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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 156 
 

Acta de Sesión Extraordinaria No. 156, de Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, celebrada el sábado 29 de setiembre del 
2018, en Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en primera convocatoria 
a las diez horas, con 86 miembros presentes, para una asistencia final total de 86 
colegiados, según el siguiente detalle: Ing. Agr. José Ramón Molina, quien 
preside. 

Id Idcolegiado

1 7585 ADRIANA ALVAREZ LOPEZ

2 3192 ALBERTO MENDEZ RODRIGUEZ

3 8557 ALBERTO SALAZAR MURILLO

4 524 ALEJANDRO ACEVEDO SILESKY

5 7166 ALEXANDER SANCHO UGALDE

6 4837 ALEXIS UMAÑA SANCHEZ

7 1625 ALLAN ALFARO ALFARO

8 3759 ALVARO SOLANO ACOSTA

9 125 ALVARO JIMENEZ CASTRO

10 3522 ANA PATRICIA JIMENEZ SALAS

11 5551 ANDREA ISABEL BOLAÑOS BOLAÑOS

12 2621 ARMANDO VARGAS MOREIRA

13 3540 ARNULFO DIAZ HERNANDEZ

14 6284 BEATRIZ CORRALES PORRAS

15 1078 BELFORT CUBILLO JIMENEZ

16 675 CARLOS SOTO RODRIGUEZ

17 2317 CARLOS LUIS FLORES SIBAJA

18 3391 DIEGO PEREZ DIAZ

19 3411 DIEGO AGUIRRE ROSALES

20 3452 DONALD CORDOBA AGUILAR

21 4839 DONATO SALAS MONGALO

22 2938 EDGAR ALBERTO ROJAS CABEZAS

Nombre del Colegiado
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23 3313 EDUARDO AUSTIN AGUILAR

24 3959 ERICK VARAS ARLEY

25 2376 ETILMA MORALES MORA

26 1025 EUGENIO A. PORRAS VARGAS

27 3790 FEDERICO VILLALOBOS VILLALOBOS

28 1478 FELIPE ARGUEDAS GAMBOA

29 1104 FELIZ VASQUEZ ROJAS

30 494 FERNANDO MOJICA BETANCOORT

31 2276 GABRIELA SOTO JIMENEZ

32 461 GERMAN RODRIGUEZ COFFRE

33 2046 GREIVIN DELGADO SOLORZANO

34 2094 GUILLERMO SANCHEZ CANTILLANO

35 4186 HANS DAEL GARITA VARGAS

36 3935 HARRY SANCHEZ VARGAS

37 2005 HERNAN SANCHO VARGAS

38 810 JAIME MISAEL ROJAS TREJOS

39 1397 JAVIER AVILA VEGA

40 1005 JOAQUIN BERNARDO GONZALEZ CORNEJO

41 3428 JORGE PIEDRA BRENES

42 2684 JORGE SOLORZANO AZOFEIFA

43 2299 JORGE RAMIREZ AZOFEIFA

44 2015 JORGE ARTURO HIDALGO SANABRIA

45 4791 JOSE RODRIGUEZ VEGA

46 3109 JOSE A GUZMAN CHAVES

47 4516 JOSE BERNAL SOLIS DUARTE

48 2670 JOSE GUILLERMO QUIROS GODINEZ

49 836 JOSE LUIS JIMENEZ BERMUDEZ

50 4063 JOSE MIGUEL MENDEZ HERNANDEZ

51 748 JOSE RAMON MOLINA VILLALOBOS

52 4796 JUAN DANIEL ANCHIA RODRIGUEZ  
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53 3235 JUAN RAMON VARGAS ARIAS

54 649 JULIO ANIBAL MADRIZ MORA

55 6238 KATHYA VANESSA VINDAS CAMPOS

56 AF540 KEILOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

57 5268 LAURA  SOLANO BENAVIDES

58 3290 LEONARDO ROJAS QUESADA

59 2368 LILLIANA HERNANDEZ ALVARADO

60 AF148 LUIS ALBERTO CARDENAS BRENES

61 3720 LUIS ENRIQUE BRIZUELA ARCE

62 2572 LUIS FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ

63 1933 LUIS GUILLERMO LEON CHAVES

64 AF284 MANUEL QUIROS HERRERA

65 2245 MARIA RAMIREZ CASTRO

66 5895 MARIA GABRIELA GAMBOA BONILLA

67 1411 MARIO ENRIQUE ARREA SIERMAN

68 4322 MIGUEL CASTRO HERNANDEZ

69 7924 MINOR SEGNINI MORERA

70 4813 NELSON DELGADO ARGUEDAS

71 4022 OLDEMAR NAVARRO ACUÑA

72 4919 OMAR COTO LORIA

73 816 OSCAR SALINAS PERALES

74 353 PRIMO LUIS CHAVARRIA CORDOBA

75 561 ROGER MENESES RAMIREZ

76 6004 ROSA ELENA NAVAS ALFARO

77 5812 SILVIA E MORA BOLAÑOS

78 4523 TATIANA LEON KOROLEVA

79 1127 TOBIAS HIDALGO SANABRIA

80 7319 VICTOR MORA CRUZ

81 1131 WALDE FREDDY OLIVARES GHAVARRIA

82 2800 WALTER BADILLA ARROYO

83 4330 WALTER VARGAS COTO

84 4040 XINIA BRENES ARCE

85 6074 XINIA ROBLES ALARCON

86 7290 YEIMY CORRALES SALAS    
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Id 

ARTICULO No. 1:  ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Himno Nacional 
 

2. Dedicado a la Asamblea: Ing. Ag. Alejandro Acevedo Silesky 
 

3. Conocimiento, análisis y discusión del Presupuesto para el periodo 2018 –
2019 

 
4. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2018 – 2019 

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

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2017 
 

Presidente Ing. Agr. José R. Molina Villalobos 
 

Vicepresidente Ing. For. Álvaro Solano Acosta 
 

Secretario Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 

Prosecretario Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo 
 

Tesorero Ing. Agr. José Federico Villalobos Vargas 
 

Vocal Primero Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos 
 

Vocal Segundo Ing. Agr. Joaquín Bernardo González Cornejo 
 

Vocal Tercero Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 
 

Vocal Cuarto Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez 
 

Fiscal Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 
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Además, los acompaña el Director Ejecutivo Ing. Agr. Diego Pérez Díaz. 
 
Se les da la bienvenida a los expresidentes quienes se encuentran en la 
Asamblea: 

Ing. Agr. Alvaro Jimenez Castro. 
 
Se le otorga la palabra al Ing. Agr. Jose Ramón Molina Villalobos, presidente de la 
Junta Directiva y quien da la bienvenida a los colegiados, además de presentar a 
dos personas que trabajan en el Colegio, el Lic. Ricardo Morales Quesada que 
ocupa el puesto de Gerente Financiero y el Lic. Roberto Retana González quien 
ocupa el puesto de Contralor. 
 
Ing. Agr. Jose Ramón Molina Villalobos abre oficialmente la Asamblea 
Extraordinaria Nº156 para presentar el proyecto de presupuesto. Expresa el más 
sincero agradecimiento por haber asistido a esta convocatoria, además le da una 
cordial bienvenida al Ing. Alejandro Acevedo Silesky quien es el dedicado de esta 
Asamblea. 
 
Explica que es muy importante tomar en cuenta varias cosas que se han hecho en 
el Colegio, se ha tratado de ir hacia adelante, menciona que a veces las cosas son 
tan fáciles como parecen, pero se ha tratado dentro de la legalidad, de hacer las 
cosas lo mejor posible, y ver productos como este salón remozado y el gimnasio 
también, y que él cree que es importante agradecer a todas las personas que de 
una u otra forma han colaborado para que esto sea posible, no quisiera dejar de 
lado el agradecimiento a las personas de la parte administrativa que colaboran con 
nosotros día a día en todas las actividades que se requieren. Les desea lo mejor 
que analicemos las cosas como deben ser y que hoy se pueda llegar a un buen 
acuerdo con el proyecto de presupuesto que se les estará presentando hoy. 

 
 

ARTICULO No. 3: DEDICATORIA DE LA ASAMBLEA ING. AGR. ALEJANDRO 
ACEVEDO SILESKY 

Miembro Ordinario N° 524 

 



 

140 

 
  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 156/2018                     FECHA: 29/09/2018 
 

 

 
Presenta la Semblanza el Ing. Agr. Diego Pérez Díaz, Director Ejecutivo del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
Hijo mayor de una familia numerosa, conformada por el Lic. Alejandro Acevedo 
Guzmán y Cristina Silesky Piedra, realizó sus estudios primarios en la Escuela 
República de Argentina, la secundaria en el Colegio Los Ángeles y la carrera de 
Agronomía en la Universidad de Costa Rica, donde presentó su tesis en el uso de 
herbicidas en tabaco en herbicidas, además posee estudios en Gerencia 
Agroindustrial en el INCAE. 
 
Se incorporó al Colegio de Ingenieros Agrónomos en 1975, en los primeros años 
de su ejercicio profesional fue representante de ventas de Abonos Superior, 
posteriormente y por más de 30 años ejerció como Perito Judicial y luego en 1983 
fundó en su querido Pérez Zeledón la empresa distribuidora de insumos Valle 
Fértil, que luego se fusionó y transformó en El Colono Agropecuario del Sur, de 
donde se retiró en 2012; desde entonces se le reconoce en la zona como 
productor e impulsor de cultivos hidropónicos, productor de tabaco, maíz, frijoles y 
orquídeas. 
 
El reconocimiento que hoy le brinda el Colegio está dirigido a resaltar su excelente 
labor como comunicador agropecuario, como editor de su propio suplemento 
agropecuario en el periódico “Hoy en Positivo” y luego editor de sus programa 
radial diario “El Campo y Más” que por más de 9 años se transmite en radio Sinai 
y televisivo con el mismo nombre, que se graba una vez por semana desde hace 8 
años y se transmite por diferentes cableras nacionales y regionales, lo cual ha 
generado la edición de más de 100 programas que se encuentran disponibles en 
la red YouTube.  
 
Cómo el mismo Alejandro lo dijo una vez:  
 
“Amaba la radio desde que le dejaba el almuerzo a mi tío “Chico Silesky”, en 
Radio Hispana (hoy “Sinfonola”), y luego cuando trabajaba en Monumental, 
pues era muy bello subir las gradas de esta gran emisora en la avenida 
central para ver a tío trabajando, las consolas, los acetatos, los controles, 
esa actividad que se vive en cabina”… “Fui tartamudo y de los bravos por 
muchos años, era el tataretas del barrio, nunca creí poder estar frente a un 
micrófono y mucho menos con invitados, por eso hoy celebro” 
 
La actividad de comunicar en programas agropecuarios no cuenta con el 
financiamiento apropiado, como anécdota les cuento que al inicio de su programa 
radial el patrocinio era de una panadería y su producto que era en “baguette”, se 
ha financiado con canjes en supermercados, carnicerías, verdulerías y hasta 
combustible, esto es una quijotada porque los equipos son muy caros incluyendo 
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cámaras, edición, camarógrafos, drones para tomas aéreas y vehículo adaptado 
para un mejor trabajo. 
 
Hoy con sus 79 años espera seguir adelante unos años más y poder conseguir 
alguien que pueda seguirle en este bello trabajo. 
 
En la vida comunal de Pérez Zeledón destaca en varias actividades: 
Co fundador del programa “Sembrando Agua” el cual ha distribuido 190 mil 
árboles. 
Fundador de los programas “Donación de Sangre”, siendo Pérez Zeledón 
actualmente el cantón que más dona en el país, acompañado con la donación de 
cabello. 
 
Miembro de “Cuidados Paliativos Pediátricos Gastón Acosta Rúa”, en donde se 
atienden 200 niños con enfermedades que comprometen su vida. 
 
Representante de la municipalidad ante “Fudebiol”, fundación que provee el agua 
de dos de nuestros distritos directamente y de todo el cantón indirectamente. 
 
Fundador de la “Agencia para el Desarrollo del cantón de Pérez Zeledón”, que 
entre otras cosas desde hace dos años logró el decreto oficial de la autorización 
de un nuevo aeropuerto y ha puesto a trabajar en teletrabajo 70 muchachos del 
cantón. 
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica con orgullo dedica esta 
Asamblea a uno de sus más distinguidos colegas cuyo testimonio y trabajo le han 
convertido en un ícono de la Zona Sur de este bello país. 
 
El Ing. José Ramón Molina, hace entrega del reconocimiento al Ing. Acevedo 
como dedicado de la Asamblea Nº156. 
 
Ing. Agr. Alejandro Acevedo Silesky, agradece por el espacio y habla sobre el 
programa de radio que él tiene, el cual se llama Campo y Más, un programa que 
tiene 11 años de estar en la radio y 9 años en televisión y ofrece al Colegio sus 
programas de radio y televisión para dar a conocer lo que hacemos y cree que es 
necesario que se pueda ir instruyendo más a la gente que los ve y los escucha.  
 
 
ARTICULO No. 4: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018 –2019 
 
El Ing. José Ramón Molina para dar inicio con la presentación del presupuesto 
para el periodo 2018-2019 y le da la palabra al señor Tesorero, Ing. Agr. Federico 
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Villalobos Vargas, quien será el encargado de presentar el proyecto de 
presupuesto. Da las instrucciones para al proceso de presentar las mociones. 
 
 

 

PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO-Anexo Nº1 
 
El Ing. Federico Villalobos Vargas, da los buenos días a los miembros 
presentes, indica que le corresponde presentar el proyecto presupuesto del 
periodo 2018-2019. Antes de presentar la propuesta que él trae quiere utilizar las 
palabras del Ing. Acevedo en donde ha recibido en todos estos días noticias no 
muy agradable con este tema del presupuesto fiscal del país. Menciona que al 
escuchar al Ing. Acevedo les da una esperanza sobre todo a los colegiados 
Agrónomos y Forestales de esta institución, porque tenemos muchos retos, el 
señor presidente nos ha hecho hincapié en cada sesión de Junta Directiva, que 
tenemos muchos retos y muchas amenazas como agremiados. Pero así como 
tenemos amenazas a nivel país, en donde se nos insta a recapacitar como 
personas y a recapacitar las cosa que hacemos como familias, o como 
responsables de algún grupo, hoy se nos llama a que seamos responsables y 
que hagamos un análisis muy profundo del actuar de nuestro Colegio, al igual 
que a nivel país hemos tenido muchas acciones que se han venido dejando de 
hacer y otras que se hacen a un lado para tener hoy una problemática que todos 
conocemos y que debemos entrarle muy responsablemente, y se alegra que hoy 
a pesar de que no están, la mayoría de los Asambleístas, hay un grupo muy 
importante para analizar detalladamente este presupuesto, solicita que le 
permitan realizar la presentación y al final se hará el periodo de consultas y 
preguntas. 
 
Menciona que, en la Ley Orgánica del Colegio, en el Artículo 47, inciso e), se nos 
instan que dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está el “Preparar los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios y presentarlos a consideración de la 
Asamblea General para su análisis y aprobación”. 
 
Así mismo, Reglamento General del Colegio, Art. 52, inciso e), dice que son 
funciones, deberes y atribuciones del Tesorero preparar el proyecto de 
presupuesto del Colegio y presentarlo a consideración de la Junta Directiva y de 
la Asamblea General. 
 
Menciona que este presupuesto que tiene estas primeras cifras: 
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Este presupuesto dice que tuvo como referencias el organigrama, que está en 
proceso de revisión. El organigrama del Colegio es un aspecto muy importante, 
es algo a lo mejor administrativo y probablemente para algunos no sea tan 
importante, pero para una institución como la nuestra, en donde ocupamos saber 
para donde vamos, el organigrama si es muy importante, y a la fecha no lo 
tenemos terminado.  
 
Hemos realizado algunas revisiones, pero no fue un referente para el 
presupuesto. 
 
En segundo lugar, el Plan Estratégico Institucional del 2014 también fue un 
referente para este presupuesto que va a presentar ahora, pero no fue así, es un 
Plan Estratégico Institucional que se elaboró en el 2014, pero no lo vimos, no lo 
analizamos como Junta Directiva, y no tiene tampoco participación directa en el 
presupuesto. 
 
También menciona que el Plan Anual Operativo (PAO) periodo                                                                                                                                                                                                         
2018-2019, fue tomado como referencia para este presupuesto, y si es cierto que 
la administración instó a todas las áreas realizaran el PAO, si fue cierto que 
algunas áreas participaron muy concienzudamente, pero fue enviado a 
administración y no fue analizado como tiene que analizarse un PAO, porque no 
tenemos ahorita la estructura administrativa ni la comunicación con Junta 
Directiva como para analizar un PAO, así que hay reportes del PAO de diferentes 
áreas y repite que algunas áreas que lo hicieron a conciencias y hay otras que no 
participaron, pero la Junta Directiva no tiene conocimiento, no hay evidencia de 
que los PAOS fueran trabajados. 
 
Los acuerdos de Asamblea sobre la asignación de recursos del presupuesto 
también fueron un referente, también los datos de ingresos y egresos de las 
diferentes áreas operativas del Colegio, los Estados Financieros al cierre de 
agosto del 2018, el punto de la ejecución presupuestaria al cierre de agosto 
del 2018, el cual recalca, además de la planilla actual del Colegio. 
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Con respecto al punto de Ejecución presupuestal, menciona que no fue tratado 
como Junta Directiva, no fue así, hasta el pasado jueves 27 de setiembre, en 
donde acertadamente el señor fiscal nos alerta y dice lo siguiente: 
 
No recuerdo que se haya tratado este tema de la ejecución presupuestal en la 
sesión respectiva; lo cual comprendería que gastos hechos sin contenido 
económico -un asunto que ya fue considerado entre directores, sean 
"llevados" de esta manera a la Asamblea Presupuestaria.  
 
Por ende, llama la atención a la Junta Directiva y al señor presidente para que 
esto se proceda a normalizar cuanto antes y previo a la Asamblea de 
presupuesto por aspectos normativos.        
 
Inmediatamente, por solicitud del señor Presidente, se convoca a sesión 
extraordinaria para el 28 de setiembre a las 11:00AM, y el tema único fue la 
Ejecución presupuestal. 
 
Menciona que, en esa misma sesión extraordinaria, la cual no pudieron participar 
todos, sobre todo los que vivimos largo porque fue una sesión extraordinaria de 
un día para otro, y no es tan fácil, se toma el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo Nº01- sesión 26-2018 
 
“Se acuerda darles contenido presupuestario a las partidas 
sobregiradas con saldos estimados al 30 de septiembre 2018. Para ello 
serán utilizados los saldos superavitarios estimados al 30 de 
septiembre 2018 y mostrados en la ejecución presupuestaria 
presentada a la Junta Directiva. Se adjunta el documento y reporte de 
ejecución presupuestaria vista en esta sesión extraordinaria como un 
anexo. Lo anterior fundamentado en la Ley Orgánica del Colegio y su 
reglamento”  

 
Explica que esto fue el acuerdo de ayer viernes. 
 

Se acuerda ratificar el acuerdo N°9 - de la sesión N°24-2017, para 
eliminar las reservas de los estados financieros por un monto de 
¢18.536.839 millones de colones para mantenimiento del edificio sede 
central, todo dentro del presupuesto 2017-2018”. 
Aprobado y en Firme 

 
Señala que todo esto se aprueba y en firme, en ausencia de 4 directivos. El 
resumen de la ejecución presupuestal está muy claro, el 19 de setiembre como 
tesorero, solicita la ejecución presupuestal de agosto, para tener el último dado, 
evidentemente llegó el 19, la administración respondió, el 27 de setiembre el 
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fiscal alerta sobre pagos que se han ido realizando sin contenido económico en el 
presupuesto, el 27 el Presidente convoca a sesión extraordinaria, el 28 se hace 
efectivamente esa reunión y hoy tenemos la Asamblea para presentar ese 
presupuesto. 
 
Él desconoce y es una pregunta que queda ahí, si esto es lo usual o lo normal, 
una extraordinaria un día antes de una Asamblea, señala que ¿cuál es la opinión 
de la Gerencia administrativa? la cual es muy importante, indica que la Gerencia 
Administrativa dice lo siguiente: 
 

“Con respeto, le comento que no es una práctica prudente ni normal, 
asignar fondos a partidas sobregiradas ya que es una manera de 
cuadrar el presupuesto que una asamblea aprobó el Colegio necesita y 
debe saber por qué esas partidas no se presupuestaron bien y además 
detallar a los interesados porque se aprobó el sobregiro de las mismas, 
esto no con el fin de atacar a nadie pues esa no debe ser la línea que 
debe ni necesita el colegio sino para que los encargados de aprobarlo 
sepan y conozcan cada vez mejor el funcionamiento administrativo, de 
la misma manera el colegio necesita una ejecución real pues es el 
insumo primordial para un buen presupuesto del año siguiente”. 

 
Explica que, desde el inicio de esta Junta Directiva, hemos sido insistentes, en 
que la ejecución presupuestal es fundamental, como vamos en cada unidad, o en 
cada centro de costo, no para hacer uno más, un patrón más que está encima de 
todos, si no, para conocer un presupuesto que todos nosotros como Asamblea 
aprobamos, para eso es el presupuesto.  
 
Indica que la administración termina diciendo que: 
 

“Personalmente ningún directivo me ha solicitado hacer ajustes de 
partidas ni análisis de las mismas, pero si usted como tesorero lo 
requiere yo con todo gusto le colaboro pues es algo muy sencillo”. 

 
Señala, que sucede con el presupuesto 2018 - 2019 que está hoy presentando: 
 

- No se presentó a tiempo a Junta Directiva, en diferentes sesiones 
insistimos a la administración donde están los datos para analizarlos. 

- No se revisó.  Se presentó, como Junta Directiva no lo vimos. Señala que 
él no puede mentirles a la Asamblea. 

- No se analizó con un criterio. 
- Lo aprobaron por mayoría por mayoría, el presupuesto si fue aprobado en 

la Junta Directiva, pero por mayoría simple. Hay 4 directivos que no 
aprobamos el presupuesto, nos abstuvimos en la votación. 

- Se oficializó el viernes 21/9/18 
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- Se bajó, luego de haber sido oficializado y comunicado en la web, no 
sabemos quién y se realizaron cambios, estructurales y cosas que algunos 
asambleístas también nos han reportado. 

- Se realizan acuerdos de Junta Directiva posterior para subirlo y bajarlo. 
   
Expone esta situación porque es responsabilidad como miembros de Junta 
Directiva, les puede pedir disculpas porque no es lo que opera, pero esto no es lo 
que nosotros planeamos e indica que hay dudas que si el monto que se está 
presentando como ingreso cubre el gasto operativo y solicita que le permitan 
exponer algunas cosas porque a pesar de que la Junta Directiva, en un solo 
bloque, porque no somos un solo bloque porque estamos divididos, no lo 
analizamos, 4 directivos nos dimos a la tarea de revisarlo y estudiarlo como 
debimos de haberlo hecho como Junta Directiva en pleno. 
 
En la parte de ingresos, nos encontramos en el cuadro 3: 
 

• Aporte esperado de las cuotas según población promedio cotizante. 
– Según memoria del presupuesto publicado en la página del 

CIAGRO. 
 

Señala que hay inconsistencia en los datos presentados, indica que ojalá sea de 
un error matemático, pero si ustedes ven en el cuadro Nº3, página 10 que luego 
pasa a la página 11 en el documento que se revisó por segunda vez, el que 
volvieron a bajar y luego a subir, pero las multiplicaciones no coinciden. 
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Explica que la diferencia con los cálculos totales de la memoria oficial, contra la 
revisión que hicimos los cuatro directivos, es de ¢141.612.000 para un total a 
recaudar la diferencia de ¢124.000.000 menos en los ingresos, se imagina que 
algunos revisaron esto y talvez puedan apoyar la tesis, en la memoria oficial se 
habla de ¢739.000.000 y lo que nosotros revisamos con base en este cuadro de 
ingresos, que se toma en cuenta los que pagan exonerados, por desempleo, etc. 
 

CALCULOS DE TOTALES TOTAL A 

INGRESOS RECAUDAR

MEMORIA OFICIAL 787.878.700 739.393.934 

REVISION DE PRESUPUESTO 646.266.000 614.774.758 

DIFERENCIA 141.612.700 124.619.176  
 
Comenta que en la parte de salarios hay un aumento de 30,6%, para un monto de 
¢144 millones más en salarios. En el acta Nº154, de la Asamblea anterior, ustedes 
ven que en salarios y afines se reportó ¢471.450.700 y en la memoria que 
revisamos y ustedes revisaron dice que se proyecta para salarios 
¢615.671.013,20, una diferencia de ¢144,220,313 de más. 
 
Explica que también se encontraron una insistencia en el presupuesto que se 
subió, en el tema de Capacitación, porque se había aprobado un 5% más en 
capacitación desde el presupuesto pasado, per o ahora aparece un 2%, eso se ve 
en el cuadro Nº4. 

Cuadro 4: Distribución del recurso originado en cuotas de colegiatura en colones 
 

Cuota de Colegiatura de Octubre 2018 a Setiembre 2019 

Activos     FMS F.Mant.Sede Capacitación Filiales 
F. Mant 
Infra Fili Operativo Totales 

y Cotizantes 
Nº 

Colegiados 
Monto 
Cuota 20% 5.45% 2.00% 2.00% 2.81% 67.74% 100% 

Pagan Cuota 
Exonerada por 
Desempleo y 
Subempleo 88 2,850 2,017,800 0 0 0 0 1,008,900 3,026,700 

Pagan Cuota 
Normal 5,118 9,500 116,698,000 31,800,205 11,669,800 11,669,800 16,396,069 395,256,126 583,490,000 

Pago Anual 39 9,500 10,624,800 2,895,258 1,062,480 1,062,480 1,492,784 35,986,198 53,124,000 

Pago Semestral 163 9,500 22,298,400 6,076,314 2,229,840 2,229,840 3,132,925 75,524,681 111,492,000 

Fuera del País 44 1,900 1,012,700 0 0 0 0 0 1,012,700 

Exonerados por 
situación especial  
(Enfermedad) 17 1,900 378,100 0 0 0 0 0 378,100 

Exonerados de la 
cuota F.M.S 388 7,600 0 2,407,689 883,880 883,880 1,240,968 29,938,783 35,355,200 

Totales 5,857   153,029,800 43,179,466 15,846,000 15,846,000 22,262,746 537,714,688 787,878,700 

Menos                   

Morosidad 
Acumulada 12.00%   18,363,576 5,181,536 1,901,520 1,901,520 2,671,530 64,525,763 94,545,444 

Subtotal     134,666,224 37,997,930 13,944,480 13,944,480 19,591,217 473,188,925 693,333,256 

Recuperación 
Periodos 
Anteriores     9,692,132 2,451,204 899,846 899,846 1,265,655 30,851,995 46,060,678 

                    

Total a 
Recaudar     144,358,356 40,449,134 14,844,326 14,844,326 20,856,872 504,040,920 739,393,934 
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Comenta que otro tema que le preocupa mucho, y que les debe preocupar como 
Junta Directiva, es que realmente no hemos acatado la realidad de las auditorías, 
no tenemos procedimientos. Menciona que, en el pago de planillas, pagos 
proveedores e inversiones, no tenemos procedimiento e indica que, con toda 
franqueza, él maneja un toquen del banco nacional y el señor presidente maneja 
otro y a la fecha, a pesar de que no tenemos diferencias personales, no nos 
comunicamos, cada uno hace pagos por aparte, y se pregunta que si eso es 
administrativamente adecuado, normal o prudente.  Comenta que, han sucedido 
cosas en el pasado que ahora no lo va a exponer, pero del peligro por falta de 
procedimientos en estos aspectos. 
 
Señala que hay correos en donde se han solicitado los procedimientos, incluso 
para el Fondo de Mutualidad y Subsidio, porque cuando uno entra como tesorero, 
entra como perdido y cuando se le da a uno la capacitación y la verdad no hay un 
manual de procedimientos para que uno se sienta seguro, entonces cuando se 
hace un pago, no se siente seguro de que si hay un respaldo de lo que está 
haciendo y la verdad que es una responsabilidad muy grande y que de repente 
uno no la quiere pero bueno toca y hay que ponerle el pecho, y hay solicitud de 
que hagamos procedimientos, pero la administración nos contesta lo siguiente: 
 
“le comento como trabajan normalmente las empresas estas situaciones:  Los 
temas de inversión son una decisión del gerente o director financiero 
basado en un análisis del flujo de efectivo y de una rentabilidad para un 
tiempo determinado … 
…Por supuesto que toda inversión debe ser informada a su persona como 
tesorero pues es quien aprueba y es el único procedimiento normal de jerarquía 
que toda empresa utiliza. 
 
Pero a la fecha eso no sucede así y tiene que decirlo en blanco y negro. 
 
Con el tema de recursos, tienen otra preocupación los cuatro directivos, es que 
hay una disminución de recursos para los proyectos, en el acta Nº154-2017, hay 
un cuadro en donde se ve lo siguiente: 
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En esta memoria del proyecto presupuesto, vemos como de ¢362.947.483 a 
¢312.230.775, hay una diferencia, principalmente en la remodelación del edificio. 
La preocupación es que si estos recursos, porque como Junta Directiva se aprobó 
un proyecto de presupuesto, en una sesión, aunque fue por mayoría, la votación 
quedó 5-4, pero en ese presupuesto no venía lo que nosotros llamamos 
justificaciones del proyecto de presupuesto. 
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En el proyecto de presupuesto se aprobó lo siguiente: 
 

 
 
Son una serie de proyectos que están fundamentados, y hay ahí donde se nos 
viene una pregunta, una cosa es el proyecto de presupuesto que aprobamos como 
Junta Directiva en Excel y otra cosa es el proyecto de presupuesto que está en la 
web, ahí es donde hay más inconsistencias. 
 
De los ¢369,939,000 iniciales según el presupuesto del 2017, se resta lo de TI 
invertido en este periodo ¢20,140,000, que da un total aproximado de 
¢349,000,000 para los proyectos de presupuesto 2017. 
 
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto 2018, solo se tiene como saldo inicial 
caja (pág. 23) ¢305,502,018, más una diferencia de ingresos egresos de casi 
¢7,000,000, lo que nos da un saldo para proyectos de ¢312,399,702 a agosto 
2018, tomando en cuenta que se han hecho otros gastos, de remodelación de este 
salón y otros, este monto podría ser menor a la fecha, no lo sabemos, como se 
observa del total de recursos para proyectos se han gastado ¢37,000,000 al día de 
hoy. 
 
Este proyecto de presupuesto podría ser explicativamente más largo, hay muchos 
detalles, pero tiene que decirles que podría hablar pero el proyecto de 
presupuesto como Junta Directiva no lo puede presentar, la recomendación para 
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la Asamblea es que este proyecto de presupuesto no sea aprobado, más bien, sea 
mandado a revisar con cada detalle numérico, cada detalle matemático y sobre 
todo con cada justificación del contenido económico de cada gasto para tener un 
documento coherente para presentarles a ustedes, como proyecto un documento 
de presupuesto. 
 
ARTICULO Nº5: DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
Se abre un espacio de consultas: 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que en el salón se encuentra el Gerente 
Financiero Administrativo que podría aclarar cualquier duda que tengan los 
asambleístas. 
 
Ing. Diego Aguirre, menciona que en realidad él hizo un análisis del presupuesto, 
pero resulta que ahora ese análisis no vale nada con lo que se ha expuesto aquí, 
indica que es grave la situación que se ha expuesto, inclusive esto da para llevar 
esta situación al Ministerio Público, es muy grave que le digan a uno que subieron 
un presupuesto y que ese no era el presupuesto y con toda transparencia que el 
señor tesorero venga valientemente a decírnoslo entonces no cabe análisis, 
porque el análisis que se había hecho era que el 55% del presupuesto era para 
salarios y afines, quedan 45%, y ese 45% es el 90% del gasto, este colegio se 
volvió un fin en si mismo, es un colegio deshumanizado, es una de las profesiones 
más lindas, de las que más aporta al desarrollo del país y venimos aquí a 
escuchar este tipo de situaciones, cree que se debe conformar una comisión para 
hacer un análisis de este presupuesto y venir a presentarlo acá y sentar 
responsabilidades sobre las personas que hay hecho esto con esta Asamblea, es 
una falta de respeto para los Asambleístas y pide que quede en actas todo lo 
mencionado, esto no es de un Colegio Profesional, no puede ser que nos hagan 
venir y sacrificar un sábado en la mañana para escuchar este tipo de situaciones. 
Porque él hizo un análisis por ejemplo de capacitación, donde se dice que se 
aumentó, pero todos tienen que pagar, cree que este presupuesto y ya lo había 
dicho antes de empezar la asamblea, no se puede aprobar. 
 
Ing. José Ramón Molina, pide que, si ustedes permiten, porque la Asamblea es 
soberana y permite hacer las cosas como tal, que el Gerente Financiero nos 
presente los números tal y como se evaluaron, cree que algunos tienen la idea de 
que no se debe presentar, pero él considera que se debe analizar de alguna 
manera. 
 
Ing. Fernando Mojica, menciona que aquí hay dos cosas, la parte legal y la parte 
de números, porque en el artículo Nº52 dice de las funciones del tesorero, que es 
preparar el proyecto de presupuesto, y él dijo que no lo preparó, le está echando 
la culpa a la administración, cree que son dos cosas diferentes, él no va a analizar 
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los contenidos porque le pasa lo mismo que el Ing. Aguirre, anoche se despertó en 
la madrugada y revisa que cambiaron la información que estaba en la web, ósea 
que está pasando como en la Asamblea Legislativa, que hayan 4 a favor o en 
contra en una Junta Directiva, bienvenida porque él no cree que todos deben ser 
así como los muñecos de los taxis, presenta una moción de orden que se levante 
la sesión y que presenten el proyecto de presupuesto como se debe, dentro del 
tiempo que la Junta Directiva indique, van a decir que no se puede, si se puede 
trabajar con el presupuesto anterior, pero aquí no pueden venir a engañarnos. No 
sabe si eso que mencionó el Ing. Aguirre del Ministerio Público nos puede hacer 
más daño, porque entonces vamos a entrar en riesgo de reputación que cree que, 
en este momento, una institución más no es conveniente, sinceramente se los 
dice. Mociona para que se suspenda la Asamblea y que la Junta Directiva nos 
convoque en 15 días, pero que se haga de acuerdo con las funciones, porque está 
de acuerdo que el tesorero no debe hacer números, pero si tiene que sentarse con 
tiempo a revisar los números que le presenta la parte administrativa.  
 
Moción de orden: “Ing. Fernando Mojica: 
 

“Que se suspenda la Asamblea, para que la Junta Directiva en un 
tiempo prudencial, presente el proyecto de presupuesto 2018-2019 de 
acuerdo con el artículo Nº52, donde el tesorero participe en la 
elaboración del proyecto”. 

 
Ing. Fernando Mojica, señala que él no le pone plazo porque sabe que en 
muchas ocasiones hay que trabajarlo bastante, le consulta al señor Presidente 
que él les indique más bien ¿cuánto sería el tiempo prudencial? 
 
Ing. José Ramón Molina, indica que él considera que no debería ser más de tres 
semanas. 
 
Ing. Fernando Mojica, añade que entonces sean tres semanas por 
recomendación de la presidencia. 
 
Ing. José Ramón Molina, manifiesta que antes, hará unos comentarios que le 
parecen muy pertinentes, el hecho de que el señor tesorero no haya querido 
presentar el proyecto de presupuesto, no quiere decir que eso sea lo que la Junta 
Directiva aprobó, que a pesar, como él muy bien lo dijo y lo respeta totalmente, la 
Junta Directiva aprobó el proyecto de presupuesto, que la votación quedara 5 a 4 
y se ratificara en la siguiente sesión con la aprobación de acta de la Junta 
Directiva, eso quiere decir que el proyecto de presupuesto quedó aprobado. 
Ahora, cree que el hecho de que el señor tesorero no quiera presentar el proyecto 
de presupuesto porque él personalmente encuentra inconsistencias, se lo respecta 
pero cree que es importante que ustedes como Asambleístas conozcan lo que la 
administración propuso como proyecto de presupuesto y hay cosas que se pueden 
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aclarar muy bien, por ejemplo el sobregiros en la partida de salarios, es algo que 
es muy fácil de explicar, porque simple y sencillamente en el presupuesto anterior 
se tomó en cuenta la aplicación de la política salarial, sin embargo, no se aplicó y 
no se ha aplicado al día de hoy tampoco, eso quiere decir que era lógico que 
existiera un desbalance en ese rubro, por lo tanto, él considera que es importante 
que estemos aquí y que se vea lo que tenemos y lo analicemos, y luego si ustedes 
no quieren, comenta que la Asamblea es soberana, es simplemente una 
propuesta de su parte. Indica que la moción que está en la mesa, la pueden 
analizar. 
 
A favor habla: 
 
Ing. Jorge Piedra, comenta que la moción es muy válida, piensa que eso se tenía 
que haber puesto un orden desde la Asamblea pasada, porque desde hace varias 
Juntas Directivas atrás viene un gran desorden en el Colegio a pesar de que ha 
existido Directores Ejecutivos, auditorías externas, planes estratégicos, etc., se 
sigue con un vacilón. Menciona que ya es hora de que, nosotros como 
Asambleístas, le pongamos un freno a todo ese desorden administrativo, como es 
posible que Directores Ejecutivos, grades salarios, auditores externos y seguimos 
en el mismo juego. 
 
Ing. Javier Ramírez, indica que hay una palabra que ya se ha repetido varias 
veces y es una palabra sagrada para todos los que estamos aquí abajo y es arriba 
y es soberanía, hay gente que la usa muy elegante y hay otros que la usan solo 
para hacer uso de eso, la soberanía se debe respetar, con decisiones acertadas o 
no, esta Asamblea hace un año, se decidió que la política salarial se tenía que 
implementar y ahora en vísperas de la Asamblea, parece que todo el mundo corrió 
para querer resolver las cosas como un bombero, como si las cosas fueran así de 
fácil, esta forma de actuar y hacer las cosas tiene que corregirse, alguien habló de  
legalidad, cual es el problema, acaso no se les parece esto en chiquitito a lo que 
está pasando en el país, él ve la misma figura con las mismas características 
genéticas, agradece al Ing. Acevedo porque él una vez lo entrevistó, y cree que lo 
que él dijo que no hay mejor clavel para ese saco, que lo que él dijo hoy, esa es la 
triste realidad que tenemos y esto es lo que nosotros estamos peleando a nivel de 
filiales, una proyección del Colegio y pedimos a gritos que nos den pelota, lo que 
se aprobó en la Asamblea, hace un año, ¢5 millones que pareciera que es como el 
acumulado, super difícil de pegárselos,  que llegue a nosotros y de forma 
extraordinaria es aprobado que se le entregue a las filiales en vísperas de la 
Asamblea, ¿para qué? Sean más serios, somos profesionales, para que tenemos 
que venir a mendingar cuando ya sabemos y por orden de la Asamblea, se nos ha 
dicho “háganlo”, como es posible que estemos aquí y se asustan de que esta 
Asamblea se pueda suspender, él viene apoyar la moción del Ing. Mojica, porque 
cree que es lo más sensato. Nos deben dar los números claros, y felicita, 
reconoce y apoya el papel del tesorero porque es la forma más honesta en que 
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nosotros debemos movernos en la vida, entender las diferencias, entre lo que nos 
conviene y lo que no, cuando manejamos intereses de la colectividad, tiene que 
ser así, no hay otra forma, cuantas veces nos han dicho aquí “si, lo vamos 
arreglar”, esa moción merece dos o tres modificaciones pero son cosas de forma, 
hay que quitar el para, no le cuestiona la moción al Ing. Mojica porque hay que 
quitar el para, hay que ponerle un plazo, si no le ponemos un plazo se va un año 
más y nos vamos a ser viejos, por eso lo apoya, hay que decir  ya, hay que hacer 
un alto, para que el que tenga las responsabilidades del caso, las tome, de parte 
de la Dirección Ejecutiva de este colegio, cree que en teoría debería ser así como 
lo acaban de decir, que la Junta Directiva manda y el otro hace, aquí por lo visto 
parece que las cosas suceden al revés, hoy, antier y hace varios años más. 
 
En contra: 
 
Ing. Hernán Sancho, explica porque él se encuentra en contra de la moción del 
Ing. Mojica, pareciera que ya es una moción colectiva, le han arreglado el tiempo, 
le parece que estos es una moción de fondo y no de orden, explica lo que es para 
él una moción de orden: “que se reduzca el plazo de 3 minutos a dos minutos, que 
el tema está bastante discutido para que se proceda a votar”. Señala que esta 
moción va a cercenar a la Junta Directiva para que nos den las explicaciones de lo 
que está sucediendo porque por ejemplo si el señor tesorero me dice que el 
presupuesto tiene un 30%, él no puede decir que ahí que le aclare que es ese 
30%, a 400mil kilómetros de distancia observó una noticia, que había un diferendo 
laboral en los empleados del Colegio, y lo que captaban, entonces puede ser eso, 
y como bien lo dijeron, eso se puede explicar, de proceder con esta moción en 
este momento, simplemente la asamblea se levanta y se acaba y no pudimos 
escuchar las otras explicaciones que puede ser muy fácil de resolver. Le llama 
mucho la atención, si el colega tesorero en el periodo ordinario no presentó el 
proyecto de presupuesto ayudado con los empleados, que en ese momento llegan 
a hacer auxiliares, no sabe si dos semanas, tres semanas o un mes, va hacer 
tiempo prudencial, si ya hubo un año, asume que tuvo que ya tuvo que haber 
estado nombrado, por eso manifiesta que hay muchos temas que necesitan 
conocer para proceder simplemente aprobamos esta moción de fondo, se refiere a 
como él la capta, o simplemente escuchamos, se aclaran y seguimos adelante, 
una asamblea no es fácil reunir a todos y sacar el quorum y los costos, que se 
debe aclarar y también quisiera que se aclararan cosas como de semántica, por 
ejemplo que es decisión del director financiero, que él sabe, el director financiero 
no toma decisiones, las decisiones las toma la Junta Directiva o nosotros la 
Asamblea, el Director financiero sugiere o recomienda, pero no tiene la capacidad 
de decisión más que lo que su puesto ya lo indica, pero decisiones de inversiones 
le corresponde a la Junta Directiva o a nosotros como plena y potenciaría. En ese 
sentido se opone, porque no se está dando oportunidad de que aclaremos el 
panorama y que se vea, cree que debemos escuchar y ser mucho más claros para 
entender lo que está pasando. Está pidiendo que se vote la moción en contra. 
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Ing. Alvaro Jiménez, le parece muy atinado lo que hace un rato opinó aquí el Ing. 
Aguirre y el fondo o parte de lo del Ing. Fernando Mojica, porque implica una 
llamada de atención a la forma de como está actuando la Junta Directiva y  la 
tesorería en cuanto al manejo de presupuesto, en su opinión, hemos estado  
manejando muy mal los presupuestos en los últimos años, y sencillamente hay 
que hacer algo, y ese algo es halarle las orejas a uno y a otro para ver si logramos 
alinearnos, sin embargo, la moción del Ing. Mojica de parar esta Asamblea, tiene 
muy grave consecuencias y muy graves problemas para el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. Sencillamente por eso está en contra de la moción del Ing. Mojica, 
pero eso no quiere decir que no reconozca el fondo muy válido de lo dicho por él 
aquí, hay que recordar que la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
y el Reglamento de la Ley, permite que en cualquier momento la Junta Directiva 
pueda realizar o convocar a una Asamblea Extraordinaria para modificar algo  de 
lo acordado por Asambleas Generales o Extraordinarias anteriores, por lo que él 
sugiere que se escuche hoy viendo el presupuesto y que todos los que estamos 
aquí en la gradería de sol, tengamos la valentía de preguntar a la mesa las dudas 
que tengamos con respecto a la forma de como se está desempeñando el 
proyecto de presupuesto, y que los demás tenemos plena libertad, de pedir a la 
Junta Directiva que si consideramos que algo de lo que se aprobó hoy en 
presupuesto, para que convoque a una sesión extraordinaria para rectificar los 
errores que logremos nosotros detectar hoy. 
 
Ing. José Ramón Molina, procede a leer la moción presentada por el Ing. Mojica, 
con las modificaciones realizadas: 
 
Moción de orden: “Ing. Fernando Mojica: 
 

“Que se suspenda la Asamblea, para que la Junta Directiva en tres 
semanas, presente el proyecto de presupuesto 2018-2019, de acuerdo 
con el artículo Nº52, donde el tesorero participe en la elaboración del 
proyecto”. 

 
A FAVOR: 35 
EN CONTRA: 45 
ABSTENCIONES: 1 
 
Por lo tanto, queda rechazada la moción del Ing. Mojica. 
 
Ing. José Ramón Molina, menciona que antes de continuar con el uso de la 
palabra se procederá a presentar el proyecto de presupuesto por parte del 
Gerente Administrativo. 
 



 

156 

 
  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 156/2018                     FECHA: 29/09/2018 
 

 

Ing.  Alberto Méndez, señala que eso no fue lo que se aprobó, lo que 
corresponde es dar el uso de la palabra porque él había solicitado el uso de la 
palabra y el Ing. Cárdenas también lo había solicitado. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que vamos a continuar con el uso de la palabra 
tal y como lo teníamos registrado. 
 
Ing. Greivin Delgado, menciona que nosotros elegimos una Junta Directiva para 
que cumpliera con los mandatos de la Asamblea, y es la Junta Directiva quien nos 
tiene que exponer el proyecto de presupuesto, si el señor tesorero tiene sus 
argumentos para no hacerlo, otro miembro de la Junta Directiva tiene que hacerlo, 
nosotros no somos jefes directos de la administración, la administración es 
simplemente quien brinda los insumos para que la Junta Directiva, que nosotros 
nombramos, tome los lineamientos y ordene el presupuesto de acuerdo a los 
insumos que se le han presentado. Según lo que dijo el señor tesorero a él no le 
llegaron a tiempo, eso no es problema de nosotros, es responsabilidad de la Junta 
Directiva, como un todo, como un órgano colegiado en definir el presupuesto que 
hoy nos tienen que presentar aquí. El asunto es cuál es el presupuesto que van a 
presentar y ¿porque la administración? La administración subió un presupuesto, 
llegaron a discutir un presupuesto que, supuestamente no se discutió, según lo 
que dijo el Ing. Villalobos ahora, ese proyecto presupuesto que se discutió y que 
se supone que votaron 5-4, como lo dijo el tesorero, fue el que subieron a la 
página, que bajaron y lo volvieron a subir con cambios. Él solicita que todo lo que 
expresó aquí el señor tesorero, nosotros tenemos un representante en la Junta 
Directiva que es el Fiscal, quiere ver al Fiscal que tiene que decir con respecto a 
este procedimiento que se llevó a cabo para la discusión interna de la Junta 
Directiva con el proyecto de presupuesto, con esa situación anómala en subir y 
bajar y hacer unos cambios por mínimos que sean, porque cuando usted discute 
en la Junta Directiva, no puede ser en la última semana, ni el último día, tiene que 
ser un proceso como se hace en todas las empresas, que él percibió él como 
representante nuestro en esa Junta Directiva.  
 
Moción de orden: presentada por el Ing. Alvaro Jimenez: 
 

“Para llamarle la atención formalmente al señor presidente de que se 
ponga a dirigir lo que nos va a decir la Junta Directiva porque él es quien 
expone los puntos de vista de la Junta Directiva ante la Asamblea, si 
alguno de los miembros de la Junta Directiva, tiene quejas de que 
anteriormente se ha actuado indebidamente por parte de los miembros 
de la Junta Directiva, como lo ha dicho el señor tesorero, muy 
respetuosamente sugiere que presente formalmente esa queja ante 
quien corresponda y no ante esta Asamblea”. 
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Ing. Fernando Mojica, consulta que ¿cuál es la agenda de una Asamblea 
Extraordinaria? El punto que nos convoca es el presupuesto, lo que está 
presentando el Ing. Jiménez y lo que le echaron abajo es ilegal, porque aquí solo 
venimos a ver el presupuesto, no a echar el agua sucia, solo eso, y si el 
presupuesto tiene una serie de errores, de multiplicaciones sencillas que acaba de 
ver, como va a comparar él la información que cambiaron en la web, eso es ilegal, 
vamos a meter al Colegio en un problema mayor porque vamos a tener que ir a los 
tribunales porque estamos aprobando cosas por lo que la Asamblea no fue 
convocada para ese punto. 
En contra: 
 
Ing. Diego Aguirre, para él no tiene ni pies ni cabezas, es una cuestión del 
reglamento de la Asamblea, es una cuestión de funcionamiento de la Junta 
Directiva de las responsabilidades, eso no tiene que venirse aquí a ponerse como 
moción, lo de fondo es que aquí se presentó un planteamiento por el señor 
tesorero, de que ese presupuesto no está bien, no se puede aprobar, es así de 
sencillo. 
 
ng. José Ramón Molina, comenta que la agenda es muy clara y la Asamblea 
está convocada por un punto único, el asunto es medular, aquí debemos hacer 
algo con el presupuesto, lo discutimos y presentamos lo que la Junta Directiva 
tiene como presupuesto o simplemente no se presenta, pero no podemos venir a 
hacer evaluaciones de como está funcionando la Junta Directiva si está bien o 
está mal, o si está partida, en realidad eso es irrelevante, en este momento lo que 
tiene que decir es que la Junta Directiva aprobó el proyecto de presupuesto, ahora 
como les dijo hace un momento, la Asamblea es soberana y si la Asamblea no 
quiere que se presente este presupuesto el día de hoy, simplemente no se 
presenta y nos vamos, ese es el procedimiento. Indica que la moción de 
acomodarnos en este momento no procede, lo que procede es definir con 
exactitud que es lo que queremos. Cree que por ahí alguien lo mencionó, que es 
muy importante que estemos acá y que se puedan discutir las cosas que ustedes 
consideren pertinentes relacionadas con el presupuesto únicamente. 
 
Ing. Alvaro Jimenez, explica que las mociones de orden no se votan, las resuelve 
el presidente. 
 
Ing. Alberto Méndez, quiere aclarar varias cosas que no son del todo cierto como 
lo ha expuesto la presidencia del porque nos opusimos al presupuesto, el proyecto 
viene solicitándose desde Julio, porque fue algo que se solicitó en la anterior 
Asamblea, que se pidiera con tiempo, que se viera con las filiales, que todos 
opinaran, y no se ha hecho. Luego las modificaciones presupuestarias, desde 
Junio ya sabíamos que nos íbamos a sobregirar porque no habíamos ejecutado la 
política salarial, empezamos a pedir que se presentaran las modificaciones 
presupuestarias, se presentó y se aprobó hasta ayer, lo cual no era correcto, lo 
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que nosotros lo que queríamos era, que se aprobara antes de sobregirarse no 
después y por último, es cierto que el proyecto de presupuesto se subió el viernes 
21, es cierto que él personalmente lo revisó y ya era otro proyecto, ya lo habían 
cambiado. El PAO, que era parte integral del proyecto del presupuesto se subió 
hasta el 25, lo comenta para que lo tomen en cuenta, todo se ha incumplido, 
según lo que se ha pedido en Asambleas anteriores. 
 
Ing. Alvaro Solano, menciona que se tiene rato de andar por aquí pero para él 
esto es muy simple, y es lo que más le preocupa, esta Asamblea resolvió la 
primera vez, con base en el informe del abogado con respecto al tema de política 
salarial en el 2016, fue ratificado en enero del 2017 la implementación de la 
política salarial, menciona que si creen que han existido bloqueos en carretera, en 
realidad no han encontrado nada comparado con lo que hemos encontrado 
nosotros, para que esa política no se implemente y esa política lo que busca es 
ordenar esto y mientras ese acuerdo de Asamblea no sea cumplido, a su 
entender, no podemos avanzar en otras áreas, ahora que se está tocando ese 
tema, que esta Asamblea le de un tema perentorio a la Junta Directiva donde se le 
diga que a dos meses plazo para que se implemente la política, y el compañero 
que quiera continuar con nosotros perfecto y el que no, se le estará dando todos 
sus extremos legales y ponemos orden, de otra manera no vamos a avanzar. 
 
Ing. Luis Alberto Cárdenas, señala que el señor tesorero dijo que había cosas 
que se vienen arrastrando desde hace tiempo atrás, este tesorero es nuevo, 
teníamos el tesorero anterior que era el Ing. Joaquín González, tampoco advirtió lo 
que estaba pasando, inclusive se dio el lujo de no presentar un presupuesto, eso 
también es una falta de respeto a esta Asamblea, así que hay que ir corrigiendo 
cosas y hablar las cosas como son, nosotros como Junta tenemos que cumplir con 
un compromiso que nos dio esta Asamblea, le parece que deberíamos dar la 
oportunidad para que la administración presente como fue que se prepararon 
estos números y así poder discutir sobre algo real, no solo porque el señor 
tesorero dice que no, porque él no quiso en participar, él ha sido muy negativo en 
participar en la ejecución de presupuesto, porque todo ha sido no, y no puede ser 
así, que nos vengan a echar la culpa porque un señor se encapriche porque él 
dice que no. Menciona que hay pagos que ha tenido que hacer el señor 
Presidente porque simplemente dice que no, aduce que no tiene tiempo, entonces 
porque asumió esta responsabilidad. En cuanto al tema de política salarial, hay 
una comisión de política salarial, que preside el Ing. González, hasta el momento, 
no ha existido un planteamiento formal a la Junta Directiva sobre que es lo que 
hay que hacer. La política salarial no es para despedir gente y no es para andar 
amedrentando a la gente como esta sucediendo. Ahora se aprobó y se está por 
entregar un estudio a una empresa seria para que nos dé una referencia de cómo 
está el Colegio dentro del mercado y en posición de eso también como está el 
personal del Colegio, si hay personas sobre pagadas o hay salarios bajo, pero no 
es así no más, él sugiere y pide a la Asamblea que se discuta lo que es el 
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presupuesto, que se analice, porque no es porque una persona no quiera 
presentarlo. 
 
Ing. Diego Pérez, menciona que él está a favor de que se presente el 
presupuesto porque es un ejercicio numérico hecho por profesionales en 
administración y fue presentado a Junta Directiva en su debido tiempo y fue 
aprobado.  Le parece que todo está en el ámbito de la misma división que tiene la 
Junta y no responde al interés específico o real de que es informar correctamente. 
Solo va a mencionar dos cosas, el proceso de ejercicio de presupuesto se abrió 
desde Mayo y se pasó el oficio a todas las unidades del Colegio para que 
participaran y la mejor evidencia de lo que está consignado en el presupuesto y 
que si ustedes lo contrastar es que si por ejemplo, lo que esta presupuestado en 
las filiales, está exactamente como se presentó por parte de las filiales, ni un 
centavo más ni un centavo menos, la única cuenta y que las filiales saben que 
tienen modificaciones es la asignación de partida de salarios, que deriva del 
calculo de la planilla y podemos verlo en un ejercicio muy sencillo porque la única 
unidad que puede generar diferencias es la Fiscalía, todas las demás unidades se 
les asignan los recursos de acuerdo a la solicitud de gastos que tiene cada unidad. 
Porque ninguna otra unidad del Colegio es generadora de ingresos, y eso lo 
podemos prácticamente en el presupuesto. La otra es toda la discusión de que si 
se hizo el ejercicio o no se hizo el ejercicio, las unidades del Colegio cada una 
participa en la portación de los insumos, si no, no tuviéramos las cifras en el 
presupuesto y todo sería un invento y tenemos la mejor referencia de que cada 
unidad pasó su información, ahora, lo correcto es que la administración presente 
el proyecto de presupuesto y veamos el estado de resultados que es consistente 
con la información que se pasó en la memoria, lo tiene que decir porque se ha 
tergiversado la información de que se puso una versión el viernes y luego se 
cambio a otra versión el miércoles, indica que sí, pero tiene una explicación, hay 
un error en la asignación de recursos para balancear las unidades, todas las 
unidades deben dar balance 0, porque la única que aporta esos recursos es la 
gerencia administrativa que es la que maneja el excedente del Colegio, a la hora 
de trasladar las fórmulas, que son hojas de cálculo muy grandes, se migró una 
fórmula que hace un error, pero si tenemos en el estado de resultados en donde 
tenemos un monto de ingresos ya definido y tenemos un gasto de monto definido, 
simplemente se corrige el error en la memoria, no se está haciendo un cambio en 
el presupuesto, son dos cosas una es la memoria que se publicó y otra cosa es el 
ejercicio numérico del presupuesto que ninguno de ustedes ha visto y que cree 
que sería conveniente de que lo vean. 
 
Ing. Gabriela Soto, señala que se encuentra muy asustada por lo que está 
pasando en la Asamblea, cree que el tema ya fue discutido, y el tema de hoy debe 
ser presupuesto, es el único tema que está en agenda y una asamblea 
extraordinaria no puede ver otros puntos. Si ese presupuesto se hizo bien o se 
hizo mal, es un tema aparte y ella va a solicitar a la Fiscalía y al Comité de Ética 
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una explicación sobre que es lo que está pasando porque a todas luces esto es 
irregular, la Asamblea fue convocada para discutir el presupuesto y eso es lo que 
vamos a discutir. Si hay irregularidades y aquí está el responsable por el cual 
estamos en esta discusión que es la Junta Directiva, porque la administración lo 
que hace es dar insumos, porque si cumplió o no cumplió la Junta Directiva con 
los mandatos que establecen los estatutos para aprobar o no ese presupuesto, 
esto tiene que ser investigado y sancionado porque aquí no venimos a perder el 
tiempo por pleitos y chismes que eso circula en las redes sociales de este colegio, 
y da vergüenza, cree que aquí somos profesionales maduros y hay que asumir las 
responsabilidad de la Asamblea de referirse al presupuesto y estamos perdiendo 
el tiempo porque quiere saber como está detalladamente ese presupuesto y quiere 
ver si lo van aprobar o no, pero los pleitos horrorosos y los chismes a la que está 
siendo sujeta esta institución tienen que ser investigados y no puede ser 
investigado por los actores, tienen que ser investigado por órganos independiente 
de este colegio que nos digan que está pasando. Menciona que el Ing. Mojica 
tiene razón en decir que este no es el momento porque la discusión en este 
momento es el presupuesto, pero aquí cualquiera puede pedir cuentas y pedir a la 
Fiscalía una investigación sobre lo que está pasando, porque no puede ser que un 
presupuesto para el cual, ella quien trabajó en el Colegio, se trabaja tres meses 
antes, si la Junta Directiva no cumplió ella no le va a dar más tiempo, allá ellos que 
asuman la responsabilidad si cumplieron o no cumplieron en revisar y en aprobar 
o no aprobar el proyecto de presupuesto, pero no hablemos de supuestos, que 
nos expliquen cómo está el presupuesto y vemos como gente responsable si lo 
aprobamos o no, porque estamos perdiendo el tiempo, porque la moción ya fue 
aprobada porque la moción dijo que se va a discutir el presupuesto, el resto, cada 
uno tiene una hoja y un lápiz para pedir cuentas. Y ella cree que, si hay que pedir 
cuentas, pero así no lo vamos a resolver, con todo respecto mociona para que 
inicie la discusión del presupuesto y como profesional va a solicitar una 
investigación de que es lo que está pasando. 
 
Ing. Jaime Rojas, comenta que siempre le ha gustado actuar correctamente y 
ahorita está aquí como Directivo porque le anima el servir al Colegio, no está de 
acuerdo con lo dicho por el señor tesorero, y lo dijo el compañero anterior que 
aquí somos profesionales y eso es cierto, entonces realmente no podemos actuar 
de otra manera que no sea como profesionales serios, y les puede decir que se 
hizo el mejor esfuerzo y con el apoyo de profesionales debidamente acreditados 
en sus colegios que saben lo que están haciendo, y no está de acuerdo con lo que 
dijo el Ing. Villalobos porque nos deja a los que no somos del grupo de los cuatro, 
como charlatanes, irresponsables y que improvisamos un trabajo tan serio, los 
mínimo que merece esta Asamblea es conocer el presupuesto, y señalar lo que 
ustedes consideren que no está bien y pedir las cuentas. 
 
Ing. Ana Patricia Jiménez, indica que ha estado aquí y siente que se perdió de 
algo en algún momento, porque en la pizarra no se pone cual es la moción que se 
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está discutiendo en este momento, porque empezamos con la moción del Ing. 
Jimenez, luego el Ing. Jimenez dijo que el señor Presidente tenía la potestad de 
decidir por las mociones de orden, sin embargo, con la moción de orden del Ing. 
Mojica no fue así, y ahora hace un rato se puso otra moción en la pantalla, 
entonces no sé qué estamos discutiendo, va a provechar para referirse al 
presupuesto, porque desde hace tres años, ella viene votando en contra 
precisamente porque ha faltado claridad y transparencia, no quiere decir que ella 
dude del trabajo de toda la Junta Directiva o de la administración porque 
realmente no sabe, porque resulta que lo que tiene en la web es una cosa y lo que 
le presentan hoy es otra cosa, por eso no puede tener ningún criterio y las dudas 
que ella traía no sabe si serían las mismas dudas, porque resulta que lo que le 
mandaron no es, bajo estas circunstancias simplemente se siente que no tiene 
bases para apoyar un proyecto de presupuesto que no conoce. La Asamblea no 
es para que encarrera se presente: esto es lo que se presupuestó y esto es lo que 
ocupamos que aprueben”. Ella piensa que falta seriedad, no en esta Junta 
Directiva, desde hace varias Juntas Directivas atrás, en que lo que se nos 
presenta sea lo que corresponda a la realidad, los números calzan o no calzan, 
todo tiene una explicación que puede ser o no válida, el asunto es que en este 
momento no tiene argumentos para aprobar un proyecto de presupuesto, por eso 
pide que no se apruebe, sea que se presente o no, que hoy no se apruebe este 
proyecto. 
 
Ing. José Antonio Guzman, menciona que con respecto al presupuesto, dice el 
reglamento de la Ley del Colegio, que es función del tesorero elaborar el proyecto 
de presupuesto, si este proyecto de presupuesto no fue elaborado por el señor 
tesorero, y va hacer conocido y aprobado o rechazado, estaríamos dándole un 
golpe de estado al tesorero y al reglamento, si por A o por B, la Junta Directiva no 
pudo cumplir con un mandato, ellos tendrán que ver que hacen, pero nosotros 
tenemos que cumplir con el reglamento y con la Ley, hay otro aspecto, que le 
están diciendo los señores de la Filial del Caribe que ellos no participaron en la 
elaboración del presupuesto, que el presupuesto les llegó cocinado, de manera 
que tampoco vamos a saber que votar, pero debemos cumplir primero con lo que 
dice el reglamento y con lo que dice la Ley. 
 
Ing. Diego Aguirre, aclara que el tesorero hizo una exposición del proyecto de 
presupuesto, eso no es cierto de que no se ha presentado aquí, el hizo una 
exposición de lo que él analizó y él interiorizó de ese presupuesto está mal 
elaborado, hay pagos que no se tenían que hacer, y hay un montón de cosas y de 
un día para otro nos vienen a decir eso, no se puede aprobar ese presupuesto, él 
planteó una moción precisamente para ordenar la discusión, no se puede discutir 
algo que no está bien establecido en el presupuesto, y eso es lo que estamos 
discutiendo, y el tesorero nos esta haciendo una advertencia de que eso está mal, 
de ahí por qué nosotros tenemos que tomar una decisión y no aprobar a la carrera 
como el proyecto fiscal, que lo quieren aprobar así, y cargar sobre la clase 
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trabajador un problema bien serio, y este colegio no puede seguir en ese plancito 
como lo que está pasando en este país. 
 
Ing. Hernán Sancho, indica que aquí cuando él se opuso a la moción del Ing. 
Mojica fue porque no se conocieron los insumos, y es claro que quien tiene que 
presentar el proyecto de presupuesto es el colega Tesorero, conociendo los 
insumos y si vemos que hay un desplome de ¢124 millones, es nuestra 
responsabilidad si lo aprobamos o no lo aprobamos, cree que aquí nadie en su 
sano juicio, sabiendo que hay ¢124 millones de desbalance, porque se va a tener 
de presupuestar y los únicos ingresos que nosotros tenemos, el importante es la 
cuota, entonces cuanto queremos que se nos aumente la cuota de administración, 
veremos los insumos y si lo aprobamos o no lo aprobamos, eso es todo lo que 
tenemos que conocer.  
 
Ing. José Ramón Molina, señala que en este caso lo que él dice que es no 
conocemos la diferencia esa entonces lo importante es que digan que es, pero la 
Asamblea es la que va a decidir que hacemos. 
 
Ing. Federico Villalobos, ni por la distancia hay pretexto, estamos claros que el 
tesorero debe presentarlo pero hay por ejemplo una base sustancial por la cual no 
se puede aprobar, porque una cosa es lo que aprobó la Junta Directiva, estando 
divididos o no, pero se aprobó en una sesión ordinaria y otra cosa fue lo que se 
subió en la web, y va a dar solo un ejemplo para aquellos que creen que son 
sumas y restas, por ejemplo, hay ¢8.850.000 de un proyecto que presentó el Ing. 
Luis Alberto Cárdenas, que aun muchos directivos no conocemos toda la 
información completa, si se cotizó o no se cotizó, y es para ver si los funcionarios 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ganan más o menos que los funcionarios 
de otros colegios, pero no solo es eso, está metido en una parte de consultores 
que vimos en la Junta Directiva y tiene una nota que dice estudio salarial acuerdo 
Nº14 de la sesión Nº22-2018, es un proyecto y está metido en el centro de costos 
de administración, si revisan lo que se subió a la web, es un proyecto aprobado 
por Junta Directiva, pero está metido en administración, ¿Por qué? Eso es una 
pregunta que se la deja, porque eso recomienda no aprobarlo, porque una cosa es 
lo que se vio en el Excel que la administración les expuso y otra cosa es lo que se 
sube, señores ustedes tienen la palabra. 
 
Ing. Etilma Morales, cree que debería haber hablado desde antes porque hay un 
montón de cosas que se ha dicho que no corresponde a lo que estamos haciendo, 
lo importante en este momento es que se presente el proyecto de presupuesto, y 
que lo haga el que la Junta Directiva le pida que lo haga, si es el tesorero, si es el 
Director Ejecutivo, o el gerente administrativo financiero, es solamente que lo 
presente, el que más sabe de presupuesto para que lo pueda explicar y 
posteriormente lo aprobamos o no lo aprobamos, pero no sigamos con una 
discusión que es para después, perdimos mucho tiempo en eso, por favor, esa es 
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su moción de orden que se proceda a presentar el presupuesto por la persona que 
la Junta Directiva designe para hacerlo, y los otros asuntos que han salido aquí, se 
podría hacer una Asamblea extraordinaria para ver como arreglamos esta 
situación porque una Junta Directiva no puede seguir así, o están o renuncian 
todos y hacemos otra pero no podemos estar ellos agarrados y nosotros en el 
centro para ver a quien apoyamos. 
 
Ing. José Ramón Molina, concluye la participación del uso de la palabra y 
presenta las mociones. 
 
Moción de orden: “Discusión del presupuesto”, presentada por la Ing. Gabriela 
Soto Jiménez: 
 

“Para que inicie la discusión del presupuesto y se vote”. 
 
Ing. Alvaro Jimenez, menciona que ya estamos en discusión del presupuesto, lo 
que procede es votarlo. 
 
Ing. Fernando Mojica, indica que disculpen, pero el señor tesorero lo presentó y 
dijo que no se podía aprobar porque hay errores, él mismo nos lo está 
proponiendo, esa es la presentación y está de acuerdo con el proyecto que está 
presentando él, además se dice que se tuvo que haber presentando con 5 días de 
anticipación y no lo subieron ayer, entonces seguimos con más ilegalidades. 
 
Ing. Diego Aguirre, pregunta que ¿por qué el señor Fiscal guarda silencio? 
 
Ing. José Ramón Molina, comenta que como no hay claridad en lo que quiere la 
Asamblea, se va a proceder de la siguiente manera, vamos a ver las mociones 
que están presentadas para votarlas porque no le queda otra alternativa de tomar 
una decisión arbitraria en decir que no viéramos el presupuesto y nos vamos o 
decir que veamos el presupuesto y que sea una decisión del presidente, no lo 
considera pertinente,  señala que vean que ya son las doce medio día y hemos 
pasando hablando de temas que no llegan a ninguna conclusión, simplemente 
tenemos una premisa de que el presupuesto está malo y eso es lo que considera 
el señor tesorero, pero no se conoce el proyecto de presupuesto porque no se ha 
presentado. Menciona que la moción referente a la política salarial no la podemos 
ver en este momento porque la Asamblea no se convocó para eso, es punto único 
de presupuesto. Añade que la moción sobre la auditoría operativa tampoco se 
podrá ver por la misma razón.  
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Se lee la moción presentada por el Ing. Diego Aguirre. 
 

“No aprobar el proyecto de presupuesto actual, dar una semana para 
presentar un presupuesto real, acorde con la normativa y hacer la 
denuncia ante el ministerio público para sentar las responsabilidades a 
quien corresponda”. 

 
Ing. Alvaro Jiménez, explica que eso está fuera del tema que estamos 
discutiendo, estamos con la discusión del proyecto de presupuesto. 
 
Ing. José Ramón Molina, manifiesta que se hable dos personas a favor y dos en 
contra y se procede a votar. 
 
Ing. Diego Aguirre, señala que él está de acuerdo en quitar la segunda parte, 
quitar donde dice interponer la denuncia ante el Ministerio Público, indica que se 
dé una semana porque es mucho tiempo y estar aquí tiene un costo tremendo y 
no vamos a esperar mucho tiempo para aprobar algo tan importante, no solo para 
nosotros si no para el país, o se les olvida que el Colegio es el ente fiscalizador de 
la profesión.  
 
Ing. Alvaro Jiménez, señala que esa moción ya estaba presentada antes, repite 
la moción del Ing. Mojica. 
 
Ing. Diego Aguirre, comenta que no es la misma. 
 
Ing. José Ramón Molina, indica que se procede a votar la moción del Ing. 
Aguirre. 
 
A FAVOR: 35 
EN CONTRA: 34 
ABSTENCIONES: 4 
 
Por lo tanto, se aprueba la moción presentadas por el Ing. Diego Aguirre y queda 
el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO Nº1 

“Se acuerda no aprobar el proyecto de presupuesto actual, dar una 
semana para presentar un presupuesto real, acorde con la normativa”. 

Aprobado por mayoría. 
 
Ing. Jaime Rojas, llama la atención porque esta Asamblea acaba de aprobar no 
aprobar el proyecto de presupuesto, pero no se dice que no se presente ni se 
discuta, eso es otra cosa, porque está planteada otra moción para que se presente 
y se discuta. 
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Ing. José Ramón Molina, señala que, según el comentario del Ing. Rojas, sin 
embargo, al tenor de la redacción lo que se aprobó es que no se apruebe el 
proyecto, pero no dice que no se presente y como había dicho la Ing. Etilma 
Morales, podemos hacer una presentación y vuelve a decir que la Asamblea es 
soberana en esos casos, si no la quieren escuchar simplemente no se presenta, lo 
que no quiere dejar son esquinas sin cubrir en este caso. Señala que va a someter 
a votación un punto específico: 
 

“Los que estén de acuerdo en que la administración presente el 
presupuesto para que lo conozcan, para que por favor procedan a 
realizar el voto”. 
 

Ing. Alvaro Jiménez, menciona que dice la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica que son atribuciones de la Junta Directiva, el 
convocar a la Asamblea, con base en esa atribución, y está hablando del artículo 
Nº47, ya se nos convocó aquí de manera que estamos aquí bien convocados. 
Segundo, dice el mismo artículo en el inciso e) Preparar los presupuestos y 
someterlos a la Asamblea, de manera que ya fueron preparados y ya fueron 
sometidos, no sabe que se va a someter a votación, sencillamente existe un 
presupuesto bien o mal preparado, eso debe discutirse en otra fuente, fue 
sometido aquí y si en ese acto de sometimiento se cometió un error se ventila en 
otra fuente no aquí. Entonces aquí estamos para ver el presupuesto debidamente 
convocados, tenemos que ver el presupuesto. 
 
Ing. Diego Aguirre, señala que la Asamblea es soberana y ya votó. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, explica que se imaginen que esa moción ya no quiere 
discutir más y solicita que la proyecten, están sustituyendo una votación formal 
que establece la ley del Colegio y el reglamento del Colegio, la votación de un 
tema fundamental mediante una moción de orden, imagínense el día en que 
tomemos nosotros aquí ese sistema de votar los aspectos principales, aspectos 
medulares, aspectos fundamentales mediante mociones de orden, el 
procedimiento está totalmente prohibido y él con cierto temor le tiene que decir al 
señor Presidente que cometió el gravísimo error de someter a votación una 
moción de orden que era de un asunto fundamental que no puede ni se tenía que 
votar de acuerdo con el ordenamiento nuestro mediante este procedimiento de 
mociones de orden. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que la moción no se presentó como una moción 
de orden. 
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Ing. Fernando Mojica, comenta que eso mismo lo iba a comentar él y que si van 
a continuar él a acusar al Director Ejecutivo porque él no puede ser juez y parte 
del presupuesto de acuerdo con las leyes. 
 
Ing. José Ramón Molina, indica que de acuerdo con lo que se ha discutido en 
este momento, entonces se procede a levantar la sesión porque ya se acabó el 
proceso y agradece la participación de la Asamblea. 
 
Se concluye la sesión por parte del señor Presidente a la 12:26 p.m.  
 
 
 
 
 

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos      Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
      Presidente       Secretario 

 
 
 
Acta As. Gen. Ext. 156-29 setiembre 2018/*Ribr 
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ANEXO Nº1 
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ANEXO Nº2 – MEMORIA 
 

 
 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 

Dedicada al: 
 

Ing. Agr.  Alejandro Acevedo Silesky 
 Miembro Ordinario Nº 524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 DE SETIEMBRE DEL 2018 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO 2018 

 
 
Presidente    Ing. Agr. José R. Molina Villalobos 
 
 
Vicepresidente   Ing. For. Álvaro Solano Acosta 
 
 
Secretario    Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 
 
Prosecretario   Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo 
 
 
Tesorero    Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas 
 
 
Vocal Primero   Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos 
 
 
Vocal Segundo   Ing. Agr. Joaquin González Cornejo 
 
 
Vocal Tercero   Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 
 
 
Vocal Cuarto   Ing. For. Alberto Mendez Rodríguez 
 
 
 
 
Fiscal     Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
 

1. Himno Nacional 
 
 

2. Dedicado a la Asamblea: Ing. Agr. Alejandro Acevedo Silesky 
 
 

3. Conocimiento, análisis y discusión del Presupuesto para el 
periodo 2018 –2019 
 
 

4. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2018 –2019 
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CONVOCATORIA 

 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley 
No. 7221, convoca, a los miembros del Colegio a la Asamblea General 
Extraordinaria, que se realizará en nuestra sede central el sábado 29 de 
setiembre del 2018, a partir de las 9:00 a.m. En caso de no haber quórum a 
la hora indicada, la Asamblea General se reunirá una hora después 10:00 
a.m. con un mínimo de 50 miembros presentes.  

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

1. Himno Nacional. 
2. Dedicado a la Asamblea: Ing. Agr. Alejandro Acevedo Silesky. 
3. Conocimiento, análisis y discusión del Presupuesto para el 

periodo 2018 –2019. 
4. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2018 –2019. 

 
 
Los documentos para esta Asamblea (memoria), versión digital, estarán 

disponibles en la página Web del Colegio www.ing-agronomos.or.cr  a partir 
del viernes 21 de setiembre 2018.  En cumplimiento del acuerdo No. 6 de la 
Asamblea 136 del 31 de enero del 2009, no se imprimirán los 
documentos.  

 
Además, se informa que el día de la asamblea las instalaciones 

sociales, recreativas y deportivas permanecerán cerradas. 
 
 

 
Ing. Agr. José R. Molina Villalobos  Ing. Agr. Luis Brizuela Arce 

Presidente                                             Secretario 
 

 
 

 

http://www.ing-agronomos.or.cr/
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PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO 

 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica presenta a 
conocimiento y aprobación de la Asamblea General, el presupuesto para el periodo fiscal 
2018 – 2019 por un monto de ¢ 1.134.128.684 en ingresos y un disponible para ejecución de 
¢ 1.439.630.702 que incluye un Saldo Inicial en Caja de ¢305.502.018 al 31 de agosto del 
2018.  
 

Para la elaboración de la misma se han tomado como referencias: 
 

a) Organigrama 
b) El Plan Estratégico Institucional del 2014 
c) El Plan Anual Operativo (PAO) periodo 2018-2019. 
d) Los acuerdos de Asamblea sobre la asignación de recursos del presupuesto. 
e) Los datos de ingresos y egresos de las diferentes áreas operativas del Colegio 
f) Los Estados Financieros al cierre de agosto del 2018 
g) La ejecución presupuestaria al cierre de agosto del 2018 
h) La planilla actual del Colegio  

 
Igualmente, respetando el Organigrama, se presenta el Presupuesto agrupándolo para que el 
mismo contenga seis grandes áreas:  
 

1. Fondo Mutualidad y Subsidios 
2. Órganos de Gobierno 
3. Fiscalía Ejecutiva 

4. Dirección Ejecutiva 
5. Área Administrativa 
6. Filiales Regionales y Sedes 

 
 
En el presupuesto del Fondo Mutualidad y Subsidios (FMS), se registran los ingresos y 
gastos vinculados con la operación del fondo, los Órganos de Gobierno registran los 
ingresos y gastos inherentes a la operación de la Asamblea General, la Junta Directiva y el 
personal de apoyo. 
 
En el presupuesto de la Fiscalía Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a la 
operación de la Fiscalía del Colegio. 
 
En el presupuesto de la Dirección Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a 
la operación del Dpto. Comunicación, del Centro de Capacitación, Unidad Recursos 
Humanos y la Dirección Ejecutiva. 
 
En el presupuesto del Área Administrativa se registran los ingresos y gastos vinculados con 
la operación de la Gerencia Administrativa incluyendo la Contabilidad y Captación de 
Recursos, el Centro Social y Recreativo del Colegio, Departamento Mantenimiento y 
Tecnologías de Información. 
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En el presupuesto de Filiales Regionales y Sedes se registran los ingresos y gastos 
inherentes a la operación de cada una de las Filiales Regionales: Filial Caribe, Filial Brunca, 
Filial Huetar Norte y de la Sede Chorotega. 

 

Los recursos para financiar el presupuesto provendrán principalmente de cuotas de 
colegiatura (¢9.500 colones mensuales), cuotas de regencias agrícolas y forestales, 
registros, canon, los ingresos correspondientes actividades de capacitación y ventas de 
servicios en general. 

 
La Junta Directiva solicita el respaldo de la Asamblea General para aprobar el presupuesto, y 
reitera su compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparencia. 
 
 
 

 
Ing. Agr. José R. Molina Villalobos              Ing. Agr. Luis Brizuela Arce 

Presidente                                                   Secretario 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO. PERIODO 2018 –2019 

 
Se presenta a continuación el proyecto de presupuesto para el período comprendido 
entre el 01 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019. 
 
Para las cifras reflejadas en el proyecto de presupuesto 2018-2019, se han tomado 
como referencia los presupuestos individuales elaborados por las diferentes áreas 
operativas del Colegio y la ejecución presupuestaria con referencia al cierre de agosto 
del 2018.  
 
A continuación, se muestra la forma como se calcula el ingreso estimado; que 
contempla los siguientes conceptos:  
 
Cuotas de colegiatura, aporte o Cuota extraordinaria de construcción, saldo inicial en 
caja y la forma en que se distribuye. 
 
La forma como se distribuye la cuota de colegiatura es la siguiente: 
 

Cuadro 1: Distribución de la cuota de colegiatura 

Distribución cuota colegiatura % Monto actual colones 

1. Para gastos operativos 67.74 6.435 

2. Para fondos especiales 32.26 3.065 

a. Fondo de Mutualidad y Subsidios 20.00   1.900 

b. Infraestructura y desarrollo filiales 4.81   457 

b.1 Infraestructura 2.81   267 

b.2 Desarrollo filiales 2.00   190 
c. Mantenimiento y mejoras Sede 
Central 5.45   518 

d. Capacitación 2.00   190 

Total   100 9.500 
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INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2018 – 2019 

 

INGRESOS GENERALES        

 
Los ingresos proyectados para el período de presupuesto del 01 de octubre del 2018 al 
30 de setiembre del 2019 corresponden a un monto de ¢ 1.134.128.684  
 
Cuadro 2. Detalle de ingresos proyectados con referencia al presupuesto 2018-
2019 
 

4-00-00-000-000 INGRESOS 
 

4-01-00-000-000 GENERALES 
 

4-01-01-000-000 FONDO DE OPERACION 
 

4-01-01-001-000 Fondo Operativo 67,74% 

                     
481,915,549.77  

4-01-02-000-000 Bono De Construcción 

                        
10,500,000.00  

4-01-03-000-000 Servicios Al FMS 

                        
14,435,835.55  

4-01-04-000-000 Ingresos Financieros 

                        
12,852,000.00  

4-01-05-000-000 Venta De Literatura 

                             
480,000.00  

4-01-06-000-000 Fondo De Mejoras Y Mant. Instal. Sede Central 

                        
40,449,133.83  

4-01-07-000-000 Fondo De Capacitación 

                          
2,298,669.96  

4-01-08-000-000 Regencias Agrícolas 

                     
139,394,080.18  

4-01-09-000-000 Regencias Forestales 

                     
101,980,000.00  

4-01-10-000-000 Impuesto Forestal 

                          
9,656,000.00  

4-01-11-000-000 Registro De Establecimientos Agropecuarios 

                        
62,044,999.50  

4-01-12-000-000 Peritos Y Tasadores 

                        
12,000,000.00  

4-01-13-000-000 Aviación Agrícola 

                          
3,500,000.00  

4-01-14-000-000 Idoneidad E Investigación 

                          
2,500,000.00  

4-01-15-000-000 Compañías Consultoras 

                          
1,750,000.00  

4-01-16-000-000 Venta De Formularios 

                        
15,000,000.00  

4-01-17-000-000 Cursos De Capacitación 

                        
12,100,000.00  

4-01-19-000-000 Alquileres Salones (Oficinas Y Otros) 

                        
11,120,000.00  

4-01-21-000-000 Alquiler De Ranchos 

                          
4,600,000.00  

4-01-25-000-000 Alquiler Instalaciones Deportivas 

                        
67,200,000.00  
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4-01-35-000-000 Derechos De Incorporación 

                        
23,990,000.00  

4-01-38-000-000 Otros Ingresos (Publicidad Medios, Constancia) 

                        
10,120,000.00  

4-01-39-000-000 Comisiones Sobre Cobro 

                        
12,371,520.00  

4-01-41-000-000 Alquiler Bar Y Restaurante 

                          
9,200,000.00  

4-01-42-000-000 Fondo Especial de Desarrollo de Filiales (2%) 

                        
14,844,326.13  

4-01-43-000-000 Fondo Mant. Infraestructura De Filiales (2.81%) 

                        
20,856,872.07  

4-02-03-000-000 Área Capacitación (5%) 

                        
36,969,696.75  

  Total Ingresos 

                  
1,134,128,683.75  

 
 
 

A- Ingresos por Cuotas y Registros 

 
1. Por cuotas de Colegiatura     ¢ 739.393.934 

  
Se compone de ¢ 693.333.256 de cuotas colegiatura del período, más ¢ 46.060.678 de 
recuperación de periodos anteriores. La distribución de esos recursos se muestra en el 
Cuadro 4. 
 
Para la determinación de los ingresos correspondientes a las cuotas de colegiatura, es 
necesario usar como referencia la población cotizante en cada mes del año.  
 
En el cuadro siguiente se presenta la distribución de la población promedio del período 
2017-2018. 
 
Cuadro 2: Conformación de la población del Colegio durante el período 2017-2018 

 

 Cotizantes 

Cantidad 
Colegiados 
Promedio 

Monto Cuota 
Promedio 

Pagan Cuota Exonerada por Desempleo y 
Subempleo 88 2.850 

Pagan Cuota Normal 5.118 9.500 

Pago Anual 39 9.500 

Pago Semestral 163 9.500 

Fuera del País 44 1.900 

Exonerados por situación especial (Enfermedad) 17 1.900 

Exonerados de la cuota F.M.S 388 7.600 

Totales 5.857   
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Tomando esa información como referencia y distribuyéndola según los porcentajes 
presentados en el Cuadro 1, se genera el Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3: Aporte esperado de las cuotas según población promedio cotizante 

 

Cotizantes 
Nº Colegiados 

Promedio Monto Cuota 100% 

Pagan Cuota Exonerada por Desempleo y 
Subempleo 88 2.850 3.026.700 

Pagan Cuota Normal 5.118 9.500 583.490.000 

Pago Anual 39 9.500 53.124.000 

Pago Semestral 163 9.500 111.492.000 

Fuera del País 44 1.900 1.012.700 

Exonerados por situación especial  (Enfermedad) 17 1.900 378.100 

Exonerados de la cuota F.M.S 388 7.600 35.355.200 

Totales 5.857   787.878.700 

Menos Morosidad 12%  94.545.444 

Más recuperaciones   46.060.678 

Total a recaudar   739.393.934 

 
 

Cuadro 4: Distribución del recurso originado en cuotas de colegiatura en colones 
 

Cuota de Colegiatura de Octubre 2018 a Setiembre 2019 

Activos     FMS F.Mant.Sede Capacitación Filiales 
F. Mant Infra 

Fili Operativo Totales 

y Cotizantes 
Nº 

Colegiados 
Monto 
Cuota 20% 5.45% 2.00% 2.00% 2.81% 67.74% 100% 

Pagan Cuota 
Exonerada por 
Desempleo y 
Subempleo 88 2,850 2,017,800 0 0 0 0 1,008,900 3,026,700 

Pagan Cuota 
Normal 5,118 9,500 116,698,000 31,800,205 11,669,800 11,669,800 16,396,069 395,256,126 583,490,000 

Pago Anual 39 9,500 10,624,800 2,895,258 1,062,480 1,062,480 1,492,784 35,986,198 53,124,000 

Pago Semestral 163 9,500 22,298,400 6,076,314 2,229,840 2,229,840 3,132,925 75,524,681 111,492,000 

Fuera del País 44 1,900 1,012,700 0 0 0 0 0 1,012,700 

Exonerados por 
situación especial  
(Enfermedad) 17 1,900 378,100 0 0 0 0 0 378,100 

Exonerados de la 
cuota F.M.S 388 7,600 0 2,407,689 883,880 883,880 1,240,968 29,938,783 35,355,200 

Totales 5,857   153,029,800 43,179,466 15,846,000 15,846,000 22,262,746 537,714,688 787,878,700 

Menos                   

Morosidad 
Acumulada 12.00%   18,363,576 5,181,536 1,901,520 1,901,520 2,671,530 64,525,763 94,545,444 

Subtotal     134,666,224 37,997,930 13,944,480 13,944,480 19,591,217 473,188,925 693,333,256 

Recuperación 
Periodos 
Anteriores     9,692,132 2,451,204 899,846 899,846 1,265,655 30,851,995 46,060,678 
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Total a 
Recaudar     144,358,356 40,449,134 14,844,326 14,844,326 20,856,872 504,040,920 739,393,934 

 
Según cifras del Departamento de Captación de Recursos, durante el periodo 2017-2018 
se ha presentado una morosidad acumulada del 12% a agosto 2018 y una recuperación 
de períodos anteriores de ¢ 46.060.678 lo que resulta un total a recaudar de ¢ 
739.393.934 
 

2. INGRESOS DE LA FISCALIA 
 
INGRESOS POR REGENCIAS AGROPECUARIAS    ¢ 139.394.080 

 
Se presenta el siguiente cálculo con el monto de las cuotas vigentes a abril del 2018 
para los ingresos del período, sin considerar aumento en las cuotas debido a que fueron 
actualizadas en la Asamblea General del 28 de setiembre del 2013, además de que los 
dineros que ingresan por este concepto son suficientes para cubrir los gastos que tiene 
el Colegio para el control y fiscalización de las regencias agropecuarias. 
 

Cuadro 5: Recurso originado en cuotas de Regencias Agrícolas 
 
 

Categoría Número de 
regencias 

Cuota/mes 

 
Gran total ¢) 

A 445 14 000 74 760 000  

B 23 28 000 7 728 000 

C a la H 525 10.000 63 000 000 

Total   145 488 000 

Menos 9% morosidad   13 093 920  

Subtotal   132 394 080 

Más recuperación de 
períodos anteriores y 
nuevos regentes 

  7 000 000  

Gran total 993  139 394 080 

 
Nota: El cálculo se efectuó con el número de regentes existentes al 20/04/2018. 
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INGRESOS POR CANON DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS ¢ 62.045.000 
 
SIN AUMENTO DE CANON 
Se presenta a continuación el cálculo de ingresos sin aumento en el monto del canon, ya que 
fueron actualizados a partir del 9 de marzo de 2011, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36409-
MAG. 
 
Categoría                 N° Establec.            Canon/año (¢)                Total/año (¢) 

        A                             463                           65 000                        30 095 000 
        B                               23                         250 000                          5 750 000 
 C a la H                         524                           50 000                         26 200 000 

Total                    1010        62 045 000 

 

Nota: El cálculo se efectuó con el número de establecimientos registrados al 
20/04/2018. 

 
 
INGRESOS POR OTROS REGISTROS 
 

MANTENIENDO CUOTAS ACTUALES    ¢ 19 750 000 

 

Se presenta a continuación el cálculo de ingresos con el monto de las cuotas por 
registro aprobadas en la Asamblea general Extraordinaria Nº 139, efectuada el 25 de 
setiembre del 2010.  
 
Registro                        N° personas            Cuota/año (¢)           Total/año (¢)  

Peritos-Tasadores                 240                          50 000                12 000 000 
Aviación agrícola                     70                          50 000                  3 500 000 
Idoneidad/investigación           50                          50 000                  2 500 000 
Compañías Consultoras          25                          70 000                  1 750 000 

Total                                      385                                                     19 750 000 
 
Nota: Calculado con el número de personas inscritas en cada registro al 20/04/2018. 

 
  

INGRESOS POR REGENCIAS FORESTALES   ¢ 100.360.000 
 
MANTENIENDO CUOTAS ACTUALES 
 
Se presenta el siguiente cálculo con el monto de las cuotas vigentes a abril del 2018 
para los ingresos del período, tomando en cuenta además los siguientes elementos: 
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1. La tendencia de ingresos promedio desde el periodo 07-08 indica que los ingresos 
inician en aumento en octubre, disminuyen hasta abril y suben ligeramente en los 
siguientes meses hasta octubre de nuevo. 

2. En el I semestre del año fiscal 16-17 se recibió 30% más ingresos que los que se han 
recibido en el I semestre del periodo 17-18 

3. Los ingresos han tenido un comportamiento diverso en los periodos fiscales y por 
diversas causas no han coincidido con lo proyectado, como se muestra para los 
siguientes periodos: 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MES 

Proyección 
Ampliaciones 

Proyección 
Formularios TOTAL 

Ingresos N° Ingresos N° Proyectado 
Octubre 1.934.913,27 111 14.527.038,62 574  

Noviembre 1.324.117,17 93 9.583.051,30 397  
Diciembre 1.265.075,06 102 4.696.456,60 282  

Enero 911.110,34 120 4.804.541,17 348  
Febrero 2.332.039,54 118 6.167.816,29 340  
Marzo 2.110.921,34 60 6.345.494,89 424  
Abril 1.033.993,64 60 7.345.481,67 342  
Mayo 2.469.312,14 116 8.615.410,56 425  
Junio 1.676.688,46 96 6.622.330,82 317  
Julio 1.086.820,95 74 4.201.559,12 251  

Agosto 692.880,82 62 4.635.258,49 260  
Setiembre 1.316.621,88 89 4.661.065,86 241  

Total 18.154.494,62 1100 82.205.505,38 4200 ₡100.360.000,00 
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INGRESOS POR IMPUESTO FORESTAL   ¢ 9.656.000 
 
Para efectos del cálculo de ingresos por impuesto forestal de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Forestal Nº 7575, se esperan los siguientes ingresos bajo un comportamiento 
similar al período 2017-2018: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

       RESUMEN DE INGRESOS POR ASUNTOS FORESTALES 
 

CONCEPTO DE INGRESO MONTO (COLONES) 
Formularios de regencia  82.205.505,38 

Ampliación de formularios 18.154.494,62 

Impuesto Forestal 9 656 000,00 

  

TOTAL 110 016 000,00 

 
 

OTROS INGRESOS FISCALIA      ¢ 20.100.000 

 
Se proyectan los ingresos por confección de constancias y venta de formularios, según 
el comportamiento de estos conceptos a abril del 2018: 
 
Concepto                     Cantidad                     Cuota (¢)                Total/año (¢) 

Constancias                       1 700                           3 000                   5 100 000 
Venta de formularios                                                                        15 000 000 

Total                                       20 100 000 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresos por impuesto forestal 

Mes de ingreso Ingresos (¢) 

Diciembre 2019 2 414 000 

Marzo 2019 2 414 000 

Junio 2019 2 414 000 

Setiembre 2019 2 414 000 

TOTAL 9 656 000  
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RESUMEN DE INGRESOS PROYECTADOS POR FISCALIA  
PERÍODO OCTUBRE, 2018 – SETIEMBRE, 2019 

 

CONCEPTO MONTO (¢)  
Regencias Agropecuarias 139 394 080 

Canon establecimientos 62 045 000 

Peritos tasadores 12 000 000 

Aplicación aérea 3 500 000 

Idoneidad para investigación 2 500 000 

Compañías consultoras 1 750 000 

Regencias Forestales 82 205 505 

Ampliaciones de formularios 18 154 495 

Impuesto Forestal 9 656 000 

Venta de formularios 15 000 000 

Constancias 5 100 000 

TOTAL 351 305 080 

 
 

3. DERECHOS DE INCORPORACION  ¢23.219.000 
 

Se proyecta la incorporación de 310 nuevos colegiados quienes pagan una cuota de 
incorporación de ¢77.300.00 distribuida así: 
 

 Bono de construcción   ¢35.000 
 Derechos de Incorporación              ¢42.300  
Total                            ¢77.300 

 
Distribución de Derechos de Incorporación: 
 

  Primera cuota de colegiatura   ¢   9 500  
Cuota Proyecto Construcción          500 
Cuota extraordinaria FMS       1 900 
Juramentación (**)       25 000 
Derecho incorporación (**)        3 000 

Carné de colegiado (**)          2 400 
                   ¢42 300 (*) 
 

(*) Al estar referenciado el cálculo con la cuota de colegiatura ¢9.500 debe actualizarse el monto de 
incorporación a ¢42.300, por lo tanto, la cuota de incorporación debe ajustarse a ¢77.300 
 
(**) Estos conceptos se convierten en un recurso no contemplado en los cálculos previos de cuota de 
colegiatura, y generan, como consecuencia de multiplicar esos valores por 233 nuevos miembros, los 
siguientes resultados: 
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Recurso originado en derechos de incorporación 
 

Concepto Monto (¢) 

Cuota Juramentación (310 x 25.000) 7.750.000 

Cuota Derecho incorporación (310 x 3.000) 930.000 

Carné de colegiado (310 x 2.400) 744.000 

Total  9.424.000 

 
Bono de Construcción       ¢ 10.850.000 
 
Corresponde al recurso originado en las cuotas de incorporación pagados por los 233 
nuevos miembros, con una tarifa de ¢35.000 c/u, según el siguiente calculo: 
 

Recurso originado en Bono de Construcción 
 

Concepto Monto (¢) 

Bono Construcción (310 X 35.000) 10.850.000 

 

B- Administrativos y Financieros del Colegio   ¢27.287.836 

 
Servicio de Administración y cobranza al FMS    ¢ 14.435.836 
  
10 % del ingreso por cuotas del FMS. Según los cálculos efectuados en el Cuadro 4, al 
FMS le corresponde el 20% de la cuota colegiatura. Esa cifra bruta es de ¢144.358.356  
 
Ingresos Financieros       ¢12.852.000 

 

C- Ingresos ventas de literatura y formularios   ¢15.480.000 

 
Se compone de los recursos originados en Venta de literatura ¢480.000 y Formularios 
pre- impresos, ¢15.000.000, para la Fiscalía y en los puntos de venta que posee la 
organización en las Filiales.  
 
Recursos proyectados en Actividades Comerciales (¢) 

 

Concepto/Área Administración 

Ejercicio Sede Presupuesto 

Profesional Caribe 17 18 

Venta de Literatura 380.000 0 100.000  480.000 

Venta de Formularios 0 15.000.000  15.000.000 

Totales 250.000 14.000.000 100.000 15.480.000 
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Venta de literatura       ¢480.000 
 
Corresponde a las ventas de libros y se calcula con base en lo ejecutado en el periodo 
anterior. 
 
Venta de formularios      ¢ 15.000.000 
 
Corresponde a los formularios preimpresos, que se les vende a los colegiados, 
calculado con fundamento en el comportamiento del año anterior. Fiscalía 15.000.000.  

 

D- Ingresos por alquiler de salones y afines   ¢ 24.320.000    

 
Alquiler de salones e instalaciones     ¢ 11.120.000 
 
Se compone de los ingresos provenientes del Alquiler del Salón en la Sede Central, 
más los ingresos obtenidos por la Filial Regionales por el alquiler de sus locales. 
 
Concesión del Bar Restaurante     ¢13.200.000 
 
Se estima un ingreso promedio mensual de ¢1.100.000 y un ingreso total de 
¢13.200.000 por la concesión del Bar y restaurante del Colegio. 

 
 

E- Ingresos de la Sede Recreativa      ¢ 71.800.000 

 
Alquiler Instalaciones Deportivas Sede Central     ¢ 67.200.000 
 
Corresponde a los ingresos estimados por el alquiler de piscina, gimnasio y la cancha 
de fútbol, más entradas Piscina del Complejo Deportivo, que corresponde a los 
ingresos esperados como resultado del pago de los tiquetes que realizan los visitantes 
a la entrada del Complejo. 

 
Alquiler ranchos         ¢ 4.600.000 
 
Corresponde al ingreso proveniente del alquiler de los seis ranchos en la Sede Central 
y las instalaciones de la Filial Brunca. 

 

G- Otros Ingresos          ¢10.120.000 

Se registran ingresos de venta de constancias de la Fiscalía, confección de carnets 
familiares, publicidad en medios y algunas retenciones de depósitos de garantía de 
eventos cuando hay daños a los bienes. 
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H- Distribución de Ingresos para Fondos Especiales     

 
Estos recursos se obtienen de la distribución de la cuota de colegiatura 

 

Fondos Especiales Monto (¢) 

Fondo de Capacitación 2% 36.969.697 

Fondo de Mantenimiento 5.45% 40.449.134 

Fondo especial filiales 2.0% 14.844.326 

Fondo Mant. Infraest. Filiales 2.81% 20.856.872 

Total 113.120.029 

 

Resumen de la distribución de los Ingresos proyectados por áreas para el 
periodo 2018-2019 colones 
 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Balance de Centros de Costos 
Área Ingreso Monto 

1)     Fondo Mutualidad y Subsidios   144,358,356 

2)     Órganos de Gobierno        76,511,074.44    

Asambleas Generales y Juntas Directivas         76,511,074.44  

3)     Fiscalía Ejecutiva      389,937,971.89    

Fiscalía Ejecutiva       389,937,971.89  

4)     Dirección Ejecutiva      124,575,238.81    

Dirección Ejecutiva         28,104,822.93  

Comunicación         37,325,292.60  

Dpto Recursos Humanos         18,195,875.54  

Capacitación         40,949,247.74  

5)     Gerencia Administrativa 
Financiera 

     735,412,395.95    

Gerencia Administrativa       532,633,385.33  

Dpto Mantenimiento         66,547,798.37  

Centro Social Recreativo       104,363,464.78  

Tecnologías Información          31,867,747.48  

6)     Filiales y Sedes      125,881,990.97    

Filial Caribe         32,778,569.70  

Filial Brunca         31,060,043.99  

Filial H. Norte         34,539,088.46  

Sede Chorotega         27,504,288.80  

Gran Total de Ingresos   1,452,318,672.07    
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EGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2017 – 2018 

 
A continuación, se presenta información que explica el origen de las cifras de egresos 
reflejadas en el Presupuesto General del Colegio. Es importante aclarar que los 
egresos totales del Colegio representan las necesidades de las áreas: 1) Órganos de 
Gobierno (Asambleas Generales, Junta Directiva y Comisiones permanentes y 
consultiva), 2) Fiscalía Ejecutiva (Fiscalía Agrícola, Fiscalía Forestal, Ejercicio 
Profesional, Fiscalía Ejecutiva) 3) Dirección Ejecutiva (Dirección Ejecutiva, 
Comunicación, Recursos Humanos, Centro de Capacitación y Asesoría Legal) 4), Área 
Administrativo Financiera: (Contabilidad, Captación de Ingresos, Servicios Generales 
de Tesorería-Caja, Recepción y Mensajería), Departamento de Mantenimiento, Sede 
Social y Recreativo, y Tecnologías de Información y las necesidades planteadas por las 
5) Filiales y Sedes Regionales (Caribe, Brunca, Huetar Norte y Sede Chorotega). 
 
Por tanto, las cifras de Presupuesto de Egresos que a continuación se detallan, 
corresponden a los egresos de todas las áreas. Deberá entenderse que el presupuesto 
global de necesidades incluye los egresos sustentados en Recursos de Fondos 
Especiales y en los recursos propios generados por las Filiales. 

 

 EGRESOS GENERALES                ¢ 1,072,599,926.69 

 
 

A- Salarios y Afines                 ¢ 615,671,013.20 

 
En el Cuadro 29, se presenta la planilla total del Colegio que incluye Salarios, Cargas 
sociales, bonificaciones, aguinaldos, aporte asociación e incentivos ajustados según la 
política salarial actual del Colegio. Dicha planilla equivale a la suma de ¢ 

615,671,013.20. 
 
Por lo tanto, esta información corresponde a la planilla del Colegio, que incluye los 
centros de costo supra citados, así como todas las plazas existentes en este momento 
adjuntadas en el presupuesto.  
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Cuadro 29: Proyección de Salarios y Cargas Sociales para el periodo 2018–2019 

Área 
Salarios Base + 
Pluses + Bonos 

CCSS ASOCIA AGUINALDO TOTAL 

  26,34% 5,33% 8,33% 
 

ORGANOS DE 
GOBIERNO      

Asambleas Generales 0 0 0 0 0 

Junta Directiva  

 

20 495 088,54  

 

5 396 356,81  

 

1 092 388,22  

 

 

1 707 240,88  28,691,074.44 

FISCALIA   

 

  

 

  

 

  

 

  

Fiscalía Ejecutiva 198 093 169,43 52 157 931,51  10 558 365,93 16 501 161,01  

 

277 310 627,89  

DIRECCIÓN EJECUTIVA      
 
 

Dirección Ejecutiva 
 
  13 132 954,45 3 457 906,91 699 986,47 1 093 975,11 18 384 822,93 

               Comunicación 

 
 

22 626 825,20 5 957 643,08 1 206 009,78 
 

1 884 814,54 

 

31 675 292,60  

           Recursos Humanos 11 205 595,80 2 950 433,38 551 420,23 933 426,13 15 640 875,54 

Capacitación 13 971 174,90 3 678 610,35 744 662,62 1 163 798,87 19 558 247,74 

Asesoría Legal       

AREA ADM.      

Gerencia Administrativa 71 839 159,91 18 915 250,80 3 829 027,22 5 984 202,02 100 567 639,96 

Dpto Mantenimiento 15 520 964,62 4 086 669,98 827 267,41 1 292 896,35 21 727 798,37 

Sede Social, Recreativa 15 257 850,40 4 017 392,01 813 243,43 1 270 978,94 21 359 464.78 

Tecnologías de Información 9 790 020,59 2 577 712,42 521 818,10 815 508,72 13 705 049,82 

FILIALES Y SEDES      

Caribe 15 014 336,53 3 953 274,81 800 264,14 1 250 694,23 21 018 569,70 

Brunca 12 850 949,35 3 383 654,96 684,955,60 1 070 484,08 12 850 949,35 

Huetar Norte 11 291 584,02 2 973 074,07 601 841,43 940 588,95 15 807 088,46 

                 Chorotega 8 739 493,51 2 301 108,64 465 815 727 999,81 12 234 416,96 

Total planilla  439 829 167,24 115 807 019,74 23 397 056,59 36 637 769,63 615 671 013,20 
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 1) Salarios          
 ¢439 829 167,24 
Para el cálculo de los salarios se toma como referencia los salarios base del CIAGRO.  
 
2) CCSS (26.34%)        
 ¢ 115 807 019,74 
Se calcula un 26.34 % sobre los salarios reportados a la CCSS. 
 
3) Aguinaldo (8.33%)         
 ¢ 36 637 769,63 
Corresponde a un 8.33% sobre el rubro salarios.  
 
4) ASOCIA (5.33%)        
 ¢ 23 397 056,59 
Corresponde al 5.33% sobre el total de salarios, que el Colegio aporta a la Asociación 
Solidarista de Empleados.  
 
La Planilla actual ya incluye: 
Pluses:                    ¢119 771 228,90  
Bonos          ¢22 027 61 
 
En el siguiente cuadro se representan todas las partidas de gasto del presupuesto, 
llaman la atención la partida de salarios y afines ya justificadas en el cuadro 29. 
Entre las partidas más importantes se encuentras la de servicios profesionales con un 
monto de ¢56 180 060,00, esta partida contiene los gastos de asesoría legal, 
consultores, auditoria externa entre los más importante. 
 
Otra partida importante es la de servicios públicos con ¢45 137 660,00, en ella se 
encuentran los servicios de internet, electricidad, agua, teléfono entre lo más 
significativo. 
 
En la partida de mantenimiento de sede central y filiales se proyecta un gasto de 
¢61 159 249,58. 
 
En servicios contratados el monto más significativo en la seguridad y vigilancia de sede 
central con un monto de ¢42 480 000,00. 
 
Se adjunta el estado de resultados proyectado del periodo para mayor de talle de las 
cuentas de gasto, mismas que están debidamente justificadas en el centro de costo de 
cada área y en el PAO. 
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GASTOS -                                           

SALARIOS

Salarios 439 829 167,24                     

Cargas Sociales 26,33% 115 807 019,74                     

Aguinaldo 8.33% 36 637 769,63                       

Aporte Asociacion Emp. Ciagro 5,33% 23 397 056,59                       

Auxilio Cesantia -                                           

Salario escolar patronal -                                           

Ahorro Al Trabajador -                                           

Vacaciones 4,16% -                                           

Pago Preaviso -                                           

SERVICIOS PROFESIONALES

Servicios Profesionales 56 180 060,00                       

Medico Empresa -                                           

Auditoria Externa 4 000 000,00                         

Honorarios Profesionales -                                           

Consultores 17 700 000,00                       

ATENCION RECURSO HUMANO

Servicio Al Recurso Humano 4 064 999,96                         

Capacitacion Recurso Humano 4 760 000,00                         

SERVICIOS PUBLICOS

Servicio Telefono 7 582 000,00                         

Servicio Electricidad 17 360 000,00                       

Servicio Agua 10 740 000,00                       

Gastos de oficina 3 420 000,00                         

Servicio Internet 6 035 660,00                         

GASTOS GENERALES DE OFICINA

Papeleria Y Utiles De Oficina 4 085 000,00                         

Impresos En General 13 420 000,00                       

Costo de Venta Literatura 3 500 000,00                         

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

Materiales de aseo y limpieza 5 681 999,96                         

KILOMETRAJE Y VIATICOS

Kilometraje 31 772 282,00                       

Viaticos 15 649 790,00                       

GASTOS DIVERSOS

Correo Y Envios 2 880 000,00                         

Tramites Bancarios -                                           

Gastos Diversos 2 630 000,00                         

COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES DE TRABAJO 2 750 000,00                         

IMPUESTOS Y SEGUROS

Impuestos 13 546 998,00                       

Seguros 4 430 002,00                         

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Mantenimiento De Equipo 7 701 999,92                         

Mantenimiento Instalaciones 34 480 000,00                       

Mantenimiento De Sistemas 7 857 249,66                         

Mantenimiento Zonas Verdes 11 120 000,00                       

COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS

COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS 4 900 000,00                         

DEPRECIACION

Depreciación Edificios -                                           

Depreciación Mobiliario y Equipo -                                           

CAPACITACION A COLEGIADOS

Gastos Capacitación 32 741 000,00                       

SERVICIOS CONTRATADOS

Otros Servicios Contratados 4 560 000,00                         

Servicio De Seguridad Y Vigilancia 42 480 000,00                       

ACTIVIDADES COLEGIADOS

Actividades Colegiados 5 650 000,00                         

Actividades De Integracion 660 000,00                             

Expoferia -                                           

CENTRO CAP. AUD . BRUNCA -                                           

ALQUILERES -                                           

Oficina Chorotega -                                           

INTERESES DEUDA FMS

INTERESES DEUDA FMS 14 459 872,00                       

PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR.

Publicaciones 8 400 000,00                         

Revistas Agronomica -                                           

Revista Germinar -                                           

Suscripciones -                                           

ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA

Asambleas Generales 12 150 000,00                       

Juramentaciones 5 200 000,00                         

Junta Directiva 11 580 000,00                       

Homenajes Especiales 3 200 000,00                         

Comisiones Y Descuentos

Comisiones Y Descuentos 17 600 000,00                       

GASTOS PERIODOS ANTERIORES -                                           

Corre Y Planta Un Arbol (Atlantica) -                                           

Total Gastos 1 072 599 926,69                 
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PROYECTOS ESPECIALES 

 
Balance para Proyectos 2018-

2019   

   

Rubros  Montos 

   

Total Ingresos Proyectados  ₡1,134,128,684 

+ Saldo Inicial Caja al 31/08/2018  ₡305,502,018 

   

Total Disponible  ₡1,439,630,702 

   

- Total Egresos Proyectados  ₡1,127,399,927 

   

Balance para Proyectos  ₡312,230,775 

Proyectos:   

Remodelación del Edificio  ₡215,273,292 

Sala Huetar Caribe 85%  ₡48,000,000 

Politica Salarial  ₡39,632,483 

Mejoras Filial Huetar Norte  ₡5,175,000 

Mejorar Filial Brunca  ₡4,150,000 

   

Total Proyectos  ₡312,230,775 

Balance Final  ₡0 
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Cuadro 67: Resumen Ingresos -Egresos balanceado por áreas periodo 2017-2018 (¢) 

Área Ingreso Monto Gasto  Monto Balance 

            

1)     Fondo Mutualidad y Subsidios   144,358,356          14,435,835.55       129,922,519.98  

            

2)     Órganos de Gobierno        76,511,074.44           76,511,074.44    0.00 

Asambleas Generales y Juntas Directivas         76,511,074.44           76,511,074.44    

3)     Fiscalía Ejecutiva      389,937,971.89         389,937,971.89    0.00 

Fiscalia Ejecutiva       389,937,971.89         389,937,971.89    

4)     Dirección Ejecutiva      124,575,238.81         124,575,238.81    0.00 

Dirección Ejecutiva         28,104,822.93           28,104,822.93    

Comunicación         37,325,292.60           37,325,292.60    

Dpto Recursos Humanos         18,195,875.54           18,195,875.54    

Capacitación         40,949,247.74           40,949,247.74    

5)     Gerencia Administrativa Financiera      417,222,407.95         355,694,350.59           61,528,057.38  

Gerencia Administrativa       214,443,397.33         152,915,339.96    

Dpto Mantenimiento         66,547,798.37           66,547,798.37    

Centro Social Recreativo       104,363,464.78         104,363,464.78    

Tecnologías Información          31,867,747.48           31,867,747.48    

6)     Filiales y Sedes      125,881,990.97         125,881,990.96    0.00 

Filial Caribe         32,778,569.70           32,778,569.70    

Filial Brunca         31,060,043.99           31,060,043.99    

Filial H. Norte         34,539,088.46           34,539,088.46    

Sede Chorotega         27,504,288.80           27,504,288.80    

            

Gran Total de Ingresos   1,134,128,684.07      1,072,600,626.69         61,528,057.38    



    212 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 156/2018                     FECHA: 29/09/2018 
 

 

 
COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PERIODO 2017-18 y 2018- 19 en colones 

 

Rubros Ppto 2017-2018 Ppto 2018-2019 Variación % 

          

Ingresos 1,041,287,459              1,134,128,684                 92,841,225                         8.9  

          

Gastos 879,276,066              1,072,599,927               193,323,861                       22.0  

          

Balance 162,011,393                    61,528,757            (100,482,636)   
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ANEXO Nº3-Asistencia Junta Directiva 
 

 


