuanto en la ejecución presupuestal se 

contempla solamente salidas de efectivo real.  

 

En el análisis siguiente nos referimos a cada una de las cuentas de gastos de la ejecución 
presupuestaria. 

 

Cuadro 13. Ejecución Presupuesto de Egresos, de octubre 2015 a septiembre 2016 
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Descripción Monto

Partida Presupuestaria PresupuestadoEjecutado Disponible % Ejecutado

5 GASTOS 975,759,316 931,263,856 -44,495,460 95.44%

5-01 SALARIOS 586,542,294 591,630,316 5,088,022 100.87%

5-02 SERVICIOS PROFESIONALES 73,246,400 70,489,697 -2,756,703 96.24%

5-03 ATENCION RECURSO HUMANO 3,170,000 1,895,842 -1,274,158 59.81%

5-03-01 SERVICIO AL RECURSO HUMANO 2,500,000 1,662,388 -837,612 66.50%

5-03-02 CAPACITACION RECURSO HUMANO 1,000,000 233,455 -766,545 23.35%

5-04 SERVICIOS PUBLICOS 33,223,545 32,222,706 -1,000,839 96.99%

5-05 GASTOS GENERALES DE OFICINA 20,940,462 16,752,607 -4,187,856 80.00%

5-06 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 6,664,555 6,571,313 -93,242 98.60%

5-07 KILOMETRAJE Y VIATICOS 37,111,267 36,297,169 -814,098 97.81%

5-07-01 KILOMETRAJE 22,744,553 20,721,299 -2,023,254 91.10%

5-07-02 VIATICOS 14,366,714 15,575,870 1,209,156 108.42%

5-08 GASTOS DIVERSOS 4,884,500 2,035,108 -2,849,392 41.66%

5-09 COMISIONES DE TRABAJO 2,082,367 976,972 -1,105,395 46.92%

5-10 IMPUESTOS Y SEGUROS 15,108,500 12,095,122 -3,013,378 80.06%

5-11 MANTENIMIENTO EN GENERAL 37,092,250 31,985,533 -5,106,717 86.23%

5-11-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 8,700,000 5,764,507 -2,935,493 66.26%

5-11-02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 19,678,000 15,220,041 -4,457,959 77.35%

5-11-03 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 5,764,250 7,331,635 1,567,385 127.19%

5-11-04 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 4,000,000 3,669,350 -330,650 91.73%

5-12 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS 6,720,000 8,993,780 2,273,780 133.84%

5-14 CAPACITACION A COLEGIADOS 42,197,580 21,102,415 -21,095,165 50.01%

5-16 ACTIVIDADES COLEGIADOS 5,735,000 4,631,588 -1,103,412 80.76%

5-17 CENTRO  CAP. AUD. BRUNCA 1,025,000 5,000 -1,020,000 0.49%

5-21 INTERESES DEUDA FMS 20,610,032 13,219,695 -7,390,338 64.14%

5-27 PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR. 11,635,300 7,303,836 -4,331,464 62.77%

5-28 ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA 22,930,000 18,517,631 -4,412,369 80.76%

5-29 COMISIONES Y DESCUENTOS 43,460,263 54,537,525 11,077,262 125.49%
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Partidas de Gasto 

 

A simple vista y en términos generales, casi todas las partidas de gasto se ejecutaron en menos 
del 100%. Lo cual refleja un gasto menor en ¢ 44.495.460 a la cifra aprobada, es decir un 95.44% 
de los recursos autorizados, sin embargo, esto no quiere decir que haya sido lo mejor en cuanto 
a la ejecución de un presupuesto. 

 

Es importante indicar que solamente 5 partidas de gasto que presentan esta situación; se citan 
a continuación por orden de aparición en la Ejecución Presupuestaria: 

A continuación, se detallan las partidas de egresos más relevantes cuyo gasto superó la partida 
originalmente proyectada. 

 

Salario y afines: La partida de salarios y afines presenta un gasto de mayor de ¢ 5.088.022, es 
decir un 0.87% más de la cifra aprobada. El gasto total pudo haber sido superior si hubiera 
ejecutado las plazas que no fueron sustituidas como la Contralora, el Abogado y algunas 
transiciones.  

 

Viáticos: Esta partida presenta una sobre ejecución de ¢1.209.156 es decir un 8.42% más de la 
cifra proyectada. Debido al registro de Viáticos cubiertos por la organización en la atención de 
actividades vinculadas con el recurso humano al servicio del Colegio. 

 

Mantenimiento de Sistemas: Esta partida presenta un sobregiro por la suma de ¢ 1.567.385 dado 
que fue necesario cubrir servicios de mantenimiento a los sistemas del Colegio como son la 
reparación o reposición de software que fueron afectados por descargas eléctricas o rayos. 

 

Costos de alimentos y bebidas: Incluye el registro de los gastos por concepto de alimentos y 
Bebidas de la Sede Central y Filiales Regionales, la suma presupuestada fue excedida en 
¢2.273.780 o sea en 33.84% debido a que se registraron acá servicios de alimentación 
vinculados con eventos organizados por el Colegio pero que no fueron propiamente relacionados 
con la venta de servicios de alimentación a usuarios de la Sede Social. 

 

Comisiones y descuentos de cobro con tarjeta: Con respecto a la suma originalmente 
presupuestada de esta partida se ejecutó un 25.49% más o sea en la suma de ¢ 11.077.262 y 
es porque aquí se cargan los gastos de los descuentos que se aplican a los Colegiados en cuotas 
de colegiatura cuanto estos pagan por adelantado el año o el semestre, también registra los 
cargos de las cuotas pagadas mediante deducción automática a tarjetas de crédito o débito y 
éstas tienen un costo de intermediación que debe pagarse, lo anterior dado que la mayoría de 
los colegiados pagan usando medios electrónicos actualmente, aquí también se cargan las 
comisiones cobradas por las Filiales regionales y este periodo se tiene un incremento en la las 
sumas que pagan comisión como son Cuotas de Colegiatura e ingresos del Complejo Social 
deportivo.  
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En cuanto a las partidas que no fueron ejecutadas en su totalidad, serán detalladas en orden 
de importancia ya sea por el monto o lo que en si representa. 

 

Servicios Profesionales: Aquí se registran los pagos de los servicios de Empresas consultoras 
de computo, trabajos especiales en regencias forestales, Diseño y producción de la Revista 
Germinar e Instructores de las Clases de Natación que se brindan en el Complejo deportivo, así 
como los Servicios especiales de profesionales en Recursos humanos, autorizados por la Junta 
Directiva. La cifra presupuestada fue sub ejecutada en la suma de ¢- 2.756.703  

 

Atención al Recurso Humano:  Esta partida agrupa los registros de gasto correspondientes a 
Servicio al Recurso humano y Capacitación al Recurso Humano. Presenta un gasto acumulada 
de ambas partidas, inferior en la suma de ¢- 1.274.158 es decir un 96.24% de la cifra aprobada. 

Servicio al Recurso Humano: Esta partida presenta un gasto inferior en ¢ -837.612 es decir una 
ejecución del 66.50% de la cifra aprobada.  

Capacitación al Recurso Humano: Esta partida presenta un gasto inferior en ¢ -766.545 es decir 
una ejecución del 23.35% de la cifra aprobada. Dado que las acciones de capacitación 
desarrolladas con el personal se realizaron sin pagar por los recursos humanos involucrados. 

 

Servicios Públicos: Esta partida presenta un gasto de menos de ¢ -1.000.839, es decir se ejecutó 
en un 96.99% de la cifra aprobada. Dado que se implementaron acciones o campañas para el 
uso racional de la Energía Eléctrica, el Agua y de las comunicaciones por teléfono 
sustituyéndolos por la utilización de medios electrónicos para comunicarnos con los miembros 
del Colegio. 

 

Gastos Generales de Oficina: Esta partida presenta un gasto de menos de ¢ -4.187.856, es decir 

un 80.00% de la cifra aprobada. Dado que se disminuyó el consumo en estos productos. 

 

Materiales de Aseo y limpieza: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢ -93.242, 
producto de la implementación del plan de Gestión ambiental aprobado por la Junta Directiva 
donde en congruencia se sustituyeron los productos y dispensadores de para ajustarnos a la 
nueva política.  

 

Kilometraje y Viáticos: Esta partida agrupa los registros de gasto de concepto Kilometraje e 
independientemente los de Viáticos. En conjunto se ejecutó en un 97.81% y presenta una 

disminución por la suma de ¢-814.098. Debido a que Kilometraje disminuyo su gasto en ¢-

2.023.254 y Viáticos incrementó gastos en ¢1.209.156 

 



 

101 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

Gastos Diversos: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢-2.849.392 (41.66%), 
producto de la disminución del uso de los correos tradicionales al sustituir las comunicaciones 
por sistemas electrónicos tipo email. 

 

Comisiones de trabajo: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢-1.105.395, 
producto de la disminución en el número de reuniones en comisiones y en el costo las atenciones 
a las mismas donde básicamente se ofrece un café y unos bocadillos. 

 

Impuestos y Seguros: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢-3.013.378, 
producto de mantener las mismas coberturas y la actualización del monto de pago de algunos 
impuestos. 

 

Mantenimiento General: esta partida es la Cuenta Mayor de Mantenimiento y se compone de 
las de Mantenimiento de Equipo, Instalaciones, Sistemas y Zonas Verdes En resumen presenta 

una disminución por la suma de ¢-5.106.717, con una ejecución del 86.23%. A continuación, 

cada una de ellas en detalle: 

Mantenimiento de equipos: Esta partida presenta una disminución de ¢- 2.935.493 dado que no 
fue requerido reparar equipos y que se sigue una política de sustitución paulatina de los equipos 
viejos. 

Mantenimiento de Instalaciones: Esta partida presenta una ejecución de un 77.35% o sea una 
disminución de ¢-4.457.959 producto de no haberse desarrollado algunas acciones de 
mantenimiento en las infraestructuras del Colegio que no se ejecutaron como parte de donde se 
dejaron de realizar acciones de mantenimiento básico a las infraestructuras con esos recursos 
de la partida de mantenimiento. 

Mantenimiento de Zonas Verdes: Esta partida fue ejecutada en un 91.73%.  

 

Capacitación a Colegiados: Esta partida presenta una ejecución del 50.01% o sea no se utilizaron 
¢ -21.095.165 debido a que se canceló la realización de algunos eventos por falta de personas 
inscritas 

 

Actividades Colegiados: Esta partida no se ejecutó la suma de ¢-1.103.412 (80.76%), y 
corresponde a actividades organizadas por el Colegio para Colegiados vinculadas con temas de 
interés gremial y nacional. 

Centro de Cap. Auditorio F. Brunca: Este es un proyecto que no se ejecutó (0.49%) y si se 
presupuestó la suma de ¢1.025.000 

 

Intereses atención Préstamos con el FMS: De esta partida se utilizaron ¢13.219.695 (64.14%) o 
sea no se ejecutaron ¢-7.390.3338 de lo presupuestado, para el pago de los intereses de las 
deudas con el FMS, más la suma de ¢ -5,972,059 correspondientes a la amortización de dicha 
deuda que se registran en cuenta de pasivo 2-2, para un total de ambas por ¢19.191.754 
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Publicaciones, Revistas, Suscripciones. De esta partida se ejecutaron ¢ 7.303.836 o sea un 
62.77% de lo proyectado. 

 

Asambleas Generales y Junta Directiva: De esta partida se ejecutaron ¢ 18.517.631 o sea un 
80,76% de lo proyectado. 

 

Es importante señalar que, si se requirieron recursos adicionales para cubrir faltantes en las 
partidas mencionadas, deben ser tramitados y debidamente justificado ante Junta Directiva y 
esta aprueba o des-aprueba, el movimiento recomendado por el señor Tesorero, para dar 
contenido al gasto en las otras partidas, normalmente se obtienen de partidas que van a ser sub-
ejecutadas por conveniencia Institucional, por tal motivo se presentó a la Junta Directiva una 
Propuesta de Balance del Presupuesto del periodo 2015-2016..  

 

Comentarios a la Ejecución presupuestaria 

 

Respecto a la Ejecución presupuestaria se cumplió la meta de ingresos en un 106.04%. 

 

Respecto a la meta de Ejecución de gastos, se ejecutó en un 95.44%; apoyándose en una sub-
ejecución, lo que permite ajustarse al mandato de Asamblea de respetar las cifras aprobadas.  

 

Es importante enfatizar que en algunas partidas es necesario ajustar y balancear, en 
congruencia con el Artículo 52, inciso g. y el Artículo 85, del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

Esa situación permite atender un mayor número de necesidades para el periodo actual, sin 
recurrir a un incremento de la cuota de colegiatura.  

 

Principales actividades realizadas con recursos Presupuestarias 

 

Con fundamento en lo señalado en el presupuesto aprobado para este periodo, a continuación, 
se citan las principales actividades o acciones en las que se utilizaron recursos presupuestarios: 

 

1. Se realizó el proceso de organización del XIV Congreso Agropecuario Forestal y 
Ambiental 2016, como evento cumbre de la Celebración del 75 aniversario del 
Colegio.  
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2. Se adquirieron dentro de los Activos del Colegio, Mobiliario y equipos por un monto de ¢ 
8,544,857.10. Siendo estos principalmente sustitución, reposición o renovación de 
equipos de electrónicos de computo utilizados por la organización. 

 

3. Se desarrolló el diseño arquitectónico del Proyecto del Nuevo Edificio Administrativo del 
Colegio y se presentó a trámite ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos los 
planos y permisos Municipales para iniciar dicho proyecto. Hasta el momento 
(31/09/2016) se han recibido ¢59.202.528.45 y se han invertido en este proyecto 
¢32.897.585. 
 

 

 

 

4. Servicios profesionales especiales y Consultorías. 
a. Informe sobre Salario Escolar preparado por la Lic. Sylvia Bejarano.    Costo 

¢90.000. 
b. Informe sobre diferentes pluses y situaciones especiales de salarios preparado 

por la Lic. Sylvia Bejarano.  Costo ¢150.000. 
c. Manuales y políticas en Recursos Humanos (RRHH).  Estos estudios fueron 

contratados al Lic. Manuel Quirós. 
i.   Política de confidencialidad  
ii. Política de contratación y el Manual de Reclutamiento y Selección 
iii. . Política de evaluación de desempeño y el Manual de Aplicación de la 

Evaluación de Desempeño. 
iv. . Política de medidas disciplinarias. 

Estos documentos con un costo de ¢1.000.000. 

d. Consulta Jurídica al Despacho Labor Law Corp. Sobre la legalidad o no, de que 
el Director Ejecutivo firme los contratos de trabajo de los funcionarios cuyo 
nombramiento no corresponda a la Junta Directiva. Costo ¢380.000. 

e. Se contrató los servicios de un especialista en Derecho Laboral; Dr. Alexander 
Godínez Vargas (Dr. Derecho del Trabajo) para asesorar a la Junta Directiva en 

Ingresos antes del 30 de setiembre de 2015 (1) 26,505,909.33

Gastos antes del 30 setiembre de 2015 (2) 4,437,500.00

Saldo final al cierre periodo 2015 22,068,409.33

Ingresos al 30 de setiembre de 2016 (1) 32,696,619.12

Gastos al 30 de setiembre de 2016 (2) 28,460,085.00

Saldo al cierre periodo 2016 26,304,943.45

(1) Ingreso acumulado proyecto: ¢59.202.528.45

(2) Gasto acumulado proyecto: ¢32.897.585.00
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asuntos relacionados con la implementación de la Nueva Política Salarial. Para 
este efecto se invirtieron la suma de ¢9.405.000 

 

5. El Departamento de Tecnologías de Información realizó las siguientes mejoras en sus 
sistemas: 

a. Proyecto de Renovación Tecnológica para la Institución. El día 29 de agosto con 
autorización de la Junta Directiva y la Comisión de Tecnologías de Información, 
se firmó el Contrato con la Empresa Softland de Costa Rica SRL,  la cual brindará 
un ERP completo de la Institución, este será el corazón de los Sistemas 
Informáticos futuros, anexo a este se implementará Modelo Contable Softland y el 
Sistema Colegiados NOVUM, ambos sistemas son robustos, probados en otros 
Colegios Profesionales y tienen respaldo de una empresa trasnacional. El 
proyecto inicio en setiembre y finalizara en enero 2017.  Monto Negociado $27.000 
dólares, hasta la fecha se han cancelado ya ¢13.132.715.57  

b. En los Equipos de Cómputo pata el Dpto. de TI, se realizaron las siguientes 
inversiones: 

i. Se compró un respaldo eléctrico para servidores 
ii. Se renovaron 3 laptops 
iii. Se renovaron 5 computadoras 
iv. Se renovó la máquina de carnet 
v. Se realizó renovación de Licenciamiento de antivirus 
vi. Se invirtió en el sistema de Cámaras de Vigilancia o de CCTV ya que por 

la caída de un rayo se quemaron 16 cámaras, 1 grabadora y 1 monitor 
vii. Se implementó un centro de datos replica en Liberia de todos los datos del 

colegio para que en caso de algún desastre toda la información del colegio 
este respaldada en un lugar externo con una diferencia de 15 minutos 

viii. Se invirtió en la red inalámbrica 
ix. Se eliminó el enlace de internet del ice y se contrató un enlace de Cabletica 

con una velocidad superior a 50mbps 
x. Se está trabajando en la renovación de la página web 
xi. Se implementó una mesa de servicio para la atención de todas las 

consultas y comunicaciones desde la página web del colegio. 
xii. Se contrata un sistema nuevo de mensajería SMS del ICE para envíos 

masivos. 
xiii. Se invirtió en la Central telefónica ya que se quemaron los módulos por la 

rayería 
 

6. Se adquirió una Bomba nueva Tipo INTELLFLO para la Casa de Maquinas del Complejo 
Deportivo, más unidad protectora de picos, para una inversión por la suma de ¢950.000 

 

7. Proyecto Renovación Unidades Baños Sauna Hombres y Mujeres: Con una inversión de 
¢6.365.178 
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8. Se realizaron Mejoras y Pared de Cerramiento en el Edificio del Bar Restaurante por una 
suma de: ¢4.500.000 
 

9. Se suscribió un contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes con la empresa LUMAKI 
S.A., por un año, por un Monto mensual de ¢265.000 o su equivalente a ¢3.180.000 
anuales 
 

10. El Filiales regionales: Se realizaron obras de mantenimiento general en todas las Filiales 
y Sedes regionales. Especialmente para reforzar las condiciones de seguridad y labores 
de Mantenimiento de las Instalaciones o infraestructuras.  

a. Filial Caribe: Reforzamiento Infraestructura para protección por Robos en fin y 
principio de año. 

b. Filial H. Norte: Reacondicionamiento de infraestructura de techos para control de 
goteras. 

c. Sede Chorotega: Reparación de Infraestructura de Techos y cielorrasos por 
problemas de goteras. 

d. Filial Brunca: Reparación de aires acondicionados, Infraestructura Eléctrica y 
pintura. 

11. Se repararon las luminarias del Gimnasio, Ranchos y Salones de la Sede Central. 
12. Se adquirieron herramientas y equipos varios. 
13. Se realizaron acciones de capacitación en regiones y en la Sede Central. 
14. Se realizó trabajos de mantenimiento en sistema de cañería de agua potable., para 

evitar fugas. 
15. Se realizó un trabajo de limpieza de Bodegas para eliminación de equipos y mobiliario 

viejos. 
16. . Se generó y está en proceso una revisión y actualización de una nueva Política 

Salarial para el Colegio que permita una modernización y equiparación salarial 
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Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS) 

 

A continuación, se ofrece el Estado de Resultados del Fondo de Mutualidad y Subsidios: 

 

Cuadro 14. Estado de Resultados Fondo Mutualidad Y Subsidios 

comparativo septiembre 2015 con septiembre 2016 
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Notas sobre el Cuadro 14: 

sep-16

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E sep-15

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E
Diferencia

Ingresos

Ingresos ordinarios

Colegiado 118,003,282 42.77% 106,504,756 47.16% 11,498,526

Cuota Extraordinaria 342,197 0.12% 251,464 0.11% 90,733

Cuota sobre Exceso edad 7,029,213 2.55% 8,298,349 3.67% -1,269,136

Intereses Banco Nacional 26,586,918 9.64% 25,614,867 11.34% 972,050

Intereses Banco Popular 55,663,516 20.18% 52,794,530 23.38% 2,868,987

Otros Ingresos 13,219,695 4.79% 13,990,495 6.19% -770,801

Total Ingresos ordinarios 220,844,820 207,454,461 13,390,359

Otros ingresos

Dif-cambiaria B.Nacional 17,965,390 6.51% 5,470,180 2.42% 12,495,210

Dif-cambiaria B.Popular 37,059,668 13.43% 12,916,252 5.72% 24,143,416

Total otros ingresos 55,025,058 18,386,432 36,638,626

Total Ingreso 275,869,878 100.00% 225,840,893 100.00% 50,028,985

MENOS:

Gastos

Gastos ordinarios

Gastos de Operación 13,322,801 12.20% 11,792,958 12.22% 1,529,843

Beneficios Pagados 84,086,749 77.00% 52,911,630 54.84% 31,175,118

Total gastos ordinarios 97,409,550 64,704,588 32,704,962

Otros gastos

Dif-cambiaria B.Popular 3,897,642 3.57% 21,414,472 22.20% -17,516,829

Dif-cambiaria B.Nacional 7,895,714 7.23% 10,359,556 10.74% -2,463,842

Total Otros gastos 11,793,357 31,774,028 -19,980,671

Total Gastos 109,202,906 100.00% 96,478,616 100.00% 12,724,291

Resultado del Periodo ₡166,666,972 ₡129,362,277 ₡37,304,694
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1/ Los ingresos por concepto de cuotas crecieron en ¢11.498.526, respecto al periodo 
anterior debido un leve aumento en la población cotizante. 

2/ La Cuota extraordinaria, en una cuota especial que cancelamos al FMS todos los 
Colegiados al momento de incorporarnos. 

3/Las cuotas sobre exceso de edad son las cuotas que cancelan al FMS los nuevos 
incorporados cuando se incorporan al Colegio con más de 25 años de edad. Presenta 
una disminución de ¢1.269.136 con respecto al periodo anterior, debido a que los 
incorporados con edades superiores a los 25 años renuncian a los beneficios completos 
del FMS para no tener que cubrir el importe correspondiente al momento de incorporarse 

4/. Intereses Banco Nacional, es el registro mensual de los intereses de cada una de las 
inversiones, se lleva un auxiliar en dólares y luego es trasladado a colones, el tipo de 
cambio que se utiliza es el del BCCR (moneda dólares), el ultimo del mes y el más bajo. 
Presenta un aumento con respecto al periodo anterior de ¢972.050 como consecuencia 
del aumento en las inversiones que se tenían en la cartera del Bco Nacional. 

5/. Intereses Banco Popular, es el registro mensual de los intereses de cada una de las 
inversiones, se lleva un auxiliar en dólares y luego trasladado a colones, el tipo de cambio 
que se utiliza es el del BCCR (moneda dólares), el ultimo del mes y el más bajo. Presenta 
un aumento con respecto al periodo anterior de ¢2.868.987, producto de realizar 
reinversiones de los títulos que se vencieron. 

6/. Otros ingresos, en esta cuenta se registran los intereses cobrados al CIAGRO, por 
préstamo para compra del terreno y edificio de la Filial Huetar Norte, préstamo Sede 
Chorotega y préstamo Filial Brunca además de los descuentos obtenidos por compra de 
inversiones. Presenta una diferencia con respecto al periodo anterior de ¢-770.801. 

En general el Total de ingresos ordinarios de este periodo fue de ¢220.844.820 y es 
superior al del periodo anterior en ¢13.390.359 

7/ Diferencia cambiaria Banco Nacional, es el ingreso por diferencia por el registro del 
cambio de dólares a colones, el cual se calcula cada último día del mes. En casi todos 
los meses el diferencial cambiario fue generando un aporte hasta acumular una cifra de 
¢ 12.495.210 diferente al año anterior (donde el diferencial cambiario también fue 
positivo). 

8/. Diferencia cambiaria Banco Popular, es el registro del ingreso del cambio de dólares 
a colones, el cual se calcula cada último día del mes. En casi todos los meses el 
diferencial cambiario fue generando un aporte hasta acumular una cifra de ¢ 24.143.416, 
que a su vez es superior al año anterior (donde el diferencial cambiario fue positivo, pero 
en menor cuantía). 

Producto del diferencial cambiario y su debido registro genera ¢ 36.638.626. 
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Según recomendación de la auditoria externa las diferencias cambiarias se registran 
como un gasto o un ingreso según corresponda, registrado directamente en el ESTADO 
DE RESULTADOS, el tipo de cambio de referencia que se utiliza es el del BCCR, el más 
bajo, para la mayoría de los meses del periodo 2016 se presentó una diferencia cambiaria 
positiva ya que el tipo de cambio es mayor que el mes anterior. 

El total de Ingreso alcanza ¢275.869.878, y varia con respecto al año anterior en 
¢50.028.985 

 

Los gastos ordinarios del FMS para este periodo alcanzaron la suma de ¢ 97.409.550 y 
fueron superiores a los del periodo anterior en la suma de ¢ 32.704.962. Porque se 
pagaron Beneficios de mutualidad por ¢ 84.086.749, cifra superior a la del año anterior 
en ¢ 31.175.118. 

 

9/. Los Gastos de operación respecto al año anterior fueron superiores en ¢ -1.529.843, 
y registran el gasto por administración del CIAGRO por el cobro de las cuotas y el manejo 
de sus asuntos. 

10/. Los Beneficios pagados, es la cantidad de dinero otorgado a los beneficiarios 
designados cuando acontece la muerte de colegiados y colegiadas, también se registra 
aquí el pago de publicaciones de las esquelas. 

Este periodo los Beneficios pagados fueron por la suma de ¢ 84.086.749 y fueron 
superiores a los del periodo anterior en la suma de ¢ 31.175.118, como consecuencia de 
un mayor número de fallecidos. 

11/ Gasto por Diferencia cambiaria Banco Popular, es el gasto real de las inversiones 
vencidas durante este periodo. La misma es inferior a la del periodo anterior en ¢ -

17.516.829. 

12/ Gasto por Diferencia cambiaria Banco Nacional, es el gasto real de las inversiones 
vencidas en este periodo (septiembre 2016). La misma es inferior a la del periodo anterior 
en ¢ -2.463.842. 

En resumen, los gastos pasaron de ¢ 96.478.616 en periodo anterior a ¢ 102.385.688 en este 
periodo; como efecto del registro del diferencial cambiario y el pago de un mayor número de 
beneficios de mutualidad.  

Producto de las variaciones en el ingreso y en el gasto para este periodo el FMS tiene un 

resultado positivo de ¢166.666.972. 
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Cuadro 15. Estado de Resultados comparativo del Fondo Mutualidad y Subsidios 

entre septiembre 2015 con septiembre 16, en dólares. 

 

 

$ $
Mes Mes

Ingresos sep-16 sep-15

Ingresos ordinarios 546.33 528.62

Colegiado 215,992.68 201,476.97

Cuota Extraordinaria Colegio 626.36 475.70

Cuota sobre Exceso edad 12,866.24 15,698.14

Intereses Banco Nacional 48,664.58 48,456.11

Intereses Banco Popular 101,886.25 99,872.36

Otros Ingresos 24,197.27 26,466.07

Total Ingresos ordinarios 404,233.38 392,445.35

Otros ingresos

Dif-cambiaria B.Nacional 32,883.77 10,348.04

Dif-cambiaria B.Popular 67,833.85 24,433.91

Total otros ingresos 100,717.62 34,781.95

Total Ingreso $504,951.00 $427,227.30

MENOS:

Gastos

Gastos ordinarios

Gastos de Operación 24,386.00 22,308.95

Beneficios Pagados 153,912.01 100,093.89

Total gastos ordinarios 178,298.01 122,402.84

Otros gastos

Dif-cambiaria B.Popular 7,134.23 40,510.14

Dif-cambiaria B.Nacional 14,452.28 19,597.36

Total Otros gastos 21,586.51 60,107.50

Total Gastos $199,884.51 $182,510.34

Resultado del Período $305,066.48 $244,716.96
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En el Cuadro 15, se presenta el Estado de Resultados del FMS mostrando el efecto del 
Diferencial cambiario al convertirlo a dólares (Tipo de Cambio de 528,62 en septiembre 15 y 
546,33 en septiembre 16), lo anterior se hace únicamente con fines comparativos e ilustrativos 
dado que los recursos del FMS se deben registrar en colones por norma contable, esto, aunque 
la mayor parte de sus inversiones se mantienen invertidas en dólares. 
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Pago de beneficios de Mutualidad 

Durante este período se recibieron y aprobaron solicitudes de pago de Beneficios de Mutualidad 
por la muerte de los siguientes asociados: 

 

Cuadro 16. Beneficios de Mutualidad cancelados y tramitados en el periodo fiscal 
2015/16. 

NOMBRE COLEGIADO FALLECIÓ MONTO A PAGAR FECHA DE TRAMITE 

Ing. Agr. Douglas Cubillo Sanchez.  2866 08 de febrero del 2016           3,500,000.00  23 de febrero de 2016 

Ing. Agr. Antonio Matamoros Sánchez.  868 11 de febrero del 2016           3,500,000.00  23 de febrero de 2016 

Ing. Agr. Romano Antonio Orlich Carranza.  2971 24 de diciembre del 2015           3,500,000.00  29 de febrero de 2016 

Ing. Agr. Eduardo Jiménez Sáenz.  793 25 de marzo del 2016           3,500,000.00  5 de abril de 2016 

Ing. Agr. José Gerardo Calvo Fonseca.  1319 21 de abril del 2016           3,444,400.00  25 de abril de 2016 

DPL. Diego Esteban Jimenez Rodriguez.  AF502 20 de abril del 2016           3,428,000.00  26 de abril de 2016 

Ing. Agr. Luis Antonio Zúñiga Vargas.  3516 02 de mayo del 2016           3,497,000.00  6 de mayo de 2016 

Ing. Agr. Franklin Juárez Morales.  407 01 de junio del 2016           3,500,000.00  7 de junio de 2016 

Ing. Agr. Patricia Cordero Aspiros.  4563 04 de junio del 2016           3,500,000.00  7 de junio de 2016 

DPL. Jasón Gerardo Hernández Lizano.  AF515 19 de junio del 2016           3,131,578.95  7 de julio de 2016 

Ing. Agr. Luis Alberto Briceño Rodríguez.   3638 07 de julio del 2016           3,500,000.00  8 de julio de 2016 

Ing. Agr. Randall Quesada Mora.  3633 15 de julio del 2016           2,552,830.70  22 de julio de 2016 

Ing. Agr. José Luis Valenzuela Córdoba. 173 14 de julio del 2016           3,500,000.00  25 de agosto de 2016 

Ing. For. Fernando Alvarado Mora.   4851 12 de agosto del 2016           3,500,000.00  1 de septiembre de 2016 

Ing. For. Marco Antonio Corrales Araya.  4482 29 de agosto del 2016           3,500,000.00  2 de septiembre de 2016 

Ing. Agr. Alexis Vargas Villagra.  1535 12 de setiembre del 2016           3,500,000.00  14 de septiembre de 2016 

Ing. For. Armando Antonio Zuñiga Montero.   2926 06 de octubre del 2016           3,500,000.00  10 de octubre de 2016 

Ing. Agr. Manuel Alberto Gamboa Grossi.   255 31 de octubre del 2016           3,500,000.00  3 de noviembre de 2016 

Ing. Agr. Saulo Madrigal Campos.   4521 06 de octubre del 2016           3,500,000.00  14 de noviembre de 2016 

  
Total ¢65,053,809.65  

 

 (*) Nota: La diferencia en total con respecto cierre de septiembre 2016 (dato mostrado 
en el Cuadro 15), obedece a que el importe registrado aquí (Cuadro16) contempla el 
pago de beneficios de los Colegiados fallecidos hasta noviembre 2016 y no incluye el 
gasto por el pago de las esquelas. 
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En el Cuadro 17, se presenta el Estado de Situación del Fondo de Mutualidad y Subsidios 
Comparativo a septiembre 15 y 16, en colones. (En dólares en el Cuadro 18 y se presenta 
únicamente como referencia o con fines comparativos e ilustrativos). 

 

En términos de Situación el Fondo de Mutualidad y Subsidios arroja las siguientes cifras: 

 

Cuadro 17. Estado de Situación Fondo Mutualidad y Subsidios 

Comparativo septiembre 2015 con septiembre 2016, en colones 

 

SETIEMBRE

2016

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

SETIEMBRE

2015

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E DIFERENCIA

Activos

Activos Circulante

Efectivo y sus equivalentes 35,622,957 2.10% 36,733,388 2.40% -1,110,431

Cuentas por cobrar 2,342,090 0.14% 4,421,877 0.29% -2,079,787

Sub-Total  Circulante 37,965,047 41,155,265 -3,190,218

Inversiones

Documentos Bancarios 1,527,115,294 90.07% 1,350,579,116 88.39% 176,536,178

Préstamo CIAgro 130,286,134 7.68% 136,258,194 8.92% -5,972,059

Sub-Total Inversiones 1,657,401,429 1,486,837,310 170,564,118

Activos Fijo

Mobiliario y equipo 78,931 0.00% 78,931 0.00% 0

Depreciación acumulada -55,909 -16,444 -39,465

Total Activo Fijo 23,022 62,487 -39,465

Total Activos ₡1,695,389,497 100.00% ₡1,528,055,062 100.00% ₡167,334,435

Pasivo Y Patrimonio

Pasivo 

Cuentas por pagar 2,520,815 100.00% 1,853,351 100.00% 667,463

Total Pasivo 2,520,815 100.00% 1,853,351 100.00% 667,463

Patrimonio

Reserva Pago Beneficio

Excedente acumulado 1,373,581,539 81.14% 1,257,155,490 82.37% 116,426,049

Reserva  FMS 152,620,171 9.02% 139,683,943 9.15% 12,936,228

Excedente del Periodo 166,666,972 9.85% 129,362,277 8.48% 37,304,694

Total Patrimonio 1,692,868,682 100.00% 1,526,201,710 100.00% 166,666,972

Total Pasivo Y Patrimonio ₡1,695,389,497 ₡1,528,055,062 ₡167,334,435
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Notas al Cuadro 17: 

1/ En Efectivo y sus equivalentes, se registran todas las transacciones de la cuenta 
bancaria 100-01-000-204629-0 del Banco Nacional de C.R., que pertenece al FMS. 

 

2/ Al cierre del periodo el FMS tenía en Cuentas por cobrar al Colegio ¢2.342.090 La cifra 
corresponde a cuotas pendientes de transferir al cierre, pero existe documento en 
tránsito para traslado de dinero del CIAgro al FMS.  

 

3/ Documentos Bancarios: Inversiones: Corresponde a los recursos que el FMS mantiene 
invertidos en el Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Costa Rica y mediante el Puesto 
de Bolsa del Bco. Popular y de Desarrollo Comunal. Respecto al periodo anterior 
aumentaron en ¢176.536.178.  

 

 

 

Adelante en este documento se presenta más detalle sobre las inversiones del FMS. 

 

4 / Corresponde a los Préstamos otorgados al Colegio (Saldo: ¢130.286.134) para la 
adquisición de la Infraestructura de las Filiales Regionales disminuye en ¢-5.972.059 
respecto al periodo anterior. 
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El FMS mantiene un total de inversiones por la suma de ¢1.657.401.429. 

El total de activos creció con respecto al periodo anterior en ¢167.334435. 

5/ El pasivo en cuentas por pagar, corresponde al saldo por concepto de administración 
y cobranza que, al momento del cierre de septiembre 16, le debía el FMS al Colegio. 

6/ El Excedente acumulado: dinero registrado como resultados de las utilidades o 
pérdidas de los diferentes periodos contables. Al cierre del periodo registra la suma de 
¢1.373.581.539. 

7/ Reserva Legal, es un porcentaje del Excedente acumulado que se debe registrar como 
reserva legal según reglamento del FMS, 10% del total del patrimonio ¢1.526.201.710 
del año anterior y que es igual a ¢152.620.171. 

8/ Excedente periodo, diferencia entre los ingresos y gastos del periodo contable. Y 
registra la suma de ¢166.666.972. 

El resumen se puede indicar que el total de patrimonio en colones creció en la suma de 
¢166.666.972. 

En el Cuadro 18, se presenta el Estado de situación al 30 de septiembre 2016 en dólares, 
se presenta únicamente como referencia o con fines comparativos e ilustrativos. 
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Cuadro 18. Estado de Situación Fondo Mutualidad y Subsidios 

Comparativo septiembre 2015, septiembre 2016 en dólares 

 

 

 

Como se muestra en el Cuadro 18, cuando los datos se muestran en dólares se demuestra que 
las cifras han aumentado positivamente al compararlas entre un periodo y el otro.  Por ejemplo, 
los valores de las inversiones crecieron a $3.033.700, y el Total de activos creció a $3.103.233 
dólares. Igual situación muestra el Patrimonio que crece a $3.103.233. 

 

 

  

Activos SETIEMBRE SETIEMBRE

Activos Circulante 2016 2015

(Tipo de cambio) $ 546.33 $ 528.62

Bancos $65,204 $69,489

Cuentas por cobrar $4,287 $8,365

Total Activos Circulante $69,491 $77,854

Inversiones

Documentos Bancarios $2,795,225 $2,554,915

Préstamo CIAgro $238,475 $257,762

Sub-Total Inversiones $3,033,700 $2,812,677

Activos Fijo

Mobiliario y equipo $144 $149

Depreciación acumulada -$102 -$31

Total Activo Fijo $42 $118

Total Activos $3,103,233 $2,890,649
Pasivo Y Patrimonio

Pasivo

Cuentas por pagar $4,614 $3,506

Total Pasivo $4,614 $3,506
Reserva Pago Beneficio

Excedente acumulado $2,514,198 $2,378,184

Reserva  FMS $279,355 $264,243

Excedente del Periodo $305,066 $244,717

Total Patrimonio $3,098,619 $2,887,143

Total Pasivo Y Patrimonio $3,103,233 $2,890,649
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Manejo de Inversiones del Fondo de Mutualidad y Subsidios 

 

Las inversiones del Fondo se mantienen en su mayor proporción en dólares $1.798.322 
en el Puesto de Bolsa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (68,12%) y del Banco 
Nacional de Costa Rica $841.699 (31,88%) y en Colones como préstamo al Colegio por 
la suma de ¢130.286.134.  

 

La Junta Administrativa del Fondo, se enfocó en desarrollar una estrategia de inversión 
que considera: a) La asesoría permanente de los personeros de los puestos de Bolsa de 
los Bancos Popular y Nacional y b) en la ubicación de sus recursos dentro de una cartera 
diversificada y buscar el mejor rendimiento al menor riesgo posible.  

 

En el Cuadro 19, y en la Figura 4, se muestra cómo estaban conformadas las inversiones 
del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de septiembre de 2016.  

 

Cuadro 19. Composición de las inversiones FMS dólares al 30 septiembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Intrumento PBBPOP BNVBNCR Total

G- bde20-G$010820 0 $35,000.00 $35,000.00

ICE-bic4$121120 $265,000.00 $150,000.00 $415,000.00

FPTG-bpge$170622 $56,000.00 0 $56,000.00

ICE-bic3$240622 $500,000.00 0 $500,000.00

G-tp$-G$261125 $578,000.00 $225,000.00 $803,000.00

G-tp$-G$260527 $47,000.00 $327,000.00 $374,000.00

G-tp$-G$250533 $233,000.00 0 $233,000.00

BCAC cdp$-00BCACOC78M2 $0.00 $100,000.00 $100,000.00

BCAC b4f11 $105,000.00 0 $105,000.00

DinerFondo Dólares $0.00 $4,699.07 $4,699.07

Operaciones de Contado $14,322.14 $0.00 $14,322.14

Total $1,798,322.14 $841,699.07 $2,640,021.21

Porcentaje 68.12% 31.88% 100.00%
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Figura 4. Inversiones del FMS por tipo de inversión al 30 de septiembre de 2016. 

 

 

Como se observa en la figura del pastel, las inversiones se encuentran distribuidas en once alternativas 
de inversión y la que mayor proporción representa el 30% del total, lo anterior, como medida de 
diversificación recomendada por la Junta Administradora del FMS.  La diferencia entre la cifra de 
inversiones registrada en el Balance de Situación mostrado en el pastel de inversiones (Figura 4) del 
Cuadro 19, corresponde a las operaciones de saldo efectivo disponible local (Puesto de Bolsa Bco 
Popular), que representan intereses depositados pendientes de registrar en el Balance de Situación.  

 

Otros aspectos relevantes de lo acontecido con el FMS 

 

i. Durante el año transcurrido entre octubre del 2015 y el 30 de setiembre del 2016, los activos 

del Fondo de Mutualidad y Subsidios aumentaron en ¢167.334.435, pasando de 

¢1.528.055.062 a ¢1.695.389.497  

ii. En este período se conocieron y pagaron 19 solicitudes de pago de beneficiosl.  

iii. Atención de la deuda por Préstamos para el desarrollo de Filiales: Con fundamento con lo 

dispuesto por la Junta Directiva y avalado por la Asamblea General se han mantenido los pagos 

a los préstamos al Colegio para los Proyectos de adquisición y desarrollo de infraestructura propia 

en las Filiales regionales. 

iv. Durante este periodo se Efectuó un ESTUDIO ACTUARIAL. Que se incluye como punto 

independiente en este Informe. 
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Estudio actuarial FMS 2016 

El Estudio actuarial fue realizado por el Despacho Actuarios Asociados S.A.; desarrollado 

durante este periodo y se presentó el Informe Final en el mes de junio de 2016. Por su importancia 

para los aspectos Contable financieros del FMS, se incluye para el conocimiento y análisis de los 

Colegiados. 
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AUDITORIA EXTERNA 

 

También se adjunta la opinión de los auditores independientes, sobre los estados financieros 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, del Fondo de Mutualidad y Subsidio del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la Asociación Solidarista de Empleados del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, debidamente auditados por el Despacho 

Castillo, Dávila y Asociados, Contadores Públicos Autorizados; así como los datos del presupuesto 
aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No. 150, del sábado 26 septiembre 2015, la 
ejecución presupuestaria al cierre de septiembre 2016 y los aspectos relativos a la morosidad 
en las cuotas de colegiatura y afines. 
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ANEXO Nº 4 

  

 

 

 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  

DE COSTA RICA 

 

 

INFORME  DE LA FISCALÍA 

PERÍODO: 30 DE ENERO DEL 2016 

           28 DE ENERO DEL 2017 

 

 

ING. AGR. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BERMÚDEZ, M.Sc. 

FISCAL 

 

 

 

28 DE ENERO DEL 2017 

 

 



 

152 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

INFORME DE LA FISCALÍA  

 

PRESENTACIÓN  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7221, la Fiscalía somete a conocimiento de la 
Asamblea General el informe correspondiente al período comprendido entre el 30 de enero 
del 2016 y el 28 de enero del 2017.  Sin embargo y en razón de que el cierre del informe 
debe hacerse con anterioridad a esta última fecha, los datos que se anotan en el mismo no 
necesariamente están referidos al 28 de enero del 2017, por lo que en cada caso se hará 
indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Para su mejor comprensión, el informe se 
divide en los siguientes capítulos: 

 

PRIMERO:   ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

 

SEGUNDO: LOGROS DEL PERÍODO 

 

TERCERO: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL 

 

Cada uno de estos capítulos será desarrollado de forma independiente, tratando de consignar en 
ellos los principales aspectos ejecutados durante el período, omitiendo algunos asuntos que son 
del cotidiano accionar tanto del Fiscal como de los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva. 

 

FISCALÍA EJECUTIVA: Naturaleza y Áreas Operativas  

 

La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal, en el cumplimiento de 
las múltiples funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, N° 7221 y sus reglamentos. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía 
Ejecutiva tiene dividido su accionar en cinco áreas operativas internas, con lo cual se pretende 
abarcar todos aquellos asuntos que le compete controlar y fiscalizar. Dichas áreas son las 
siguientes: 

 

- Área para el Control del Ejercicio Profesional 
- Área Agropecuaria 
- Área Forestal 
- Área de Procesos Administrativos Disciplinarios  
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En cada una de estas áreas se incluyen diferentes asuntos propios de las mismas, sin embargo 
este informe se presenta de manera general para toda la Fiscalía, ya que existen diversos aspectos 
que son ejecutados por funcionarios de cada una de ellas, en razón de que si bien es cierto dichos 
funcionarios se especializan en los asuntos del área que les compete, la operatividad de la Fiscalía 
se maneja en equipo, de tal manera que todos están capacitados para ejecutar los asuntos 
generales, independientemente si pertenecen a una u otra área. 

 

 

Para la ejecución de las actividades y cumplimiento de las funciones y deberes que le compete a 
este órgano desarrollar de acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio y demás normativa aplicable, 
el Fiscal contó con el apoyo de la Fiscalía Ejecutiva cuyo equipo, durante el 2016, estuvo integrado 
por los siguientes  funcionarios: 

 

Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2016. 

 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 

Ing. Agr. Walter Picado Portuguez Área Control del Ejercicio Profesional 

Ing. Agr. Armando Vargas Moreira Área Agropecuaria 

Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas   Área Agropecuaria 

Ing. For. Luis Alonso González Arce Área Forestal 

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Área Forestal 

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

Ing. For. Erick Vargas Arley Fiscal en la Filial Huetar Norte 

Ing. For. Nelson Delgado Arguedas Fiscal en la Filial Huetar Caribe 

Ing. Agr. José Bernal Solís Infante Fiscal en la Filial Brunca  

Ing. Agr. Oscar Álvarez Cordero 

Ing. Agr. Leonardo Vásquez Mendoza 

Fiscal en Sede Chorotega 

Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 

Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 

 

Durante el período se dio salida del equipo de trabajo del Ing. Agr. Oscar Álvarez Cordero, quien 
fue sustituido por el Ing. Agr. Leonardo Martín Vásquez Mendoza. La estabilidad del equipo técnico 
y administrativo de la Fiscalía en el año 2016 favoreció la ejecución del plan operativo del período, 
así como la continuidad de las acciones emprendidas en las diferentes áreas operativas. La figura 
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de los fiscales regionales y sus gestiones en sus respectivas regiones, han contribuido de manera 
importante a mejorar los resultados generales y a un mayor acercamiento con los colegiados y las 
organizaciones, para la atención de sus inquietudes y en la prestación de los diferentes servicios. 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

I. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

A. REVISIÓN DE FUNCIONARIOS EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO,   
FORESTAL y AMBIENTAL.  

 

La Fiscalía revisó la situación de los profesionales que laboran en las organizaciones públicas 
y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental, ocupando puestos  que tienen como 
requisito la formación universitaria o parauniversitaria en las Ciencias Agropecuarias, Forestales 
y Ambientales. Se recopiló las listas de profesionales mediante oficios dirigidos a los 
Departamentos de Recursos Humanos y en las visitas de inspección. 

 

Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en                
organizaciones públicas y empresas privadas, 2016. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 98 291 

Huetar Norte 79 189 

Chorotega 83 294 

Brunca 219 309 

Central 91 736 

Total 570 1819 
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Con respecto a las gestiones de las regiones en control de puestos, la mayor cantidad de 
colegiados analizados están en las Regiones Brunca con  309 (28.5 %) la sigue la Chorotega 
294 (27.1 %) y la  Huetar Caribe con 291 (27 %), la Norte finalmente con 189 (17.4). (Ver cuadro 
1) 

 

Se revisó la condición de colegiatura de 1819 funcionarios de organizaciones públicas (entes 
gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), empresas 
privadas, ONG,s. Del total analizado, 1709 (94 %) eran colegiados, de los cuales   1631  (90 %) 
estaban activos, 73  suspendidos (4 %), 110 no colegiados (6 %). (Cuadro 2) 

 

Se contactó a los profesionales suspendidos  y no colegiados y se hizo gestión ante sus 
empleadores para que normalizaran su situación ante el Colegio, lográndose que 18 (25%) de 
esta población normalizaran su situación.  En el grupo de suspendidos, retirados y no colegiados 
hay profesionales y no profesionales que ocupan puestos que no requieren de la colegiatura en 
nuestro colegio, algunos están en otros colegios profesionales y otros son empresarios, 
docentes universitarios.  

 

El equipo de Fiscales como parte de sus funciones de fiscalización del ejercicio profesional, 
cumple un estricto programa anual de visitas de inspección en todo el territorio nacional e 
investiga la condición de colegiatura y otros aspectos del ejercicio profesional, lo que le da al 
Colegio presencia y autoridad como entidad responsable de velar porque no se ejerza de 
manera ilegal la profesión.  A nivel regional los fiscales han tenido una amplia colaboración para 
el control, del ejercicio profesional en las Región Meseta Central, Meseta Central Oriental, 
Meseta Central Occidental, Pacífico Central, Regiones Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y 
Chorotega, de parte de las organizaciones y de los colegiados.  

 

 

 

 

Cuadro 3. Resultados totales de las visitas de control de puestos, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad % Cantidad % Activos % Suspendidos % Cantidad % Cantidad % 
INSTITUCIONES  
PUBLICAS 153 26,3% 841 46,2% 814 49,8% 9 12% 18 16% 4 22% 

Porcentaje 96,8% 1,07% 2,1% 

EMPRESA PRIVADAS 214 36,8% 602 33,1% 513 31,4% 41 56% 48 44% 13 72% 

Porcentaje 85,2% 6,8% 8,0% 

MUNICIPALIDADES 34 7,7% 36 2,0% 32 2,0% 2 3% 2 2% 1 6% 

Porcentaje 89% 5,6% 5,6% 

COOPERATIVAS 21 3,6% 43 2,4% 39 2,4% 2 3% 2 2% 0 0% 

Porcentaje 90,7% 4,7% 4,7% 
INSTITUCIONES  
EDUCACIÓN 56 9,6% 196 10,8% 141 8,6% 17 23% 38 35% 0 0% 

Porcentaje 71,9% 8,7% 19,4% 
ORGANIZ, NO  

10 1,7% 54 3,0% 50 3,1% 2 3% 2 2% 0 0% 

ARREGLOS O NUEVAS  
COLEGIATURAS SECTORES ORGANIZACIONES FUNCIONARIOS  

REVISADOS COLEGIATURA NO COLEGIADOS 
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Cuadro 4. Envío de comunicados a colegiados por suspensión. 

 

 

B. INSPECCIONES EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 

 

Al mes de diciembre del 2016, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas regionales 
efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se visitó a 570  
entidades y dependencias (52 más que en 2015), sobresaliendo las instituciones privadas 
visitadas (214), seguidas de empresas públicas con 153. 

 

Cuadro 4. Entes inspeccionados en control de puestos, 2016. 

 

REGION PUBLICAS PRIVADAS MUNICIP EDUCACIÓN COOPE. ONG,S FINANCIERO TOTAL 

CENTRAL 31 22 
 

15 
 

5 
 

6 
 

7 
 

5 
91 

HUETAR 
NORTE 28 49 

 
1 

 
1 

   79 

REGIÓN 
CHOROTEGA 37 25 

 
11 

 
4 

 
3 

 
3 

 83 

REGION 
BRUNCA 40 40 

 
6 

 
12 

 
77 

  
44 

219 

HUETAR 
CARIBE 17 78 

 
1 

 
2 

   98 

TOTAL 153 214 34 24 86 10 49 

 

570 
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Cuadro 5. Comunicados enviados a los colegiados por suspensión 

 

Región Comunicados por 
suspensión o no 

colegiados 

Comunicados a 
Colegiados atrasados 

Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

Caribe 
8 21   

Norte 
8 10   

Chorotega 
8 25   

Brunca 
8 11   

Central 
10 15 500 1021 

 

Total 

 

42 

 

82 

  

   500 

 

1021 

 

Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas que trabajan 
en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias y Forestales, además, y recogió 
inquietudes de los colegiados sobre capacitación, ejercicio profesional, nombramientos, 
situación de las actividades agroforestales, FMS y otros. Se hizo entrega de revistas y otros 
materiales informativos. Se identificó casos de nombramientos irregulares por no estar los 
funcionarios incorporados o encontrarse suspendidos del ejercicio profesional, haciéndose las 
notificaciones a los funcionarios y a los patronos. Tales casos han sido resueltos o están en 
proceso de solución.  

 

Hay que destacar que el número de profesionales que se incorporan se ha incrementado en los 
últimos años lo que se atribuye a mayor divulgación de aspectos del Colegio y su Ley entre los 
estudiantes y un mayor control del ejercicio profesional, además a un aumento de las carreras de 
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ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Además que un mayor número de  empresas 
exigen el requisito de la colegiatura en sus contrataciones. Por otro lado se valora  más de parte 
de los profesionales los beneficios de la colegiatura.  

 

C. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva, de la sede central y de las sedes regionales, 
atendieron denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, nombramientos irregulares e 
investigaron situaciones particulares diversas vinculadas con el ejercicio profesional.  Hubo  
informes y gestiones ante instituciones y empresas para que se tomaran las acciones 
correspondientes. Asimismo cumplieron tareas en apoyo a otras unidades y a la Junta Directiva. 
Los Fiscales también se desempeñan como Secretarios de Comisiones Técnicas que son un 
engranaje fundamental para la acción del Colegio. Se citan a continuación en forma resumida 
algunas de esas acciones  

 

 

1. En el presente año, instituciones públicas (Servicio Fitosanitario del Estado, CONARROZ, 
CORFOGA, ICE, AYA, INDER CNFL, ICAFE entre otras) y empresas de producción y 
servicios (piñeras, arroceras, cañeras, cafetaleras, bananeras, de palma, forestales y de 
insumos agrícolas, entre otras) han apoyado positivamente al Colegio en sus gestiones de 
fiscalización del ejercicio profesional. Sobresale el trabajo realizado por los Fiscales en las 
sedes regionales 

 

2. Envío de 1021 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados en 
seis o más cuotas para que se pusieran al día. (85% normalizó en el siguiente mes). Acción 
conjunta con Gestión de Cobros.  

 

3. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (381 peritos a 
marzo del 2016) y publicación en la página Web.  Se atendió la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Avalúos, se llevó a cabo 10 sesiones. Se coordinó con la unidad de 
Capacitación en el planeamiento y ejecución de tres cursos de avalúos y peritajes, dos en 
sede central y uno en la Filial Huetar Norte. Se llevó acabo además con la Comisión de 
Avalúos, un proceso de evaluación y se emitió un informe a esta comisión y al Área de 
Capacitación, de donde se implementó algunas recomendaciones dadas. También se llevó 
a cabo una charla de actualización gratuita para peritos/tasadores, sobre el uso de SIG 
para la valoración y el peritaje agropecuario. 

 



 

159 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

4. Se participó como uno de los instructores en los tres cursos de avalúos, en el área de 
procesos administrativos de los peritos/tasadores agropecuarios. 

 

5. Cinco giras a las Filiales, donde se llevó a cabo acompañamiento de los funcionarios que 
laboran como fiscales regionales, en casos de ejercicio ilegal de las ciencias agropecuarias 
y se dio una charla en la ETAI en San Carlos, sobre el Colegio, y se impartió la charla sobre 
el proyecto de emprendimiento en las regiones Chorotega y Huetar Caribe. 

 

6. Recepción y revisión de tres denuncias, donde se desestimó una, otra se pasó al Tribunal 
de Honor y otra se encuentra en proceso. 

 

7. Participación en Comisiones del Colegio: De Emprendimiento; Comisión Permanente de 
Avalúos y Peritajes; Comisión de Agricultura en Ambientes Protegidos del MAG; Comisión 
de Gestión Ambiental; Comisión de Emprendimiento. Asociación de Fiscalías. Se dío apoyo 
logístico a los cursos regionales de Ambientes Protegidos que organiza el Pitta AP-
PRONAP. También se formó parte del Consejo de autoridades científicas del CITES 
(Craccites), en representación de Colegio como lo indica el correspondiente decreto, donde 
se participó activamente en la representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

8. Se hizo una revisión de la condición de colegiatura de 20 profesionales inscritos, como 
regentes de vida silvestre en SINAC. Se determinó que 18 estaban debidamente activos 
ante nuestro Colegio, uno suspendido y otro retirado. Ambos profesionales no tienen 
regencias activas en el SINAC.  

 

9. Investigación en Municipalidad de Sarapiquí por licitación. Se envió una nota al 
responsable de la elaboración de la licitación y se corrigió el cartel, incluyendo como 
posibles oferentes a los colegiados nuestros. 

 

10. Se elaboró y se envió el pronunciamiento del Colegio, en equipo con el área de asesoría 
legal, con respecto a la consulta pública emitida por el MINAE, sobre el nuevo reglamento 
de vida silvestre. Con respecto a este tema además se creó una comisión temporal de 
regentes de vida silvestre y se participó en el MINAE, en una reunión de revisión del 
reglamento en construcción. 

 

11. Colaboración técnica al Pitta-AP y PRONAP en el diseño del Plan Estratégico y de 
Competitividad en Ambientes protegidos. 
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12. Se apoyó la realización del Congreso Agronómico, Forestal y Ambiental 2016 
 

13. Se elaboró la propuesta en equipo con la Comisión de Avalúos, sobre la reforma al decreto 
del cálculo de honorarios de los avalúos con fines crediticio. Esta propuesta se envió a la 
Junta Directiva, para ser presentada en la Asamblea de enero 2017, para su aprobación. 

 

14. Además, se dedicó tiempo al desarrollo de actividades y acciones encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva, que no tienen relación directa con el campo de 
control del ejercicio profesional, pero que fue necesario prestar la colaboración en cada 
caso, lo cual se resume a continuación. 

 

- Participación en revisión del TLC con Corea en Procomer. Servicios Profesionales en ciencias 
agropecuarias. 

- Simposium del MAG en cuanto a la extensión agropecuaria en Costa Rica. 
- Simposium del INEC, sobre Cenagro 2014. 

 

II. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 

 

Se continuó con el proceso de registro o desinscripción de los establecimientos agropecuarios, 
previo cumplimiento en cada caso de los requisitos legales y de las regulaciones del Colegio. 
Al mes de diciembre del 2016 existía un total de 954 empresas inscritas en el Registro, de las 
que 109 fueron reinscripciones o nuevos establecimientos. Durante el período dejaron de 
trabajar 115 negocios inscritos por cambio o cierre de la actividad comercial. 

 

Además la Fiscalía colaboró en la gestión de cobro del canon para el año 2016 ante los 
establecimientos, con lo cual se logró que la mayoría de los negocios efectuaran la cancelación 
debida, con los consecuentes beneficios en cuanto a ingresos para el Colegio. No obstante fue 
necesario desinscribir 56 establecimientos por falta de pago del citado canon, de los cuales 4 se 
reinscribieron. En el siguiente cuadro se presentan algunos datos referidos a trámites relacionados 
con este registro. 

Cuadro 6. Trámites aprobados por la Junta Directiva para establecimientos 
agropecuarios, 2016.                       

            

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 105 45.1 
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Desinscripciones 56 24.1 

Reinscripciones 04 01.7 

Cierres solicitados 59 25.3 

Cierres temporales 09  03.8 

TOTAL                 233 100 

 

 

 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 

En este campo se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 

 
A. REVISIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS  

 

La Fiscalía estudió, a través de la Comisión de Credenciales, las solicitudes de autorización 
para ejercer el cargo de regente, para constatar que se cumplan los requisitos establecidos 
y las condiciones pactadas para el ejercicio de la actividad, y así permitir al profesional 
desarrollarla de acuerdo con las funciones, responsabilidades y obligaciones que contrae.  
 
Se revisaron los documentos y se tramitaron los aspectos relacionados con renuncias, 
cambios y suspensión de regentes y otros asuntos vinculados con el ejercicio de las 
regencias agropecuarias. Al mes de diciembre 2016, la Junta Directiva con la recomendación 
de la Fiscalía, había tramitado lo siguiente con respecto a las regencias agropecuarias: 
 

Cuadro 7.  Trámites aprobados por Junta Directiva para regentes agropecuarios, 2016. 

 

Movimiento en Credencial Cantidad Porcentaje 

Nombramientos aprobados 237 52.0 

Renuncias 70 15.4 

Cesaciones de regentes 57 12.5 

Revocatorias de nombramiento 3 00.6 

Cierre de Establecimientos  61 13.4 

Desinscripción 28 06.1 

TOTAL 456 100 
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Los nombramientos y demás cambios efectuados, fueron comunicados oportunamente a los 
regentes y a los establecimientos. 
 
 

B. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
 
B.1. Agrícolas 
Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el objetivo 
de supervisar y controlar el funcionamiento de los establecimientos que tienen actividades 
con plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos y otras actividades objeto de regencia, 
así como la fiscalización de los mismos regentes. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2016, se efectuaron 1059 inspecciones, en las cuales se 
detectaron irregularidades de diferente índole, que fueron reportadas mediante actas 
levantadas en el sitio de la inspección y el informe técnico respectivo. Dentro de esas 
irregularidades se citan: inadecuado almacenamiento de productos; inconsistencias en el libro 
copiador de recetas e inventarios de productos restringidos; problemas de seguridad 
ocupacional en manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario regencial; atrasos en la 
confección y presentación de informes. La distribución geográfica de las inspecciones se 
presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos agrícolas, 
2016.  

 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central   434               41.0 

Región Huetar Norte                 107 10.1 

Región Huetar Caribe  79 07.5 

Región Brunca 208 19.6 

Región Chorotega                 194 18.3 

Región Pacífico Central                   37 03.5 

TOTAL               1059 100 

 

Ante los establecimientos que no tenían regente, o no estaban inscritos en el registro del 
Colegio, se realizaron las acciones legales para que se pusieran a derecho.  Los cuales luego 
de las gestiones de la Fiscalía propusieron el nombramiento del profesional pertinente, 
suspendieron la actividad o fueron denunciados al MAG.  
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También se efectuaron inspecciones investigativas para comprobar si se estaba dando la 
venta de agroquímicos en lugares no autorizados, lo que podría implicar el trasiego y 
comercialización ilegal. En todos los casos luego de la investigación, se comprobó que tenían 
los permisos respectivos o la venta no se realizaba.  
 
Se efectúo la retención de todo el inventario de un establecimiento por no contar con la 
Inscripción ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos y del SFE. 

 
B.2. Pecuarias 

Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el objetivo 
de supervisar y fiscalizar la función regencial en las fábricas de alimentos para animales. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2016, se efectuaron 140 inspecciones en las cuales se 
hizo revisión de Libro Protocolo, Certificado Veterinario de Operación, regencia, patentes, 
diferentes registros (Control de Plagas, Control de Calidad, Calibración de Equipos, 
Capacitaciones, Salud Ocupacional, Trazabilidad, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
entre otros), también se revisó el proceso de almacenamiento, el uso equipo de seguridad 
personal, la parte ambiental, limpieza a lo interior y en el exterior de los locales. Actualmente 
contamos con 115 fábricas y empresas pecuarias inscritas ante el Colegio.  

 

Además se  organizó  un curso de actualización para regentes pecuarios, dueños, gerentes y 
administradores de empresas pecuarias en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA), con el objetivo de capacitar al participante en la normativa nacional e 
internacional en el área pecuaria, participaron 57 personas. Entre los tema impartidos está la 
Normativa sobre Buenas Prácticas de Manufactura, Inocuidad, registro y etiquetado de 
alimentos para animales conjuntamente con la Dirección de Alimentos para Animales de 
SENASA,  

 

Cuadro 9.  Distribución por  regiones  de  las inspecciones  a fábricas de alimento para 
animales, 2016.  

 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central               58 41.4 

Región Huetar Norte                   12 8.6 

Región Huetar Caribe                     8     5.7 

Región Brunca                   41 29.3 
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Región Chorotega   3 2.1 

Región Pacífico Central                   18 12.9 

TOTAL                 140 100 

 
C. REVOCATORIAS DE NOMBRAMIENTO     
 

Se gestionó ante 129 regentes que estaban morosos por no pago de cuotas regenciales, 
de los cuales 123 regentes hicieron los pagos correspondientes, procediendo la Junta 
Directiva a revocar el nombramiento de seis regentes que no cancelaron en tiempo las 
cuotas adeudas.  
 

Además se realizó gestiones ante 279 regentes que tenían más de tres meses de atraso 
en la presentación de sus informes; para el mes de enero del 2017 se concluye con las 
gestiones administrativas del proceso. 
 

Por otra parte y después de desarrollar el debido proceso a un regente agropecuario por dejar 
a disposición del establecimiento recetas firmadas en blanco, el profesional fue absuelto. 
Además se está desarrollando el debido proceso a tres regentes que dejaron recetas firmadas 
en blanco en el establecimiento regentado, proceso que se concluirá a inicios del año 2017. 

 

 

D. OTROS 

En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron tres cursos de Regencias 
Agropecuarias, dos en la Sede Central, uno en la Región Chorotega; se capacitaron 117 
colegiados en esta materia regencial y en otros aspectos relacionados con la misma. 

 

Además se realizaron tres cursos de actualización a regentes agropecuarios en diferentes 
regiones, en las cuales se capacitó en materia regencial, productos restringidos y retenciones, a 
100 regentes agropecuarios y propietarios de agroservicios. Asimismo la Fiscalía durante el año 
2016, apoyó activamente con charlas en 5 cursos para expendedores de plaguicidas, 
programados por el Servicio Fitosanitario del Estado en las diferentes regiones del país.  

 

También se  organizó  un curso de actualización para regentes pecuarios, dueños, gerentes y 
administradores de Empresas Pecuarias en coordinación con la Dirección de Alimentos para 
Animales del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), el objetivo fue capacitar al 
participante en la normativa nacional e internacional en el área pecuaria, participaron 57 
personas. 
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IV. REGENCIAS FORESTALES 

 

A. INSCRIPCIÓN DE REGENTES FORESTALES, CONTRATOS Y REVISIÓN DE 
INFORMES REGENCIALES 

 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se analizó la documentación 
presentada por los interesados para ejercer las regencias forestales. De esta forma la Junta 
Directiva autorizó a 17 nuevos regentes forestales, existiendo según los registros del Colegio 
hasta diciembre del 2016, un total de 790 colegiados acreditados para ejecutar esta actividad.  
Los nuevos regentes forestales fueron juramentados por la Junta Directiva, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Regencias Forestales, Decreto N 38444-MINAE.  Del total de 
colegiados acreditados, 238 regentes (30%) tienen al menos un formulario de regencia forestal 
activo. 
 
Se continuó con la inscripción de formularios de regencia forestal que suscriben los regentes 
forestales con sus clientes, en los que se establecen por mutuo acuerdo las condiciones para 
la prestación del servicio contratado. A diciembre 2016 la Fiscalía estima1 un total de 3800 
formularios de regencia nuevos.   De la información digitada en la base de datos 
(correspondiente a 3783 formularios de regencia registrados), se inscribieron 3800 modalidades 
de regencia forestal: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Modalidades inscritas de regencia forestal, 2016  
 

Modalidad Categoría 
Formularios 

Inscritos 

Aprovechamiento 

Arboles 
aislados 

< 300 m3 307 

 300 m3 38 

CO 
plantación 

< 300 m3 1006 

 300 m3 183 

CO raleo < 300 m3 19 

                                                 
1 Este dato se reporta con base en el conteo de los libros de inscripción (enero-noviembre) y la estimación del mes de diciembre.  

Para el procesamiento de la información no se ha podido acceder al total inscrito debido a que no se ha digitado la totalidad de 

lo inscrito. 
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 300 m3 7 

CO SAF 
< 300 m3 946 

 300 m3 20 

Bosque   56 

  Subtotal 2582 

Conservación  

  

  

>50 ha 498 

51  75 ha 84 

76  150 ha 137 

151  300 ha 89 

301  500 ha 7 

501  800 ha 2 

 > 800 ha 10 

Subtotal 827 

Reforestación bloque 

  

  

50 ha 163 

51- 75ha 9 

76 - 150ha 10 

151- 300ha 5 

800ha 1 

Subtotal 188 

Reforestación SAF 

  

  

1000 árboles 60 

1001  2000 árboles 40 

2001  3500 árboles 22 

> 3500 árboles 35 

Subtotal 157 

Viveros 

  < 30000 árboles 1 

Manejo de bosque natural 

    2 

Total de modalidades inscritas en 
2016 3757 
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Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 38% fue inscrito por 
funcionarios de la Sede Central, 21% por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Huetar Caribe, 
16% por el funcionario de Fiscalía en la Sede Huetar Norte, 15% por el funcionario de la Fiscalía 
en la Sede Chorotega y 10% por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Brunca.  Respecto del 
año anterior, disminuyó en 4% la inscripción de la Sede Central. 
 

 
 
Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en 2016  
 
 
Existen cuatro grandes modalidades regenciales en materia forestal (aprovechamiento, 
reforestación, viveros, conservación) subdivididas a su vez; sin embargo, la modalidad donde 
se concentra la mayor la actividad corresponde a la de aprovechamiento, seguida de 
conservación, reforestación y finalmente viveros.  De acuerdo con los registros y base de datos 
que lleva la Fiscalía, la modalidad de aprovechamiento representa 69% de la actividad regencial 
(distribuida en 46% para plantaciones, 38% para SAF, 13% para árboles aislados, 1% para 
raleo y 2% bosque), mientras que el pago por servicios ambientales, cuyas modalidades más 
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sobresalientes son la conservación y la reforestación, representan 29% de la actividad anual 
inscrita en el Colegio.  
 

 
 

Figura 2. Modalidades inscritas en el 2016 
 
La cantidad de contratos de regencia forestal inscritos en un año, genera en buena medida la 
cantidad de nuevas actividades sobre las cuales la Fiscalía debe efectuar acciones de 
seguimiento cada año. De los 30276 formularios de regencia forestal digitados desde el 2010 
en SIGEREFO, el 22% se mantiene activo.  Las acciones de seguimiento incluyen entre otras, 
inspecciones de campo, consultas directas o de otro tipo que la Fiscalía ejerce sobre los 
regentes directamente o bien con el apoyo de otros como las oficinas subregionales del SINAC. 
En este sentido la revisión de informes regenciales se ha convertido en una herramienta muy 
útil para determinar si los regentes están ejerciendo la acción regencial y las acciones 
específicas que desarrollan en los inmuebles que regentan. La información consignada por los 
regentes, da cabida a una serie de recomendaciones que la Fiscalía emite a través de 
circulares, para que la actividad regencial y profesional en el campo forestal se lleve a cabo de 
una mejor forma. 
 
Adicionalmente a la inscripción anual de formularios de regencia, hay que considerar como 
relevantes las relaciones contractuales existentes en años anteriores al 2016 y que han sido 
renovadas en vigencia o bien ampliadas en cuanto a cobertura de área o de volumen.  Se 
hicieron ampliaciones para 42% de formularios de regencia forestal de conservación, 42% para 
aprovechamiento y 16% para reforestación.  

Aprovechami
ento…

Conservación 
18%

Reforestación 
Sistemas 

agroforestales
5%

Reforestación 
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A diciembre del 2016 se hicieron un total de 916 ampliaciones, 42% en Sede Central, 25% en 
la Filial Huetar Norte, 22% en la Filial Huetar Caribe, 6% Chorotega y 5% Brunca. Es importante 
señalar que considerando las relaciones contractuales inscritas o ampliadas durante el año, 
más las que permanecen activas de años anteriores, existe un aproximado de 6275 expedientes 
de regencia forestal vigentes sobre los cuales hay que ejercer algún tipo de supervisión 
anualmente. 
 

Devolución de contratos-capacitación al regente: A pesar del esfuerzo que se hace en 
difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones de contratos por diferentes razones, 
principalmente referidas a la no entrega de los requisitos completos y a los aspectos legales 
derivados de la posesión o tenencia de la tierra (en particular lo relacionado con las anotaciones 
o gravámenes que presenta la propiedad).  En el 2016, en la Sede Central donde se procesa la 
mayor inscripción, se hicieron 7 devoluciones mensuales en promedio. En total se devolvieron 
202 formularios en el 2016, lo que corresponde a 5% de la inscripción, porcentaje que disminuyo 
en 4% respecto del 2015. En este sentido se continuará mejorando la capacitación y la 
divulgación, así como la publicación de los procedimientos y los impedimentos legales del 
proceso de inscripción para disminuir al máximo la devolución. 

 
Revisión de informes regenciales-fiscalización general sobre la actividad, control de 
cumplimento de los deberes formales del regente forestal: Hasta diciembre 2016 se han 
revisado un total de 4767 informes regenciales, alrededor de 25% menos que el 2015 (esto 
debido a que la persona que revisa y digita fue asignada a la organización del XIV Congreso 
Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental).  Es importante rescatar que en esta actividad no 
se puede hacer una revisión por muestra, porque de los documentos entregados por los 
regentes se puede derivar una denuncia o disposiciones que podrían resultar en un cierre de 
expediente, situación que necesariamente debe registrarse.   

 

La lectura de informes regenciales, permite realizar entre otras, las siguientes acciones: 

 

1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la actividad 
regencial.  

2. Priorizar el control de campo a través de inspecciones.  
3. Brindar seguimiento a las denuncias impuestas por el regente (acción de coordinación 

con el SINAC).  
4. Corrección de las deficiencias en los informes que cometen los regentes, mediante 

capacitación y divulgación a través de la Circular de la Fiscalía.  
5. Brindar seguimiento particular y personalizado con el regente a las deficiencias puntuales 

detectadas, con plazos para corregir o aclarar aspectos particulares.  
 
Cuadro 11. Informes de regencias forestales recibidos y revisados a diciembre 2016 
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Sede Cantidad Porcentaje 

Central 2442 51 

Huetar Norte 1139 24 

Huetar Caribe 1186 25 

TOTAL 4767 100 

 
B. INSPECCIONES DE CAMPO 
 
Para este periodo se efectuaron inspecciones de campo por denuncia a 8 regentes, así como 
inspecciones de rutina a 55 regentes forestales, para un total de 175 proyectos visitados.  Las 
inspecciones por denuncia se efectuaron con el regente en la mayoría de los casos, además 
de contar con la participación de funcionarios del MINAE y en algunos pocos casos de los 
propietarios de los inmuebles o su representante.  
 
Se redactaron 6 informes de inspecciones de campo por denuncia y 159 informes de 
inspecciones de rutina, dado que en la mayoría de las veces a cada regente se le inspecciona 
más de un proyecto, lo que aumenta el número de inspecciones en relación con los regentes 
revisados.  
 
C. OTROS 
 
Divulgación: Con el propósito de divulgar información que colabore a dilucidar algunos 
aspectos que se presentan de forma frecuente en la actividad regencial (administrativa y de 
campo) se publicó una Circular, que se envió a los correos de los regentes forestales y que se 
coloca en la página web.  También se han utilizado los medios oficiales del colegio para divulgar 
otros aspectos de interés. 

 

Revisión del Archivo de Referencia del regente forestal y procesos de conciliación: Se 
han llevado a cabo otras actividades concernientes al área forestal relacionada con revisión de 
protocolos, para un total de 8 regentes revisados, con un acumulado de 25 protocolos revisados, 
con sus respectivas recomendaciones y acciones. A raíz de esta revisión se trasladaron a 
procesos administrativos disciplinarios algunos casos, respecto del manejo de dichos 
protocolos. 

 
Registro de Pólizas de Fidelidad: Los regentes forestales, por mandato legal, deben contar 
con una póliza de fidelidad. Dicha póliza es anual y deben cancelar la renovación a partir del 1 
de octubre de cada año.  A diciembre de este año, 262 regentes tienen activa la renovación de 
la póliza. 



 

171 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 153/2017                     FECHA: 28/01/2017 
 

 

 

Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Para despejar el archivo de expedientes del 
área forestal, se destruyeron 1053 formularios de regencia cerrados en el 2011 y se levantó el 
acta de desecho de los expedientes cerrados y desechados.   

 
Capacitación impartida: Se coordinó con la Unidad de Capacitación la realización de un curso 
de regencias forestales en la Sede Central, con un total de 15 participantes. Además, se 
realizaron dos cursos para regentes forestales en las Filiales Huetar Norte y Huetar Caribe, se 
desarrollaron los siguientes temas: Dendroenergía: una alternativa para la reactivación del 
sector forestal; Manejo del cambio climático a través del sector forestal en Costa Rica: 
Construcción de Funciones alométricas para Costa Rica. Modelos de Biomasa y Carbono, para 
Bosques Naturales de Costa Rica; Programa de Incentivos para la Reforestación con fines 
Comerciales en Ecuador. Se contó con la participación de los siguientes especialistas: Ingeniero 
Forestal William Fonseca González PhD, catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica; 
 Ingeniero Forestal Edwin A. Esquivel S. PhD, funcionario del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica; Ingeniero Forestal Edwin Rolando Jiménez Ruiz M.Sc., funcionario de Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador. Participaron un total de 41 profesionales, 
entre regentes forestales independientes, regentes de organizaciones y funcionarios de la 
Administración Forestal del Estado.  

 

También se llevaron a cabo 2 cursos gratuitos dirigidos a regentes forestales sobre el uso del 
módulo de informes de regencia del Sistema de Gestión de Regencias Forestales  (SIGEREFO). 
Participaron 13 regentes forestales. 

 

 

Concertación con sector forestal: Tal como en años anteriores, el Colegio mantiene 
representación activa en la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal (CNSF), la cual tiene 
como propósito brindar elementos técnicos que coadyuven en la elaboración de políticas 
forestales.   

 

Asimismo, se ha participado en otras iniciativas a nivel nacional como el seguimiento a las 
“Líneas de acción para implementar la política de desarrollo forestal de Costa Rica 2014-2018” 
que se le entregaron al Ministro de Ambiente por parte del sector forestal costarricense en el 
2014. La Fiscalía asumió dos importantes acciones en el 2016 respecto de la simplificación de 
trámites en las regencias forestales, una referida al préstamo de una funcionaria al MINAE para 
redactar las directrices y otra en relación con la homologación del certificado de cumplimiento. 

 

En este marco la Junta Directiva acordó el 23 de mayo del 2016, homologar el Certificado de 
Cumplimiento establecido en el Artículo 9, inciso d) del Reglamento de Regencias Forestales, 
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Decreto Ejecutivo Nº 38444-MINAE, con la resolución de aprovechamiento forestal que emite 
el SINAC y la autorización legal del FONAFIFO, para efectos de la inscripción de formularios de 
regencia forestal. 

 

Se mantuvo un trabajo constante en la Comisión de Gestión Ambiental Institucional con el fin 
de concretar el Programa de Gestión Ambiental Institucional, así establecido en el Decreto 
Ejecutivo No. 36499-S-MINAET.  Este se concluyó en su primera versión y fue presentado al 
Ministerio de Ambiente Energías (MINAE) en diciembre del año 2016.  

 

Sistema de información forestal: Desde el 2011, la Fiscalía se ha abocado a evaluar el 
software implantado y a hacer las respectivas modificaciones y adaptaciones.   Al sistema hay 
que seguir dándole mantenimiento permanente y modificar el contenido de los formatos de 
informes que se acordó con la Administración Forestal del Estado. El año 2016 se terminó con 
la capacitación de 13 regentes forestales en el uso del módulo de ingreso de informes. 

 

REDD+: Con relación al proyecto, además de las consultorías detalladas en el informe 2014, 
se elaboraron en el 2016 los términos de referencia de una nueva consultoría, para garantizar 
la legalidad de las actividades forestales.  

 

XIV CONGRESO NACIONAL AGROPECUARIO, FORESTAL Y AMBIENTAL: Los 
funcionarios de Fiscalía participaron activamente en diferentes comisiones de trabajo para 
organizar 4 eventos pre congreso y la intensa jornada de tres días del CONAFA, donde 
investigadores y expertos nacionales e internacionales hablaron de los grandes desafíos y las 
grandes soluciones que retan al sector, así como de las nuevas tecnologías que cambiarán las 
formas de producir alimentos en las próximas décadas, en beneficio de agricultores y 
consumidores. El apoyo de los funcionarios de la Fiscalía antes, durante y después del 
Congreso, representó una importante cantidad del tiempo laboral que los mismos destinan a las 
gestiones de su quehacer dentro de la Fiscalía. 

 

REUNIONES: Se efectuaron cuatro sesiones trimestrales de trabajo de coordinación del Área 
Forestal, para revisión del Plan Operativo y atención de asuntos fuera de dicho Plan. Además, 
reuniones del Consejo Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada. 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 

 

Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al Colegio. A 
diciembre se habían incorporado 248 nuevos colegiados, que fueron debidamente 
juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente convocados para ello.  
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Cuadro 12. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, 2005 - 2016. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo anterior da un promedio de 238 incorporadas por año, durante los últimos 12 años. 
Además, la Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó los 
aspectos relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 2016. 

                    

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 248 38.3 

Levantamientos de suspensión 226 34.9 

Retiros de colegiatura 111 17.1 

Reincorporaciones 30 04.6 

Exoneraciones totales 29 04.5 

Cambios de categoría 04 00.6 

TOTAL 648 100.0 

 
VI. REGISTROS DE  PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 

 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

2016 52 77 55 64 248 

Total 754 765 633 762 2857 
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Al mes de diciembre  del 2016 existían 376 peritos-tasadores inscritos.  El 68 % (257) de los 
peritos ejercen liberalmente y el resto 32 % (119) trabajan para instituciones. En el periodo 2015 
habían 356 lo que indica que el número es relativamente estable.  

 

Durante el año se llevó a cabo tres actualizaciones de la lista de peritos en la página web del 
Colegio, con el propósito de que estos puedan ser consultados por posibles contratantes que 
demanden servicios de esta materia profesional. 

 

Cuadro 14. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 2016 

 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Liberales 257 68% 

Sector financiero 22 6% 

Municipalidades 26 7% 

Hacienda 24 6% 

MAG 13 3% 

ICE 9 2% 

INDER 15 4% 

Otras organizaciones 10 3% 

TOTAL  376 100.0 

 

 

Las instituciones con más peritos son Ministerio de Hacienda 24 (6.4 %), el sector financiero 22 
(6%), el INDER 15 (4%) y el MAG  13 (3%).   Hay 26 peritos (7.0%), que trabajan en 22 
Municipalidades en valoración de bienes inmuebles amparados al Artículo 10 bis de la Ley de 
Bienes Inmuebles. Se destaca que se están creando opciones de trabajo en las municipalidades 
en el área de avalúos masivos municipales, con fines fiscales. Los bancos por su parte redujeron 
el número de peritos de planta pero aumentaron las contrataciones de peritos externos.  

 

Por otra parte, se apoyó y coordinó a la Unidad de Capacitación en la realización de los 
siguientes cursos:  

 

1. Dos Cursos regulares sobre Avalúos y Peritajes en la Sede Central y uno Región 
Huetar Norte. Además de un curso de valoración de maquinaria agrícola. 

2. Curso de Actualización sobre el tema de Geomática para avalúos. 
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Además en materia de avalúos y peritajes se efectuaron, las siguientes acciones: 

 

 10 Reuniones de la Comisión de Avalúos  

 Actualización del Registro de Peritos e inclusión en la página Web. En total hay 376 
peritos registrados. 

 
B. REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS POR VÍA AÉREA 
 
Se gestionó ante los colegiados autorizados para que renovaran su inscripción, no obstante 
la Junta Directiva desinscribió a 6 colegiados por no realizar la renovación, y además se 
inscribieron 2 y se reinscribieron 4 profesionales en esta actividad. El total de miembros 
autorizados en este campo a diciembre del 2016 es de 72 profesionales. 
 
Por otra parte, el Colegio, por medio de la Fiscalía, participó en la Comisión Asesora para el 
Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola, la cual ha venido 
desarrollando diversas acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones que regulan 
esta materia, a través de inspecciones a los aeródromos nacionales donde se llevan 
actividades de aviación agrícola, para valorar las condiciones de los mismos y las 
actuaciones de las empresas que en ellos operan. La Comisión de Aviación Agrícola durante 
el año anterior y el presente  se abocó mantener Grupos de Apoyo Regionales conformados 
por personeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente y Energía  para la  atención 
de denuncia y efectúen   inspecciones a los aeropuertos que operan en esta  actividad, estos 
Grupos de Apoyo se encuentran  establecidos en diferentes Regiones del país (Brunca, 
Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe). 
 
Durante el año 2016, se efectuaron 107 inspecciones a los aeródromos ubicados en diferentes 
regiones del país utilizados en las actividades de aviación agrícola, en las que se observó el 
cumplimiento de la normativa en cuanto a la emisión de recetas hechas por miembros del 
Colegio autorizados para ello, pues se comprobó que en un 100% de los casos donde se le 
pidió al piloto la receta correspondiente, se contaba con la receta indicada. También se 
inspeccionaron 48 plantas en las que se llevan a cabo actividades relacionadas con la aviación 
agrícola.  

 

Se determinó a través de las inspecciones, que los agroquímicos utilizados por vía aérea están 
registrados y autorizados para esta actividad ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Se atendieron dos denuncias (Matina, San José de Upala) por aparente contaminación, de las 
cuales se generaron acciones para que las fincas bananeras,  empresas dedicadas a aviación 
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agrícola aplicaran las correcciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de la normativa y se 
elevaron las correspondientes denuncias  ante las distintas autoridades de acuerdo a su 
competencia institucional de parte de la Comisión Asesora para las Actividades de Aviación 
Agrícola en donde el Colegio tiene representación. Asimismo se dio seguimiento en campo de 
las denuncias presentadas en el año anterior, para verificar si se están acatando los 
compromisos adquiridos por los denunciados. 

 
C. REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA 

 
Durante el año 2016 se presentaron 2 inscripciones, 9 desinscripciones y 3 reinscripciones 
en este campo. Por otra parte se procedió a efectuar la respectiva comunicación a los 
profesionales que estaban autorizados, para que renovaran su inscripción. En la actualidad 
hay 49 colegiados autorizados para efectuar investigaciones con productos de uso agrícola.  
 

D. REGISTRO DE COMPAÑÍAS CONSULTORAS O ASESORAS 
 

La Fiscalía realizó diversas gestiones para que las compañías o entidades consultoras o 
asesoras en materia de ciencias agropecuarias y forestales inscritas en el Colegio, procedieran 
a renovar su condición de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. También durante el 
período se inscribieron 3 compañías consultoras nuevas en este registro. Al mes de diciembre 
existían 26 compañías debidamente registradas. 

 

VII. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CAPACITACIÓN Y OTROS 

Dentro de la estructura organizativa del Colegio es necesaria la participación de los funcionarios 
de la Fiscalía en diferentes comisiones, actividades de capacitación, representaciones y otras. No 
obstante, esa participación demanda una buena parte del tiempo laboral, lo cual repercute en que 
no se puedan atender enteramente las actividades de la Fiscalía y no se logren alcanzar en 
ocasiones las metas propuestas. Se presentan seguidamente las acciones desarrolladas en estos 
campos.  

A. COMISIONES  

Se participó en diferentes comisiones que asesoran a la Junta Directiva y a la Fiscalía, así como 
en otras internas y externas que competen a las actividades del Colegio. Debe mencionarse que, 
en varias de esas comisiones, le corresponde al funcionario de la Fiscalía que participa asumir el 
rol de secretario técnico, lo que implica la ejecución de diferentes acciones para su normal 
operación, tales como convocatoria a reuniones, levantamiento de actas o minutas, búsqueda de 
información o documentos, ejecución y seguimiento de acuerdos, entre otros, lo cual hace que 
tenga que dedicarle una importante cantidad de tiempo, que se estima en un 5% del tiempo laboral 
en general de los funcionarios que están a cargo de esas comisiones, aunque en algunas 
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ocasiones ese porcentaje sube a un 10% o más. Es importante mencionar que algunas de las 
reuniones de estas comisiones se realizan fuera del Colegio.  

 

Se citan a continuación las comisiones en las que se participó.   

1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
2. Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes 
3. Comisión de Regencias Agropecuarias 
4. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
5. Comisión de Análisis Curricular 
6. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
7. Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal 
8. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
9. Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
10. Tribunal de Honor 
11. Tribunal Interno de Elecciones 
12. Comisión de Reconocimientos 
13. Comisión de Zootecnistas 
14. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio 
15. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados  y juramentaciones 
16. Comisión  del Programa Nacional de Agricultura en Ambientes Protegidos 
17. Comisión de Emprendimiento 
18. Comité Editorial de la Revista Germinar 
19. Diversos comités del XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental 
20. Comisión Asesora del Servicio Fitosanitario (CONAFI) 
21. Comisión de seguimiento de la Actividad Cafetalera 
22. Federación Centroamericana de Ingenieros Agrónomos (FECADIA) 
B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 

 

Durante el período 2016 la Fiscalía tuvo una participación activa en materia de capacitación, ya sea a 

través de la organización y divulgación de actividades o en coordinación y apoyo con la Unidad de 

Capacitación. Entre las actividades en las que se participó están las siguientes: 

 

- Actualización de Peritos Tasadores  
- Cursos de actualización para regentes agropecuarios 
- Cursos de actualización para regentes forestales 
- Cursos sobre SIGEREFO para regentes forestales 
- Curso para regentes pecuarios 

- Curso para la acreditación de regentes agropecuarios 
- Curso para la acreditación de regentes forestales 
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- Cursos de Inducción para Nuevos Colegiados: 5 cursos coordinados 
- Programa de charlas para estudiantes y profesores de universidades estatales. 
- Charlas sobre plaguicidas en apoyo al Servicio Fitosanitario del Estado 
 

C. OTROS 

 

Evaluaciones del plan anual operativo 

 

La Fiscalía Ejecutiva realizó sesiones de trabajo cuatrimestrales en la Sede Central con todos 
los funcionarios que la integran, para evaluar el avance y cumplimiento del plan operativo 
elaborado para el período 2015-2016, en el cual se dieron a conocer en cada oportunidad las 
gestiones desarrolladas por cada una de las áreas operativas de la Fiscalía, lo que permitió ir 
efectuando los ajustes que fueron necesarios para el cabal cumplimiento de dicho plan. El plan 
operativo fue cumplido satisfactoriamente. 

 

IX. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 7221, el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica tiene la potestad sancionatoria sobre sus miembros, la cual ejerce a través 
de la Junta Directiva cuando se trata del incumplimiento de los deberes formales y más 
generales de la profesión o por medio de la Fiscalía en lo concerniente a los regentes, 
sean éstos agropecuarios o forestales. 

 

Con fundamento en ello durante el año 2016, el Fiscal y la Junta Directiva, con el apoyo de 
Órganos Directores de Procedimientos y del Tribunal de Honor, dedicaron importantes 
esfuerzos a la tramitación y resolución de procesos administrativos disciplinarios, a efecto de 
brindarle el trámite requerido a las denuncias que se han recibido contra miembros del Colegio 
por diversos aspectos relacionados con su actuación profesional.   

 

En lo que al Fiscal corresponde, las resoluciones se emiten directamente por éste con la 
colaboración de la Fiscalía Ejecutiva a través de recomendaciones emitidas por Órganos 
Directores de Procedimiento nombrados por el mismo Fiscal, para el desarrollo del debido 
proceso los casos de faltas como la presentación extemporánea o no presentación de informes 
regenciales; revisión de protocolos y otros y en aquellos que contienen anomalías en el ejercicio 
regencial. 

 

Como resultado de todos los procesos se tramitaron 28 casos. Seguidamente se presenta un 
resumen de los casos que fueron abiertos durante el 2016.  
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Cuadro 15. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 2016.   

 

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2016 

Casos 
resueltos del 

2016 

Casos  
pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 3 1 2 

Fiscalía ODP 11 2 9 

Fiscalía 10 8 2 

Secretaria J. D. 4 1 3 

TOTAL 28 12 16 

 

A través de los procesos disciplinarios desarrollados durante el año se aplicó la Ley Orgánica 
del Colegio, su reglamento, el Código de Ética Profesional, además de leyes y reglamentos 
específicos que regulan las regencias agrícolas y forestales. Los diferentes procesos tuvieron 
origen en diversas aparentes faltas, tanto en el ejercicio de la profesión como en los deberes 
formales de actividades reglamentadas.  

 

No obstante es necesario indicar que se le brindó el tratamiento que requiere cada una de las 
denuncias que se presentaron durante el período, haciendo una valoración tanto de la denuncia 
como de las pruebas y demás elementos que de acuerdo con la normativa que regula la materia 
deben contener las denuncias para su debido trámite; viéndose el Fiscal  en la obligación de 
desestimar y archivar 10 denuncias o quejas de las presentadas, por no cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública, para 
lo cual en cada caso se emitió la resolución correspondiente que sustentó tal desestimación, lo 
cual fue notificado al denunciante cuando ello fue posible, pues hubo casos en los cuales no se 
señaló lugar o medio para notificaciones y en uno de ellos ni siquiera hubo denunciante por 
haberse presentado la gestión de manera anónima.       

  

Entre las denuncias o quejas desestimadas, hubo una presentada de forma anónima para que 
se investigaran actuaciones del Director Ejecutivo del Colegio, la cual una vez revisada la 
denuncia y la normativa que regula la materia, fue desestimada y archivada por no reunir los 
requisitos que indica la Ley General de la Administración Pública para su debido trámite. 
También se recibió una misiva de parte de la Junta Directiva de la Filial Huetar Norte sobre este 
mismo tema, que fue respondida en tiempo por el Fiscal, indicando que para que la nota recibida 
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logre los alcances requeridos por dicha Filial, la misma debe reunir los elementos y formalidades 
expresadas en el artículo 285 de la citada Ley y presentar las pruebas con los requisitos y 
formalidades legales pertinentes.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

LOGROS DEL PERÍODO  
 

Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2016 permitieron la consecución de 
una serie de logros, entre los cuales se citan los más importantes. 

 

I.   EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

1. Al mes de diciembre del 2016, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas regionales 
efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se visitó a 570  
entidades y dependencias (52 más que en 2015), sobresaliendo las instituciones privadas 
con el 36,8 % seguidas de instituciones públicas con el 26,3 %,  

 

2. Se revisó la condición de colegiatura de 1819 funcionarios de organizaciones públicas y 
empresas privadas. Del total analizado 1709 eran colegiados, de los cuales 1636 estaban 
activos, 73 suspendidos y se determinaron 110 no colegiados.  

 

3. Gestión ante profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y ante las organizaciones 
donde laboraban para que normalizaran su situación ante el Colegio, lográndose que 18 
de esta población en situación irregular normalizara su situación destacándose la labor de 
los fiscales regionales. 

 

4. Envío de 1021 comunicados a colegiados candidatos a suspensión por estar atrasados en 
seis o más cuotas para que se pusieran al día. Acción conjunta con Gestión de Cobros.  

 

5. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (381 peritos a 
diciembre del 2016) y publicación en la página Web.  Se atendió la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Avalúos. Se coordinó con unidad de Capacitación en la programación y 
ejecución de cursos de ejercicio profesional. (Avalúos y peritajes). 

 

6. Se hizo una revisión de la condición de colegiatura de 20 profesionales inscritos, como 
regentes de vida silvestre en SINAC. Se determinó que 18 estaban debidamente activos 
ante nuestro Colegio, uno suspendido y otro retirado. Ambos profesionales no tienen 
regencias activas en el SINAC.  
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7. Investigación en Municipalidad de Sarapiquí por licitación. Se envió una nota al 
responsable de la elaboración de la licitación y se corrigió el cartel, incluyendo como 
posibles oferentes a los colegiados nuestros. 

 

8. Colaboración técnica al Pitta-AP y PRONAP en el diseño del Plan Estratégico y de 
Competitividad en Ambientes protegidos. 

 

9. Se apoyó la realización del Congreso Agronómico, Forestal y Ambiental 2016 
 

10. Se elaboró la propuesta en equipo con la Comisión de Avalúos, sobre la reforma al decreto 
del cálculo de honorarios de los avalúos con fines crediticio. Esta propuesta se envió a la 
Junta Directiva, para ser presentada en la Asamblea de enero 2017, para su aprobación. 

 

II. EN EL ÁREA AGROPECUARIA 
 

1. Se actualizó el Registro de Establecimientos Agropecuarios, mediante 59 cierres y 56 
desinscripciones, y además la inscripción de 105 nuevos establecimientos y 4 
reinscripciones, existiendo en el 2016 un total de 963 empresas inscritas de las cuales 09 
están en cierre temporal. 
 

2. Se ha aumentado el número de fábricas de alimentos para animales y empresas 
relacionadas con esta actividad. Actualmente en la actividad de regencias pecuarias se 
cuenta con 115 fábricas y empresas inscritas ante el Colegio.  
 

3. Se logró mantener una coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado para que los 
establecimientos donde se comercializan agroquímicos, cumplan con los requisitos legales 
y la inscripción de los respectivos regentes.  

 

4. Se dio el cumplimiento del Plan Anual Operativo período 2015-2016, con la ejecución de 
1059 inspecciones a regentes agropecuarios. 

 

5. Se impartieron tres cursos de regencias agropecuarias, dos en San José, uno en Región 
Chorotega. 

 

6. Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, en San José. 
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7. Se logró acompañar a regentes y regentados en los procesos de mejora, brindando 
sugerencias y ayuda para que ejecuten las obligaciones correspondientes de la mejor 
manera. 

 

8. Charlas básicas de Salud Ocupacional y Control de Roedores en Fábricas de Alimentos para 
Animales en la Región Brunca 

 

9. Se apoyó a la Junta Directiva de la Filial Brunca en la Jornada Agropecuaria efectuada en 
marzo 2016. 

 

10. Se realizó curso de actualización para regentes pecuarios en coordinación con DAA con 
temas como Buenas Prácticas de Manufactura, Registro de Alimentos para animales y 
Etiquetado. 

 

11. Se logró continuar con la coordinación con la Dirección de Alimentos para Animales para la 
aplicación de la normativa en esta materia. 

 

12. Durante este año se participó en capacitaciones sobre temas de Inocuidad Alimentaria, 
Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas Agrícolas y Principios HACCP,  
financiadas por la FDA de Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

13. En coordinación con SENASA Zona Sur se realizó retención del producto coquito de palma 
aceitera de origen Panamá, por no cumplir con los permisos correspondientes ante 
SENASA. 
 

III. EN EL ÁREA FORESTAL 
 

1. Se realizaron 4 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo referente a gestión 
de trabajo del sector, así como la evaluación interna del cumplimiento de las metas. 

 

2. Mediante la revisión y análisis de los expedientes de formularios inscritos, se logró cerrar y 
desechar 1053 expedientes cerrados, lo cual alivia los problemas de espacio físico para 
archivo.  

 

3. Se supervisaron a 55 regentes forestales por medio de inspecciones de campo de rutina a 
proyectos activos y regentados por ellos, cantidad que superó lo realizado el año anterior. 
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Esta labor es realizada por los funcionarios de la Fiscalía.  De lo anterior derivaron un total 
de 175 proyectos inspeccionados.  

 

4. Se inspeccionaron un total de 8 regentes forestales en atención a denuncias interpuestas 
contra ellos por aparentes irregularidades en el ejercicio de la regencia forestal. 

 

5. Se logró realizar inspecciones de un 8 % de los regentes activos que mantienen proyectos 
forestales en ejecución.  
 

6. Se realizó una revisión documental de un 25 % de los expedientes completos y activos de 
regentes forestales que se manejan tanto en sede central como en las filiales, según lo 
planteado en el plan operativo anual.  

 

7. Se impartió un curso de Regencias Forestales, con un total de 36 participantes.  
 

8. Se recibieron un total de 13 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en materia 
de regencias forestales, todas fueron debidamente atendidas. 

 

9. Como producto de la gestión de fiscalización realizada por la Fiscalía Ejecutiva, Área 
Forestal, se trasladaron 27 casos a etapa de instrucción, se realizó una conciliación y 9 
desestimaciones de denuncias. 

 

10. Se emitieron 6 informes de campo en atención a denuncias y 159 informes de campo por 
inspecciones de rutina. Además, se revisaron un total de 25 protocolos. 

 

11. Publicación de una circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia forestal 
 

12. Se inscribieron 3800 formularios de regencia forestal, en las diferentes sedes del Colegio. 
Se ha logrado descentralizar esta actividad, inscribiéndose 38% en Sede Central, 21% en la 
Huetar Caribe, 16% en la Huetar Norte, 15% en la Chorotega y 10% en la Brunca.  

13. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 4767 informes regenciales. 

14. Simplificación de trámites en las regencias forestales, una referida al préstamo de una 
funcionaria al MINAE para redactar las directrices y otra en relación con la homologación del 
certificado de cumplimiento. 

IV.     EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
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1. Se dio trámite, a nivel de investigación, a la mayoría de las denuncias que recibió la Fiscalía 
durante el 2016, lo que es un resultado satisfactorio, ya que quedaron pendientes solo las 
que se recibieron al final del período. 

 

2. Se resolvieron todos los casos pendientes del año 2015 en procesos de instrucción y quedan 
pendientes los de último ingreso, con audiencias programadas para enero y febrero del 
2017. Quedan 5 casos pendientes de resolver del año 2016 (en 3 acaba de realizarse la 
audiencia y en 2 existe audiencia para enero 2017). 

 

3. Se recibieron ocho (8) recursos de revocatoria con apelación al proceso, que fueron 
resueltos por el Fiscal oportunamente. 

 

4. Las sentencias que quedaron en firme fueron comunicadas a los sancionados, patronos y 
entidades públicas relacionadas con el campo de acción correspondiente. 

 

5. Se trasladaron 28 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2016 a nivel de ODP 
(todos los órganos), que podían tener injerencia en materia disciplinaria. 

 

V.      EN OTRAS ÁREAS 

 

1. Se logró aumentar el número de nuevos colegiados por año, mediante la incorporación de 
248 nuevos profesionales. 
 

2. Se logró posesionar a la Fiscalía y al Colegio en materia de prevención, por medio de la 
capacitación de numerosas personas en diferentes aspectos del ejercicio profesional y del 
quehacer institucional del Colegio, principalmente en materia de plaguicidas. 

 
3. Se representó a la Fiscalía y al Colegio en diversos aspectos, con la participación de los 

funcionarios de la Fiscalía en las comisiones internas y externas al Colegio, así como en 
actividades y eventos de diferente índole.  

 

4. Apoyo intenso y decidido de los funcionarios de la Fiscalía en la organización y ejecución 
del XIV Congreso Nacional Agropecuario, Forestal y Ambiental (CONAFA). 
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 CAPÍTULO TERCERO 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y EL 

FISCAL 
 

I. JUNTA DIRECTIVA 
 

En el período de febrero a diciembre del año 2016, la Junta Directiva celebró 27 sesiones, 
18 fueron ordinarias y 9 extraordinarias. La asistencia a las sesiones de los directores y del 
Fiscal, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 16. Sesiones y asistencia de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, durante 
el periodo de febrero a diciembre del 2016 (27 sesiones en total) 
 

 

NOMBRE 

PUESTO  

ORD. 

 

EXT. 

 

TOT. 

% 
ASIST. 

Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas Presidente 18 9 27 100 

Ing. For. Álvaro Solano Acosta Vicepresidente 18 6 24 89 

Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz Secretaria 4 6 20 74 

Ing. Agr. Oscar Valladares Araya Prosecretario 17 5 22 81 

Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo Tesorero 18 6 24 89 

Ing. Agr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga Vocal I 15 6 21 78 

Ing. Agr. Rodrigo Koklmann Reyes Vocal II 16 6 22 81 

Das. German Guardiola Solís Vocal III 17 8 25 93 

Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez Vocal IV 17 8 25 93 

Ing. Agr. José Luis Jiménez Bermúdez  Fiscal 14 9 23 85 

 

 

El Fiscal es un órgano unipersonal de control institucional. El Fiscal del Colegio no es parte de la 
Junta Directiva, puede asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz, pero no forma 
parte del quórum de la Junta Directiva (Artículo 39 de la Ley Orgánica). Además  conviene 
mencionar que los colegiados que ocupan puestos en la Junta Directiva o la Fiscalía, no perciben 
ningún tipo de retribución económica (sean dietas o salarios) por desempeñar la función de 
directores de la institución; esta labor se asume y se realiza de manera ad-honorem. 
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Además de lo referente a la asistencia de los directivos a las sesiones efectuadas en el año 2016, 
considera el Fiscal que es necesario puntualizar algunos aspectos presentados durante el período 
que tiene relación directa con la Junta Directiva, los cuales se describen a continuación: 

 

1. Artículo 51 de la Ley Nº 7221: 
El Fiscal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, presentó objeción al Acuerdo Nº 1 tomado por la Junta Directiva 
en la Sesión Nº 19-2016, efectuada el 5 de setiembre del 2016, relacionado con la aprobación del 
proyecto de presupuesto para el período fiscal 2016-2017, por considerar que con la aprobación 
de dicho proyecto de presupuesto se tiene la intención de llegar a una disminución o rebaja en el 
nominal de los salarios de los trabajadores que estaban laborando para el Colegio antes del 1 de 
mayo del 2015, lo cual aunque sea indemnizado en  cumplimiento de los derechos establecidos 
por ley, va en contra de lo dispuesto en el Artículo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, en lo relacionado con los funcionarios miembros del Colegio, 
salvando de esa manera el Fiscal su responsabilidad sobre ese acuerdo. 

 

2. Llamar al orden 
En cumplimiento de sus funciones, el Fiscal debió llamar al orden en varias sesiones de Junta 
Directiva por discusiones de diversa naturaleza, que de alguna manera evidenciaban un acoso 
hacia la gestión o figura del Director Ejecutivo del Colegio, para procurar que tales discusiones se 
llevaran a cabo de la mejor manera posible. 

 

3. Informe del Fiscal sobre aclaraciones del Acta Nº 16-2016 
La Junta Directiva del Colegio en la Sesión Nº 16-2016, celebrada el 18 de junio del 2016, trató 
una serie de aspectos relacionados con materia salarial, incluyendo en la discusión temas relativos 
al Director y al Fiscal Ejecutivo del Colegio, sesión en la que el Director Ejecutivo estuvo solo al 
inicio de la misma, por disponer la Junta Directiva que la sesión sería cerrada. Al discutirse al acta 
de esa sesión, el Director Ejecutivo presentó un documento donde pretendía aclarar diversos 
aspectos tratados en la misma, por considerar no se ajustaban a la realidad, sobre todo por 
asuntos presentados por el Tesorero de Junta Directiva, Ing. Agr. Joaquín Bernardo González 
Cornejo; ante lo cual en varias sesiones se discutió en tema del documento aclaratorio del Director 
Ejecutivo, sin que se llegara a algún acuerdo sobre su aceptación y consignación en alguna acta 
de la Junta Directiva. Ante ello, la Junta Directiva en la Sesión Nº 26-2016, celebrada del 28 de 
noviembre del 2016, solicitó al Fiscal que efectuara una investigación al respecto y que presentara 
el informe correspondiente a la Junta Directiva. 

 

Debido a lo anterior, el Fiscal solicitó al Tesorero y al Director Ejecutivo, que aportaran los 
documentos y elementos que consideraran pertinentes para el estudio a realizar, pero solo se 
recibió información del Director Ejecutivo, no así del Tesorero de Junta Directiva, a pesar de que 
en varias ocasiones se le amplió el plazo para esos efectos. 
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Con la documentación recibida, el Fiscal realizó el estudio y análisis pertinente, y presentó el 
correspondiente informe a la Junta Directiva, en el que se resuelve que el documento aclaratorio 
presentado por el Director Ejecutivo, sea tomado en cuenta e incorporado como tal en el Acta 
de la Sesión No. 02-2017 del 23 de enero del 2017. 

 

4. Acusación del Asesor Legal del Colegio ante la Junta Directiva, en contra del 
Vicepresidente de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva recibe en apelación la desestimación resuelta por la Fiscalía de una denuncia 
por aparentes faltas a la ética, presentada por dos miembros del Colegio en contra del 
Vicepresidente de la Junta Directiva, Ing. For. Álvaro Solano Acosta. Ante ello, la Junta Directiva 
traslada la apelación a la Asesoría Legal para que emita el criterio jurídico sobre el caso; 
determinando la Asesoría Legal mediante el criterio correspondiente, que procede hacer 
traslado del caso al Tribunal de Honor del Colegio. Sin embargo la Junta Directiva solicita a 
dicha Asesoría una ampliación del criterio emitido, lo cual es efectuado por la Asesoría Legal. 
Posteriormente la Junta Directiva le solicita a la Asesoría Legal una investigación de otros 
elementos de tipo judicial relacionados con el caso en cuestión, que también es acatado por el 
Asesor Legal, manteniendo el criterio de que debe hacerse traslado del caso al Tribunal de 
Honor del Colegio 

 

Posterior a ello, el Asesor Legal presenta ante la Junta Directiva denuncia en contra del  
Vicepresidente, Ing. For. Alvaro Solano Acosta, por haber ejercido presión o haber tratado de 
coaccionar para que modificara su criterio en este caso. Ante esto, la Junta Directiva en la 
Sesión Nº 17-2016 del 8 de agosto del 2016, toma la decisión de conformar una comisión u 
Órgano Director del Procedimiento integrado por un ex Presidente, un ex Director de la Junta 
Directiva y un Ingeniero Forestal, ante lo cual se presentan nombres de personas a considerar. 
Una vez conformado el Órgano Director de Procedimiento se instruye a la Secretaria de la Junta 
Directiva, Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz, para que convoque a reunión y se inicie el 
procedimiento correspondiente, pero esto no sucede a pesar de la gravedad de la acusación. 

 

Ante esta situación y al no haberse resuelto el caso, el Fiscal gestionó ante la Ing. Valverde 
Muñoz para que efectuara las acciones correspondientes para la atención del mismo, pero a la 
fecha del finiquito de este informe eso no ha sucedido y el caso sigue pendiente. 

 

II. ACTIVIDADES DEL FISCAL 

 

Las funciones del Fiscal se definen en el Capítulo V de la Ley  Orgánico del Colegio Nº 7221 en 
sus artículos 50, 51, 52 y 53 y se complementa con lo establecido en los artículos 54 y 55 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Colegio, Decreto Ejecutivo Nº 22688-MAG-MIRENEM. 
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Así en cuanto a lo actuado por el Fiscal, se debe indicar que no solo se limitó únicamente a cumplir 
lo que estipula la normativa existente, sino que también ocupó una considerable cantidad de 
tiempo en la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva, comisiones, actos oficiales o donde 
se requería la representación especifica del Fiscal; además de desarrollar abundante labor de 
campo acompañando a funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva en acciones efectuadas en diferentes 
regiones del país, a efecto de conocer más de cerca el accionar de tales funcionarios y de apoyar 
la gestión que cada una realiza en su área de acción. 

 

Entre las acciones principales actividades desarrolladas por el Fiscal estuvieron:  
 

- Asistir a sesiones de Junta Directiva y reuniones de comisiones. 
- Participar en la Comisión de Política Salarial. 
 

- Asistir a actos del Colegio como Asambleas Generales, juramentaciones, homenajes, 
representaciones y otras. 

 

- Realizar reuniones cuatrimestrales con el personal de la Fiscalía Ejecutiva, para evaluar el 
avance del plan anual operativo y la ejecución presupuestaria, así como replantear metas o 
introducir correcciones en el desarrollo del mismo. 

 

- Realizar reuniones periódicas con el Fiscal Ejecutivo, con el fin de analizar, discutir y resolver 
situaciones que a esta Área le corresponde ejecutar según la Ley Orgánica. 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan algunas de las acciones efectuadas por el Fiscal. 

 

Cuadro 17.  Algunas actividades desarrolladas por el Fiscal durante al año 2016. 

 

FISCALES FECHA LUGAR ACTIVIDAD RESULTADO 

     

Todos los funcionarios 4 marzo, 2016 CIAgro Reunión cuatrimestral Evaluación avance plan 
operativo 2015-2016 y otros 

Fernando Guerrero 

Luis González 

Luis Fdo Ramírez 

27-29 abril, 
2016 

CIAgro y 
Puriscal 

Curso Regencia Forestal Aumento de conocimiento en 
asuntos forestales 

Edgar Rojas 

 

11 mayo, 2016 Pacayas 

 

Inspección 
establecimientos 
agropecuarios 

Aumento conocimiento en 
regencias agropecuarias 
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Armando Vargas 24-25 mayo, 
2016 

Caribe Aviación agrícola Seguimiento a recetas 

Capacitación Mayo, 2016 CIAgro Curso Avalúos y peritajes  

Fernando Guerrero, 
Luis González, Nelson 
Delgado, Erick Vargas 

9 junio, 2016 Caribe Metodología medición de 
bosque 

Aumento de conocimiento 
sobre bosque 

Walter Picado 

Fernando Guerrero 

22 junio, 2016 COLYPRO Reunión de Fiscales Representación del CIAgro 

Armando Vargas 16 junio, 2016 CIAgro Curos regencia pecuaria Aumento de conocimiento en 
asuntos pecuarios 

Luis Fdo Ramírez Todos los 
meses  

CIAgro Asuntos propios de 
Fiscalía 

Coordinación; tramitología de 
firmas; discusión de casos y 
denuncias; otros 

CONAFA 8 junio, 2016 CIAgro Actividad pre congreso 
EXTENSIÓN 

Capacitación 

Todos los funcionarios 1 julio, 2016 CIAgro Reunión cuatrimestral Evaluación avance plan 
operativo 2015-2016 y otros 

Walter Picado 

Nelson Delgado 

4-5 agosto, 
2016 

Caribe Control de puestos Inspección a empresas e 
instituciones del sector 

Todos los funcionarios 11 noviembre, 
2016 

CIAgro Reunión cuatrimestral Evaluación final plan operativo 
2015-2016 y otros 

     

 

III. COMENTARIO FINAL 

  

Un agradecimiento a todo el equipo de funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva por la labor 
desarrollada y por el apoyo brindado; felicitaciones por alcanzar los resultados y logros 
obtenidos en el período. Además agradezco a los miembros de la Junta Directiva, al personal 
administrativo y a los colegiados que con su orientación, consultas, sugerencias o quejas dieron 
dirección para desarrollar el trabajo de todo este valioso equipo. 

 

Finalmente hago un llamado a todos aquellos miembros del Colegio que postulen candidaturas 
a puestos de Junta Directiva o Fiscal, para que previo a ello, se informen acerca de las 
obligaciones, responsabilidades y compromisos que implica cualquier cargo de éstos y puedan 
cumplirlo a cabalidad, en beneficio del Colegio y sus agremiados. 

 

Ing. Agr. José Luis Jiménez Bermúdez, M.Sc. 

Fiscal 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
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ANEXO Nº 5 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ARANCEL DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR 

CONCEPTO DE AVALÚOS CON FINES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS 

 

DECRETO Nº 36705-MAG 

 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y artículo 33, inciso i) de la Ley N° 7221 del 06 de 

abril de 1991. 

 

Considerando: 

 

1°—Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, 
señala que los servicios profesionales de avalúo que realicen los profesionales en Ciencias 
Agropecuarias y Forestales, serán retribuidos conforme a las tarifas de honorarios que apruebe el Poder 
Ejecutivo, previa consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

2°—Que el artículo 33, inciso i) de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
N° 7221, señala que es facultad de la Asamblea General “acordar y elevar al Poder Ejecutivo de la 
República, la promulgación de las tarifas de honorarios que deben regir el cobro de los servicios de los 
miembros de este Colegio”. 

3°—Que el artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 22688-MAG-MIRENEM, que el cobro de honorarios por la 
realización de avalúos, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

4º—Que el artículo 3, inciso f) del Reglamento del Registro de Peritos-Tasadores del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Decreto Ejecutivo N° 29410-MAG, establece como un deber de los profesionales 
agropecuarios y forestales, que realizan avalúos, respetar las tarifas mínimas de honorarios que 
establezca el Poder Ejecutivo vía decreto, para avalúos en materias agropecuarias y forestales. 

5°—Que en sesión N° 140 del 29 de enero del 2011, la Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos aprobó la metodológica para calcular los honorarios de avalúos hipotecarios y prendarios 
que realicen sus colegiados. Por tanto, 

 

 DECRETAN:   
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METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ARANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE AVALÚOS CON FINES HIPOTECARIOS Y 

PRENDARIOS QUE REQUIERAN LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO 

 

Artículo 1º— Honorarios mínimos. Se establecen las siguientes tarifas mínimas que regirán el cobro de 
honorarios por parte de los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la ejecución de avalúos 
hipotecarios y prendarios en el campo agropecuario y forestal. 

a) Para operaciones de crédito de hasta ¢4.000.000 los honorarios se fijan en el monto equivalente a 
3.4 horas profesionales utilizando la hora profesional vigente establecida por el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

b) De ¢4.000.001 en adelante, los honorarios se calcularán con base en la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Monto del honorario = (ipc) (M. Crédito/ipc) 0.597 

Donde: 

M. Crédito: Monto del crédito aprobado al cliente por la persona física o jurídica que otorga el préstamo 
a quien se le hace el avalúo. 

ipc: índice de precios al consumidor acumulado a diciembre del año anterior según el Banco Central de 
Costa Rica. 

Exponencial 0.597: Factor seleccionado para dar el mejor ajuste en una curva de regresión con 
respecto a otros valores tomados como referencia. 

 

Artículo 2º— Además, para todos los servicios incluidos en este arancel, se pagarán como costos 
adicionales reembolsables los correspondientes al tiempo de desplazamiento de los profesionales desde 
su oficina, debidamente registrada ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos o en la que especifique al 
momento de la contratación, hasta el sitio donde deba realizar el avalúos o peritaje, si este se encuentra 
a más de 10 km de distancia, utilizando el valor de la hora profesional oficial del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, además de los viáticos y kilometraje establecidos por la Contraloría General de la República. 
El reconocimiento sobre tiempo de desplazamiento y kilometraje será efectivo sobre el exceso de una 
hora y diez kilómetros. 

 

Artículo 3º— En todos los casos en los que el profesional hubiera realizado y entregado el avalúo 
solicitado por la persona física o jurídica para otorgar un crédito y la operación no se formalizara por 
razones ajenas al perito, dicha persona contratante deberá reconocer el monto del honorario 
correspondiente según el monto del crédito que se solicitó, así como todos los gastos indicados en el 
artículo 2 del presente reglamento. 

 

Artículo 4º— La persona contratante del avalúo deberá pagar los honorarios al perito con base en el 
monto del crédito finalmente aprobado al cliente solicitante en un plazo no mayor de una semana 
después de entregado el avalúo. 
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Artículo 5º— Para los avalúos y peritajes que no son de naturaleza hipotecaria o prendaría con 
entidades crediticias se continuará aplicando la Tabla de Honorarios establecida mediante el Decreto Nº 
29412-MAG de marzo del 2001. 

 

Artículo 6º— Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de julio del dos mil once. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta.—1 
vez.—(D36705-IN2011079522). 

NOTA: Este Decreto fue publicado en La Gaceta Nº 199 del 18 de octubre del 2011 

 

PROYECTO DE REFORMA AL DECRETO Nº 36705-MAG  

Decreto Nº XXXX-MAG 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y artículo 33, inciso i) de la Ley N° 7221 del 06 de abril de 
1991, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

Considerando: 

1°—Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221, 
señala que los servicios profesionales de avalúo que realicen los profesionales en Ciencias 
Agropecuarias y Forestales, serán retribuidos conforme a las tarifas de honorarios que apruebe el Poder 
Ejecutivo, previa consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

2°—Que el artículo 33, inciso i) de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
N° 7221, señala que es facultad de la Asamblea General “acordar y elevar al Poder Ejecutivo de la 
República, la promulgación de las tarifas de honorarios que deben regir el cobro de los servicios que 
prestan los miembros de este Colegio”. 

3º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36705-MAG de 12 de julio del 2011, se estableció la 
metodología para calcular el arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos para el pago de honorarios 
por concepto de avalúos con fines hipotecarios y prendarios que requieran las entidades crediticias del 
sector público y privado, fijándose una fórmula para el cálculo de honorarios mínimos para operaciones 
de ¢4.000.001 en adelante. La fórmula para el cálculo de honorario = (ipc) (M. Crédito/ipc) 0.597 

Donde: 
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M. Crédito: Monto del crédito aprobado al cliente por la persona física o jurídica que otorga el préstamo 
a quien se le hace el avalúo. 

ipc: índice de precios al consumidor acumulado a diciembre del año anterior según el Banco Central de 
Costa Rica. 

Exponencial 0.597: Factor seleccionado para dar el mejor ajuste en una curva de regresión con 
respecto a otros valores tomados como referencia. 

4°—Que en sesión N° 153 del 28 de enero del 2017, la Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos aprobó la modificación del Exponencial 0.597 y tarifa mínima, con base en el monto del 
crédito indicado en el punto inmediato anterior. Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1º—Refórmese el exponente 0.597, consignado en la fórmula establecida en el inciso b) del 
artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 36705-MAG de 12 de julio del 2011, para el cálculo de honorarios 
mínimos para operaciones de ¢4.000.001 en adelante, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 
forma: 

Exponencial 0.618: Factor seleccionado para dar el mejor ajuste en una curva de regresión con 
respecto a otros valores tomados como referencia. 

 

Artículo 2º—Refórmese los incisos a) y b) del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 36705-MAG de 12 de 
julio del 2011”, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma: 

“Para operaciones de crédito de hasta ¢5.250.000 los honorarios se fijan en el monto equivalente a 3.4 
horas profesionales utilizando la hora profesional vigente establecida por el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica. De ¢5.250.001 en adelante, los honorarios se calcularán con base en la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Monto del honorario = (ipc) (M. Crédito/ipc) 0.618 

 

Donde: 

 

M. Crédito: Monto del crédito solicitado por el cliente o aprobado al cliente, por la persona física o jurídica 
que otorga el préstamo a quien se le hace el avalúo. 

Ipc: índice de precios al consumidor registrado para el mes anterior a la fecha del avalúo según el Banco 
Central de Costa Rica.” (Según el  Decreto Nº 37817-MAG) 

Exponencial 0.615: Factor seleccionado para dar el mejor ajuste en una curva de regresión con 
respecto a otros valores tomados como referencia. 
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Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.  

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los XXX días del mes de XXX del dos mil 
diecisiete. 

LUIS QUILLERMO SOLIS RIVERA.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini. 

 

 


