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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº157 
 

Acta de Sesión Extraordinaria Nº157, de Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el día sábado 02 de noviembre del 2018, en 
Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez 
horas, con 96 miembros presentes, para una asistencia final total de 96 colegiados, 
según el siguiente detalle: Ing. Agr. José Ramón Molina, quien preside. 

 

7585 ADRIANA                     ALVAREZ  LOPEZ  

1397 ALBERTO  JAVIER                AVILA  VEGA  

3192 ALBERTO  JOSE            MENDEZ  RODRIGUEZ  

7166 ALEXANDER                   SANCHO  UGALDE  

4355 ALEXANDRA  MARIA             URBINA  BRAVO  

1625 ALLAN                       ALFARO  ALFARO  

125 ALVARO                     JIMENEZ  CASTRO  

3759 ALVARO  ENRIQUE             SOLANO  ACOSTA  

2900 ANA  JULIETA               VALERIO  GARITA  

3522 ANA  PATRICIA               JIMENEZ  SALAS  

6111 ANDRES                   BARRANTES  SOLANO  

4076 ANTONIO  ALBERTO              MENA  ACOSTA  

2621 ARMANDO                    VARGAS  MOREIRA  

3540 ARNULFO                    DIAZ  HERNANDEZ  

1078 BELFORT                   CUBILLO  JIMENEZ  

4516 BERNAL                      SOLIS  INFANTE  

588 BERNAL                       MENDEZ  ARIAS  

655 BERNARDO                      MORA  BRENES  

509 
BOURNE  ROY 

WILFRED             MC  DONALD  

3226 CARLOS  LUIS              ULATE  RODRIGUEZ  

4937 CARLOS  LUIS               DOMIAN  AGUILAR  

1571 CLAUDIA                   MARTINEZ  CERDAS  

8741 DANIELA                   ROBLETO  ALVAREZ  

3411 DIEGO                     AGUIRRE  ROSALES  

3391 DIEGO                          PEREZ  DIAZ  

3038 DIOGENES                 CUBERO  FERNANDEZ  

4839 DONATO  ALBERTO             SALAS  MONGALO  

3313 EDUARDO  WALTER            AUSTIN  AGUILAR  

3959 ERICK  FERNANDO              VARGAS  ARLEY  

978 ERNESTO                  CRAWFORD  BYFIELD  

1025 EUGENIO  A.                 PORRAS  VARGAS  
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1613 EVELIO  ENRIQUE              VIQUEZ  MATEI  

3790 FEDERICO                VILLALOBOS  VARGAS  

494 FERNANDO  JOSE            MOJICA  BETANCUR  

1084 FLORIA                  BERTSCH  HERNANDEZ  

2146 FRANCISCO                    MARIN  THIELE  

2276 GABRIELA                     SOTO  JIMENEZ  

4267 GERARDO  M.          VILLARREAL  RODRIGUEZ  

5887 GILBERTO                VASQUEZ  HERNANDEZ  

1799 ISRAEL                        GARITA  CRUZ  

810 JAIME  MISAEL                ROJAS  TREJOS  

2299 JAVIER  FRANCISCO        RAMIREZ  AZOFEIFA  

694 JESUS                     HERNANDEZ  LOPEZ  

1005 JOAQUIN  BERNARDO        GONZALEZ  CORNEJO  

2553 JOSE  ANTONIO              FRANCO  ARBOINE  

3109 JOSE  ANTONIO               GUZMAN  CHAVES  

3935 JOSE  HARRY                SANCHEZ  VARGAS  

856 JOSE  LUIS               JIMENEZ  BERMUDEZ  

4063 JOSE  MIGUEL             MENDEZ  HERNANDEZ  

748 JOSE  RAMON             MOLINA  VILLALOBOS  

1044 JOSE  RAMON                    MORA  SALAS  

4796 JUAN  DANIEL             ANCHIA  RODRIGUEZ  

5735 JUAN  JOSE                JIMENEZ  JIMENEZ  

3235 JUAN  RAMON                  VARGAS  ARIAS  

6238 KATHYA  VANESSA             VINDAS  CAMPOS  

5268 LAURA                    SOLANO  BENAVIDES  

7176 LAURA  ELENA             SANCHEZ  VALVERDE  

3290 LEONARDO                    ROJAS  QUESADA  

7244 LEONARDO  MARTIN          VASQUEZ  MENDOZA  

4242 LORCA                        LEON  CAYASSO  

0AF148 LUIS  ALBERTO            CARDENAS  BOLAÑOS  

4124 LUIS  ALONSO                GONZALEZ  ARCE  

3720 LUIS  ENRIQUE               BRIZUELA  ARCE  

1690 LUIS  ENRIQUE                  COTO  MUÑOZ  

2572 LUIS  FERNANDO            RAMIREZ  RAMIREZ  

0AF284 MANUEL  GUILLERMO          QUIROS  HERRERA  

923 MARCO  ANTONIO              CHAVES  SOLERA  

1161 MARIA  ESPERANZA        SANABRIA  GONZALEZ  

5895 MARIA  GABRIELA            GAMBOA  BONILLA  

1411 MARIO                       ARREA  SIERMAN  

4880 MARLETH                 PANIAGUA  LEMAITRE  
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1591 MAUREEN                 BALLESTERO  VARGAS  

4322 MIGUEL                   CASTRO  HERNANDEZ  

5698 MIKE                    CAMACHO  RODRIGUEZ  

7924 MINOR  JAVIER              SEGNINI  MORERA  

4022 OLDEMAR                     NAVARRO  ACUÑA  

3949 OLGER                      IROLA  CALDERON  

4019 OMAR  FERNANDO                 COTO  LORIA  

958 OSCAR                    VALLADARES  ARAYA  

865 OSCAR  EDUARDO            BONILLA  BOLAÑOS  

2245 PABLO  MARIO               RAMIREZ  CASTRO  

353 PRIMO  LUIS             CHAVARRIA  CORDOBA  

6942 RODRIGO                    ZUMBADO  MOLINA  

2490 RONALD                        AVILA  PEREZ  

5812 SILVIA  ELENA                MORA  BOLAÑOS  

1610 TANIA                           LOPEZ  LEE  

5374 VICTOR  HUGO                 ARCE  LEDEZMA  

1131 WALDE  FREDDY          OLIVARES  CHAVARRIA  

7361 WALTER                   PICADO  PORTUGUEZ  

2800 WALTER                     BADILLA  ARROYO  

4330 WALTER                        VARGAS  COTO  

6074 XINIA                      ROBLES  ALARCON  

4040 XINIA                         BRENES  ARCE  

7290 YEIMY                      CORRALES  SALAS  

4462 YOLANDA                       PIEDRA  MORA  

5256 ZUÑIGA  ALFONSO                 DEL  VALLE  

 

   

ARTICULO Nº 1:      ORDEN DEL DIA 
 

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

1. Himno Nacional 
 

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

 
3. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2018 –2019 

 
ARTICULO Nº 2:  HIMNO NACIONAL 
 
Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
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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 
 

Secretaria Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz 
 

Prosecretario Ing. Agr. Prod. Com. Alexandra Urbina Bravo 
 

Tesorero Ing. Agr. Joaquín Bernardo González Cornejo 
 

Vocal Primero Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos 
 

Vocal Segundo Ing. Agr. Yolanda Piedra Mora 
 

Vocal Tercero Agr. Luis Alb. Cárdenas Bolaños 
 

Vocal Cuarto Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez 
 

Fiscal Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 
 

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 y da a conocer el orden del día de la 
Asamblea extraordinaria y realiza una presentación sobre todo el proceso llevado a cabo 
para la presente convocatoria de Asamblea, según el reglamento y la Ley Orgánica del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. ANEXO Nº1 

 
ARTICULO Nº3: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARA EL PERIODO 2018 –2019 
 
El Ing. José Ramón Molina, menciona que se subieron las dos versiones para que la 
Asamblea tenga el pleno conocimiento de la información, una versión basada en el 
Consejo Nacional de Salarios (CNS) y otra versión con los salarios reales del Colegio, 
que es la llamada base CIAgro.  
 
Se da la palabra al señor Tesorero, Ing. Agr. Federico Villalobos, quien presenta la 
siguiente información.  
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PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO- ANEXO Nº2 

 
Ing. Federico Villalobos, da inicio a la presentación del presupuesto y lo hace con base 
en el CNS, el cual está compuesto por: 
 

 
 
Se menciona que para la elaboración del presupuesto se utilizaron los siguientes 
indicadores 
 

• Organigrama 

• Plan estratégico institucional 2014 

• Plan anual operativo (PAO) 2018 - 2019 

• Acuerdos de asamblea sobre asignación de recursos 

• Datos de ingresos y egresos de las áreas operativas 

• Estados financieros a septiembre 2018 

• Ejecución presupuestaria al cierre de sept 2018 

• Planilla actual del colegio 
 
El presupuesto se divide en seis grandes áreas: 
 

1. Fondo De Mutualidad Y Subsidios 
2. Órganos De Gobierno  

a. Asamblea General 
b. Asamblea General 
c. Personal De Apoyo Junta Directiva 

3. Fiscalía Ejecutiva 
4. Dirección Ejecutiva 

a. Dpto. De Comunicación 
b. Centro De Capacitación 
c. Unidad De Recursos Humanos 
d. Dirección Ejecutiva 

5. Administrativa 
a. Gerencia Administrativa 
b. Contabilidad 



 

219 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157/2018                     FECHA: 03/11/2018 
 

 

c. Captación De Recursos 
d. Centro Social Y Recreativo 
e. Dpto. Mantenimiento 
f. Tecnología De Información 

6. Filiales Regionales Y Sedes 
a. Filial Caribe 
b. Filial Brunca 
c. Filial Huetar Norte 
d. Sede Chorotega 
 

Los recursos que se utilizan para financiar el proyecto de presupuesto: 
 

 
 
Los supuestos que se utilizaron en el proyecto de presupuesto 2018-2019: 
 

• Población promedio mensual activa 5318 colegiados 

• Cuota diferenciada mensualmente (dato oficial captación de recursos)  

• Morosidad estimada 12 %  

• Recuperación periodos anteriores del 7,3 %   

• Planilla con base salarios consejo nacional de salarios (CNS), acuerdos asamblea 
y Junta Directiva año 2006 

• Consolida cargas sociales 

• Remuneración del colegio 

• Salario, pluses y bonos 

• Incremento salarial de 3,5 % para aplicar inicios 2019 

• Contingencia incremento salarial 1,5 % para aplicar en julio 2019 

• Planilla considera contratación tiempo completo 

• Contralor interno 

• Gerente administrativo 

• Planilla considera ajuste adicional medio tiempo 

• Tres administradores en las filiales pasan a tiempo completo 

• Planilla considera ajuste adicional medio tiempo 



 

220 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157/2018                     FECHA: 03/11/2018 
 

 

• Puesto misceláneo limpieza y mantenimiento para ser utilizado en mantenimiento 
zonas verdes 

• Contratación encargada(a) adjunto (a) gestión de cobro con grado bachiller, el 
cual sustituye dos gestoras de cobro técnico medio 

• Se considera incremento de 5 % al fondo de capacitaciones, pasar del 2 % al 5 %, 
acuerdo Nº1, asamblea general Nº154 

• Se estima incremento del 1,3% en los ingresos generales 

• Se estima un incremento del 19% en los gastos generales 

• Se contempla contingencia legal ₵12.000.000,00 (40 % de la estimación total de 
₵30.000.000,00) 

• Bonos se presupuestan hasta dic. 

• A partir de enero se mantienen solo los que indica la política salarial 

• Inversiones en mejoras y activos en cada centro de costo 

• Se incluyen en el balance de proyectos 

• Beneficio para colegiados activos: 
o * Se elimina el cobro en los ranchos 
o * Se Reduce 50 % Costo Alquiler Salones 

 
Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, señala que si hay dudas con respecto a lo 
que se está presentando se le dará cabida, para iniciar con las intervenciones de cada 
uno. 
 
Ing. Ernesto Crawford, menciona que él imprimió un documento de la página y le había 
llamado la atención de que venían dos versiones y no sabe si es el CIAgro o en CNS, 
indica que iba hacer la consulta, pero al final no la hizo, pero ahora si le quedó claro que 
hay dos documentos basados en una situación salarial pero el que él imprimió basado 
en lo que está hablando el señor tesorero dijo que la parte de ingresos incrementan en 
1.3, y dijo que los gastos incrementan en un 19%, y el documento indica 28, para que 
por favor le aclare. 
 
Ing. José Federico Villalobos, indica que si revisan el documento de la base CIAgro, 
tienen otros montos, por eso es que él como tesorero, decide basarse en el que 
revisamos en la Junta Directiva, el otro no lo revisaron y tiene errores, no sabe como 
llamarlo, tiene errores, se decidió subir por la mayoría simple de la Junta Directiva los 
dos, pero ese no fue revisado, entonces estamos trabajando con este que es el del CNS 
que revisamos. 
 
Agr. Luis Alberto Cárdenas, señala que, por respeto a los compañeros, le indica al Ing. 
Villalobos que ese presupuesto si fue revisado, que por favor no mienta, y así lo aprobó 
la Junta Directiva que se subieran los dos, que lo nuevo en ese, es que se esté 
calculando las indemnizaciones al personal cuando se aplique la política salarial. 
 
Ing. Diógenes Cubero, menciona que es sobre lo mismo para que le quede claro, indica 
que él imprimió el documento, en uno viene el presupuesto del 2018-2019, en el otro 
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viene un comparativo, y cuando ve los ingresos en los dos, pero cuando ve egresos en 
el segundo documento son diferentes, es una aclaración porque no puede seguir con los 
dos documentos. 
 
Ing. José Federico Villalobos, explica que por eso él se está basando uno, él no podría 
presentar dos documentos paralelamente, y de los dos tienen los mismos ingresos, y los 
egresos son diferentes, porque en uno trabaja el salario con base CIAgro que es por 
supuesto mayor, entonces si les parece lo dejan continuar, acumulen las dudas y las 
presentarían al final. 
 
Ing. Jesús Hernández, indica que él está muy enredado, no entiende como les 
presentan dos documentos uno que es de verdad y otro que es de “mentirillas”, eso no lo 
logra entender, y tiene entendido que los dos presupuestos fueron aprobados por la 
Junta Directiva, aquí solo se está presentando uno a criterio de no sabe quiénes, pero 
hay que presentar los dos presupuestos que fueron aprobados por Junta Directiva de lo 
contrario aquí hay ilegalidad en esa Asamblea porque no se está tomando en 
consideración un acuerdo de Junta Directiva. 
 
Ing. Alvaro Jimenez, señala un asunto de forma, si se aprobaron dos, aquí solamente 
debemos ver el último que se aprobó que deja insubsistente al otro. 
 
Ing. Gabriela Soto, presenta una moción de orden, explica que lo primero que 
ocupamos es conocer todo el presupuesto y que ojalá las preguntas se hagan al final 
para que no se haga un desorden y al final no sabremos que es lo que en realidad 
tenemos que votar. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que se aprueba la moción y solicita que se permita 
continuar con la presentación para luego continuar con el debate. 
 
Ing. Agr. José Federico Villalobos, continúa la presentación y señala que hasta ahí se 
tienen los datos de como se va a trabajar en este presupuesto. 
 
Explica que la cuota de colegiatura tiene la siguiente distribución: 

 
 Los ingresos generales para el periodo 2018-2019, que corresponde a un monto de 
¢1.054.652.168,55, se desglosan de la siguiente manera: 
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Se explica que, en los ingresos por cuotas y registro, se tiene que la   Colegiatura del 
periodo es de ¢587.361.896,00, la recuperación de periodos anteriores por un monto de 
¢46.060.678,00, para un total de cuotas por colegiatura de ¢633.422.574,00. 
 
Señala que luego se tiene la conformación de la población, el cual se hablará por medio 
de recibos anuales de los cotizantes. 
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A. INGRESOS A LA FISCALÍA 
 
Explica que el siguiente cuadro se verá un resumen de los ingresos por medio de la 
Fiscalía 

 
 
 
DERECHOS DE INCORPORACIÓN 
 
Se proyecta la incorporación de 300 nuevos colegiados quienes pagan una cuota de 
incorporación de 77.300,00, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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A su vez, los derechos de incorporación se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
 
 

 
 
 
B. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
Se tiene los servicios administración y cobranza al FMS ¢12.316.408,35. 
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Los ingresos financieros, que corresponde a los intereses de las platas que se van 
colocando en los bancos por ¢12.852.000,00, para un total de ingresos administrativos y 
financieros de ¢ 25.168.408,35.  
 
D. INGRESOS VENTAS LITERATURA Y FORMULARIOS 
 

 
 

 
D. INGRESOS ALQUILER SALONES Y AFINES 
 

 
 
 
E. INGRESOS SEDE RECREATIVA 
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G. OTROS INGRESOS 
 
 

 
 
 
H. DISTRIBUCIÓN INGRESOS FONDOS ESPECIALES 
 
 

 
 

 
Como resumen, se presenta el siguiente cuadro en donde se ve el gran total de ingresos 
que cubre ¢1.054.652.168.55 
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EGRESOS GENERALES PARA EL PERIODO 2018 - 2019 
 
Se presentan los Egresos Generales para el periodo 2018-2019 por un monto de 
¢1.046.298.453,41. 
 
A. SALARIOS Y AFINES 
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Para un total de Egresos Generales de ¢1.046.298.453,41, contemplando el Consejo 
Nacional de Salarios. 
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BALANCE FINAL VS PROYECTOS 
 

 
 
DISPONIBLE PARA PROYECTOS 
 

 
En el documento se encuentran tres tipos de proyectos que son: 
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APROBADOS POR ASAMBLEA Nº154  ¢346.957.483,00 
 

 
  
NO APROBADOS POR ASAMBLEA Nº154  ¢4.194.000,00 
 

 
 
LOS PROYECTOS POR APROBAR   ¢48.000.000,00 
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El Ing. Federico Villalobos, menciona que cuando entrelazamos estos tres proyectos, 
con lo que teníamos de saldo: 
 

 
 
Si se plantea, así como están, y se quisiera aprobar todos los proyectos, sin dejar uno 
por fuera, eso es lo que tendríamos. 
 
Con el CNS, que es el proyecto de presupuesto que él está presentando se tendría 
menos ¢125.523.895,00 y con la base CIAgro se tendría menos ¢205.110.561,28. 
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Esto porque la Asamblea, el día de hoy tiene que decidir qué hacer con estos proyectos. 
Hay escenarios de escenarios, pero hoy tendrán la oportunidad de proponer muchos 
escenarios, así como está deberíamos analizar varias alternativas. Indica que un 
escenario sería reducir el monto establecido por Asamblea Nº154 de los ¢250.000.000 
para la remodelación del edificio central y si ese fuera a escenario a participar con los 
proyectos, con esta medida se podría dar ejecutividad a todos los proyectos quedando 
un saldo positivo de ¢124.476.104,14 millones de colones. Es un solo escenario, pero 
ustedes como Asamblea son los que deciden. Tienen la palabra a partir de este 
momento.  
 
ARTICULO Nº4: DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
Ing. José Ramón Molina, explica cómo será la dinámica de la discusión, se tendrá 3 
minutos por participante, vamos a recibir las mociones por escrito y pide que se hagan 
en forma legible, las mociones no se leerán todas, si no que se estarán agrupando 
dependiendo de la objetividad de la moción. 
 
Manifiesta que en la parte de atrás de la mesa principal se encuentra la asesoría legal 
por medio del Lic. Bernal Jiménez que nos estará orientando para que las cosas se 
hagan bien hechas y bajo el marco legal. 
 
Moción de Orden Nº1: “Forma” presentada por la Ing. Gabriela Soto: 
 

“Menciona que al ver la larga lista que hay y si se le da tres minutos a cada 
uno, se va mucho tiempo, propone que sean dos minutos por cada colegiado y 
que se cierre con la lista de oradores que se tiene”. 

 
Ing. Diego Aguirre, señala que para eso hay un reglamento de Asambleas, no se puede 
alterar. 
 
Ing. José Ramón Molina, explica que la disposición dice que es la mesa quien pone el 
tiempo, no dice que son tres minutos. En estos momentos la Ing. Soto propuso una 
moción. (se realiza la consulta legal). El asesor legal señala que se puede variar el orden 
y se puede variar el tiempo, además, las mociones de orden no se requieren presentar 
por escrito. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, aclara que las mociones de orden si son un asunto que requiere la 
resolución de la Asamblea se votan, pero hay un montón de mociones de orden que son 
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simplemente sugerencias al presidente para que cambie presidente y en ese caso no 
necesitan ser votadas si no, el señor presidente las resuelve de una vez. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que las mociones se presentarán una vez terminada la 
participación de todos los colegiados y se procede a votar la moción de orden 
 
A FAVOR: 51 
EN CONTRA: 13 
ABSTENCIONES: 5 
 
Por lo cual se aprueba la moción. 
 
ACUERDO Nº1 
Se acuerda otorgar, en lugar de 3 minutos por moción, que cada colegiado pueda 
exponer en 2 minutos y que se cierre de una vez con la lista del uso de palabra. 
Aprobado por mayoría 
 
Ing. Yolanda Piedra, comenta que le quería preguntar al señor tesorero, porque tiene 
información que tenemos una demanda por un funcionario despedido, entonces quería 
saber si en el presupuesto que se presentó, se contempla eso, para que nos explique 
cómo van los gastos de los abogados, y todo el proceso y si tenemos contemplado el 
rubro si salimos desfavorecidos en esta demanda. 
 
Ing. Federico Villalobos, explica que en la presentación que se hizo, ahí se encuentra 
estimado el 40% de lo que el abogado o cálculo de lo que podría costar la demanda que 
son ¢30 millones. Se estiman ¢12 millones de resguardo porque no se sabe cuánto 
tiempo se puede llevar ese proceso, pueden ser varios años, no es que se va a pagar 
este año y ya se inició, el próximo año se presupuestará otro rubro y así sucesivamente. 
Menciona que el detalle de cómo va esa situación la tiene el Director Ejecutivo que es 
quien maneja directamente esos datos, podríamos estar enterados, pero no lo estamos. 
Menciona que, si el Director Ejecutivo quiere contestar, lo puede hacer o bien, le señala 
que si ella quiere acercarse al Director Ejecutivo también lo puede hacer para conocer el 
detalle.  
 
Ing. Diego Pérez, Director Ejecutivo, explica que para este caso se tienen que 
contemplar dos rubros, uno es el de los honorarios profesionales, para llevar el proceso 
de la demanda, en este presupuesto está contemplado un presupuesto que nos entregó 
el abogado en que la demanda podría estar costando en total hasta sentencia $15.000, 
al tipo de cambio actual, estamos hablando de un costo de ¢9.000.000 en un plazo que 
puede ser de dos años a tres años, para efectos de este presupuesto, divide los $15.000 
con el plazo que nos da aproximado el abogado de 30 meses, que son dos años y 
medios, van $500 al tipo de cambio de ¢600, una proyección de ¢3.600.000 que ya 
están contemplados dentro del gasto de presupuesto para cubrir honorarios 
profesionales. Lo otro que menciona el señor Tesorero, es una contingencia legal que 
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también se provisiona en el tiempo, ¢30 millones para el mismo plazo, para este periodo 
se provisiona un 40%, que corresponde a un monto de ¢12 millones. 
 
Ing. Fernando Mojica, menciona que está un poco satisfecho porque el desorden de la 
Asamblea anterior funcionó, pero tiene algunas dudas que quiere que el señor tesorero 
se lo aclare, tiene el primer problema con su calculadora solar porque se había aprobado 
en una asamblea anterior, poner paneles solares y no se pusieron. La segunda 
aclaración es que, si le puede presentar la ejecución presupuestaria del presupuesto 
laboral, del periodo que se acabó, indica que la planilla. 
 
Ing. Federico Villalobos, explica que con la ejecución presupuestal y la anterior reunión 
que tuvimos denunciamos que no nos presentaron la información a tiempo, además, que 
no fue aprobada por Junta Directiva, le indica al Ing. Mojica que esa situación se repite y 
no es nueva, y los datos que les pueda presentar ahorita son los últimos que pasaron, 
señala que contabilidad se los pasó, pero no puede hablar por datos que no se han 
revisado por Junta Directiva.  
 
Ing. Fernando Mojica, indica que entonces parte de lo siguiente, el año pasado a esta 
Asamblea, se trajo el presupuesto de la Comisión Nacional de Salarios, llama por 
ustedes política salarial, como pagaron durante todo el año, los salarios actuales si no 
fueron aprobador por la Asamblea? Ustedes están manejando mal el presupuesto, eso 
fue lo mismo que le pasó al Presidente de la República. 
 
Ing. Federico Villalobos, indica que él está en lo cierto, y desde el 2006, está aprobado 
lo del Consejo Nacional de Salarios y son varias Juntas Directivas que hemos venido 
actuando de forma irresponsable pagando con un salario que no es el aprobado por 
Asamblea y le repite que tiene toda la razón con ese sentido. 
 
Ing. Fernando Mojica, pregunta que ustedes aprobaron la política salarial y la 
construcción de la sala paga Guápiles no lo ejecutaron, entonces ¿porque para unos 
lados si y para otros lados no? Señala que eso estuvo en el presupuesto del año pasado 
y no lo ejecutaron, entonces por eso viene la inflación. 
 
Ing. Federico Villalobos, indica que lo de la sala de Guápiles son los ¢48 millones. 
Responde que está aprobado pero ningún Directivo va a ir a ejecutar eso, son los 
señores del Caribe los que tienen que hacer todo el trabajo, nosotros aprobamos, ellos 
tienen la palabra, ellos saben que tienen que presentar una contrapropuesta económica, 
hay muchas formas de hacerlo y no es inmediato, hay formas de arreglarlo, pero la bola 
la tienen el Caribe. 
 
Ing. Fernando Mojica, comenta que cuando se aprobó ellos presentaron todo y no lo 
ejecutaron, entonces no le acepta eso, la plata está en el centro. Indica que es 
interesante, hay una serie de justificantes que ustedes ponen para el presupuesto, pero 
no ve la inflación desde hace 6 años, el colegio no aumenta cuota, y hay inflación, en 
este momento nosotros deberíamos tener una cuota de ¢11.500, eso es parte de los 
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problemas de no tomar decisiones cuando se deben hacer las cosas. Otra situación, 
durante 60 meses la plaza del contralor a un millón de colones estuvo vacante, eso 
serían ¢60 millones de colones, 23 meses de ¢1 millón del Gerente Administrativo, 
suman ¢23 millones de colones, dos meses de medio tiempo de la plaza de abogado, 
eso suma ¢6 millones, si todo lo sumamos son los ¢88 millones que ustedes están 
diciendo que hace falta para pagar los salarios, para aprobar la propuesta de CIAgro, 
entonces disculpen, si ustedes no lo traen y no lo dicen, en donde están esos dineros, 
porque no se puede mezclar la política salarial o la parte de los salarios de los 
funcionaros con los gastos variables, y el señor Presidente habló al inicio, de que ellos 
podían en Junta Directiva los gastos variables, pero no los fijos, entonces por eso 
presenta una moción al respecto. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, como un asunto de orden, estamos en la etapa de que se hacen 
preguntas a lo que se expuso el señor Tesorero, eso de hacer preguntas no permite y 
por eso llama la atención al señor Presidente para que permita el diálogo entre un 
miembro del Colegio y otro de la mesa porque nunca vamos a terminar.  
 
Ing. José Ramón Molina, señala que tiene toda la razón que el uso de la palabra que 
se refiere específicamente a preguntas que tengan relacionadas con el presupuesto, 
después de ese periodo veremos las mociones y ahí podríamos abrir las discusiones de 
cada uno de los casos. 
 
Ing. Marco Chaves, indica que un asunto básico de Juntas Directivas le deja perplejo 
esto, más cuando escucha al Ing. Villalobos decir que es lo más cercano a la realidad, 
presupuesto aprobado por algunas personas, lo básico de cualquier Junta Directiva de 
escolar hasta bancaria, y muchos hemos estado en Juntas Directivas, es que la 
Asamblea deposita en ellos como Junta Directiva, la confianza, la credibilidad y todo, 
ustedes son responsables de lo que aquí suceda, no puede ser posible que se 
presenten dos presupuestos, la Asamblea no tiene que discernir cual es el mejor, 
ustedes en el seno de las reuniones de Junta Directiva donde tienen abogado, tienen 
auditoría, tienen los elementos para poder juzgar lo que es lo mejor, son los que tienen 
que traernos a nosotros un proyecto. La pregunta de él es muy sencilla, ¿Cuál es el 
proyecto que aprobó la Junta Directiva? Y que no le digan que son los dos, porque eso 
demuestra, le indica al Ing. Molina, con todo respeto que falta liderazgo, que él como 
Presidente, tiene los elementos para que internamente se vote asumiendo la 
responsabilidad que le corresponde a cada uno de ellos, ante esta Asamblea y ante las 
leyes Nacionales, si hubiese empate, él tiene la posibilidad del doble voto y vuelve a 
preguntar que cual es el proyecto de presupuesto que avala la Junta Directiva e indica 
que por favor no le digan que los dos.  
 
Ing. José Ramón Molina, le responde, que el presupuesto que aprobó la Junta 
Directiva fue el presupuesto debió haberse presentado en la Asamblea anterior, sin 
embargo, el señor Tesorero decidió no presentarlo porque él no había participado en el 
proceso de formulación del proyecto de presupuesto. 
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Ing. Marco Chaves, señala que tuvieron tiempo para discernir y traernos un 
presupuesto hoy aquí, bajo concertación de ustedes, volvemos a lo mismo, le tiran la 
responsabilidad a la Asamblea, y eso no se vale. ¿Cuál es el que recomienda la Junta 
Directiva? 
 
Ing. José Ramón Molina, menciona que en este momento hay una diferencia en el 
presupuesto, única y exclusivamente que se refiere a los salarios. Lo que se está 
proponiendo en la propuesta que acaban de mostrarles según el Consejo Nacional de 
Salarios, es que se rebaje el salario de los funcionarios, y se pongan todos con el CNS y 
el otro presupuesto es con base CIAgro que es el salario que se le paga actualmente a 
los funcionarios. Se recomienda base CIAgro, desde luego. 
 
Ing. Miguel Castro, comenta que él quiere referirse muy rápidamente al proyecto de 
remodelación, preguntar directamente donde está el proyecto porque nunca ha visto 
nada con respecto a un proyecto de remodelación, él cree que un proyecto de ese tipo 
tiene que hacerse con la técnica necesario y con un arquitecto y cuando fue aprobada 
por Junta Directiva el proyecto de remodelación. Este proyecto se viene arrastrando 
desde hace dos periodos y no se ha ejecutado nada, y él incluso estaría de acuerdo con 
el señor Tesorero, de anularlo para que se haga un proyecto realmente bien hecho si es 
que no lo tienen todavía.  
 
Ing. Alvaro Solano, responde al Ing. Mojica que posiblemente parte de la gente 
incómoda de la Junta es él y eso no tiene ningún problema en decirlo ni en reconocerlo, 
indica que con respecto al caso que mencionó el Ing. Mojica le parece una grosería 
pensar en que nosotros tengamos que aumentar la cuota porque somos ineficientes, hay 
que hacer una revisión interna para saber que estamos haciendo bien y que estamos 
haciendo mal, lo que pasa es que no es cómodo eso y no es fácil y menciona que él más 
bien se ha ganado más enemigos que amigos, pero no tiene ese problema, porque vino 
aquí hacer las cosas que le tocan y las va a seguir haciendo y diciendo, pero no le 
parece que aumentar la cuota, si les ha quedado dinero para hacer  cosas, no se han 
hecho, si es un problema muy serio eso es ineficiencia pero estamos ahí, pero no cree 
que aumentar sea una justificación de que hoy tengamos que estar en ¢11.500, cuando 
nos ha venido alcanzando en los últimos 5 años. Con respecto a lo que habló ahora el 
Ing. Castro, está totalmente de acuerdo con él, es increíble, pero nos tocó así, cuando 
usted dice que cual es el que rige 5 miembros de Junta dicen base CIAgro, 4 miembros 
dicen que base CNS, y explica que hay un acuerdo del 2006 donde la administración 
sabía que la base del CNS es quien debe regir este Colegio, porque es materia privada, 
pero está de acuerdo lo que diga la mayoría nosotros simplemente tenemos la 
responsabilidad de advertir si no se están haciendo de la manera correcta, esa es la 
única posición que él hace y por eso quería aclarar ese detalle. 
 
Ing. Alexandra Urbina, señala que ellos están proponiendo la base CIAgro, como se le 
ha llamado ahora porque legalmente las cosas no pueden ser como se están 
proponiendo, o como se indujo a una Asamblea que votara con datos que no pueden 
ser, además, los funcionarios están con el Ministerio de Trabajo, se acuerda que en la 
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Asamblea anterior el compañero dijo que eso es del Ministerio de Trabajo, se están 
calculando todas las bases de ellos con el CNS, ya tenemos una pérdida como Colegio, 
si como Asamblea queremos que al Colegio lo demanden los funcionarios que les hagan 
estas cosas es nuestra responsabilidad, pero como Junta Directiva no hace esto porque 
todo debe estar en la base legal, no es culpa de los funcionarios que tengan esos 
pluses, resulta que esto se ha venido haciendo desde hace muchos años, no es de esta 
Junta Directiva que va a cumplir dos años también. 
 
Ing. Luis Enrique Brizuela,  aclara que en febrero él fue juramentado para hacer las 
cosas bien en la Junta Directiva, aquí las cosas las queremos hacer bien, si nosotros 
estamos 5-4 o como se menciona por los compañeros, esto es un órgano colegiado, se 
tiene que llevar por mayoría, aquí el Colegio se está llevando con la base CIAgro solo 
los colaboradores viejos, todos los colaboradores nuevos vienen con la base CNS, 
nosotros no podemos como Junta Directiva y pasarle eso a la Asamblea, decirles que 
aprueben un presupuesto con el CNS, sabiendo que atrás vamos a tener demandas de 
los colaboradores, eso seríamos muy irresponsables, por eso estamos planteando y 
desde la vez pasada planteamos el presupuesto con la base CIAgro para que la 
Asamblea proceda aprobarlo y nos dé un colchón de amortiguamiento para aplicar una 
política salarial verdadera, no podemos engañar a los Asambleístas más, no podemos 
taparlos. 
 
Ing. Joaquín Bernardo González, indica que para aprovechar que están haciendo 
preguntas y consultas, porque quiere aprovechar responder unas preguntas que se 
quedaron sin contestar, como fue el caso del Ing. Olger Irola, efectivamente la moción 
Nº3, de la Asamblea Nº154, él propone que se registre con un monto de ¢9500, cuando 
el cobro se hace por ¢10.000, es la misma pregunta, y esta Asamblea con 72 votos a 
favor, acuerda “desglosar en el recibo de la Colegiatura lo que corresponda al monto de 
¢9500, más un pago extraordinario de la cuota de ¢500”, esto es netamente un proceso 
administrativo y fue aprobado hace un año, y hoy no se está haciendo y si fue aprobado 
por la Asamblea. 
 
Ing. Federico Villalobos, menciona que con respecto a lo que se ha presentado, 
ustedes van a tener la palabra, ya no vamos decir a quien vamos a defender, él presentó 
un presupuesto con el CNS, que está por acuerdo de Asamblea y Junta Directiva y es 
legal, si eso se sigue brincando, ustedes como Asamblea son los que pueden decidir, ya 
nosotros hicimos una propuesta y lo otro es que tienen que tener claro que usar la base 
CNS, no es rebajar el salario, esa palabra hay que quitarla de la mente y la persona que 
la uso, la debe quitar del vocabulario porque no es eso, sencillamente es hacer las cosas 
como se deben hacer realmente, pero aquí a nadie se le ha tocado el salario y a nadie 
se le va a tocar hasta que esta Asamblea actúe. 
 
Ing. Jaime Rojas, concuerda plenamente con las palabras del Ing. Marco Chaves, él por 
lo menos tiene una posición muy definida que es aprobar el presupuesto con  base 
CIAgro, porque es respetar la estructura salarial de los funcionarios antiguos, no 
cercenarles ni un centavo de sus derechos adquiridos, y esa política nueva aplicarla, y 
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ya se está aplicando a partir de cierto momento, porque nos vamos hacer un adquirí, si 
ya hay una demanda, y se pueden venir una serie de demandas hasta en el momento en 
que se pensionen o se vayan por otras razones, van a ir a los juzgados y nos van a 
demandar, estamos en capacidad y queremos eso para el colegio, ese desgaste? No, 
indica que lo otro sería que él no considera una grosería plantear un ajuste a la cuota 
porque eso es cuestión de economía, la economía crece, porque ajustan o aumentan las 
tarifas de ARESEP, aunque sea ¢100, ¢200 o ¢300, si hay un saldo en caja favorable, 
puede ser. 
 
Ing. Eugenio Porras, menciona que para recordar a los señores Asambleístas, si 
revisamos el reglamento de Asamblea General, los de la mesa principal pueden 
intervenir en cualquier momento antes de un Asambleísta, es una cuestión de calma, 
aquí hay más de uno que participó en la elaboración de este reglamento, hay tiempo 
para discutir, llevemos las ideas claras, porque cuando empieza a ver estas discusión, 
tenemos que aclarar muy bien, hay un tema que alguien dijo que tenemos mucho dinero 
a hoy, es cierto tenemos mucho dinero en caja, dinero que se mantuvo en caja durante 4 
años, nunca se invirtió, y porque tenemos dinero? Porque este fiscal lo dijo en el informe 
de enero, hay subejecución de 40 a 70% por presupuesto entonces como no vamos a 
tener dinero, pero ya entraron con el tema de política salarial, quiere decirles que en 
enero del 2017, que asumió esta Junta Directiva, había que tratar tres temas, 
construcciones, informe de tesorería, informe de política salarial y otro más, ninguno de 
esos se presentó, ustedes pueden revisar las actas de Asambleas de esa vez, 
quedamos cercenados, entonces esto de política salarial viene de allá para acá, y ha 
creado tanta división en esta Junta Directiva que ustedes vieron el intercambio entre el 
Ing. Hernández y el Ing. Solano, eso ha sido a diario en la Junta Directiva, tanto que el 
Presidente tuvo que enviar una nota para decir que se ordenaran y como esa nota no 
estuvo en Junta Directiva, él la incluyó en una de sus participaciones para que eso 
quede y ojala no se vuelva a repetir. Indica que va a pedir porque se dedicó a revisar 
esto a petición del señor Tesorero lo que era política salarial, esto es un resumen de lo 
que se hizo el 17 de enero, cuando asumió esta Junta Directiva, en esa Asamblea, había 
que tocar tres temas, construcciones, informe de tesorería, informe de política salarial y 
otro más, y ninguno de los tres se presentó, usted puede revisar con las actas y ninguno 
se presentó, quedamos cercenados, entonces esto de Política Salarial va para allá y 
para acá, ha creado tanta división en esta Junta Directiva, que ustedes vieron el 
intercambio de palabras entre el Ing. Hernández y el Ing. Solano, eso ha sido a diario en 
la Junta Directiva, tanto es así que el señor Presidente tuvo que enviar una nota 
pidiendo que se ordenara, y como esa nota no estaba en un acta, él la incluyó en una de 
sus participaciones para que quede y no se vuelva a repetir. Va a solicitar esto a 
solicitud del señor Tesorero, lo que era política salarial, entonces presenta un resumen 
de lo que hizo hasta el 17 de enero, cuando esta Junta Directiva hizo una aprobación. 
Menciona que esto podría aclarar un poco. Inicia con una presentación del tema de 
política salarial, el cual se anexa al acta como ANEXO Nº3 
 
Ing. Joaquín Bernardo González, pide que le ayuden por si la memoria le falla, va a 
tratar de hablar de lo más reciente, que importante es sacar las cosas de contesto, vean 
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donde metieron un despido normal en cualquier empresa como una política salarial, 
nada que ver completamente ajeno, fuera de contexto, nada más para dejarlo claro, aquí 
dan a entender, el señor Fiscal, que aquí no se puede despedir a nadie, eso no tiene 
que ver con la política salarial para que quede claro, el otro tema es difícil de explicarlo, 
la política salarial, que en un principio lo han querido desviar, consta de dos etapas, y en 
el 2006, coincidente con el 2014 nos encontramos que había un descontento pleno en 
esta Asamblea y en las Juntas Directivas, cuando se encuentran a personas haciendo lo 
mismo, en el mismo puesto, con el mismo grado académico pero con diferentes salarios, 
entonces lo que se hace es un estudio sencillito, porque si yo que hago lo mismo, tengo 
el mismo grado académico tengo una base salarial diferente, comenta que el Colegio 
decidió hace muchísimos años, usar referencia el CNS, entonces la pregunta nace, 
porque yo con la base del CNS, el mismo ejemplo que pone el señor Porras, tengo un 
55% de dedicación exclusiva, debería tener yo un salario de ¢90mil colones, hablando 
en términos sencillos, porque tengo ¢110, busquemos y expliquemos, no hay ninguna 
explicación, ni acuerdo de Junta, no hay nada, no hay aclaraciones de ningún tipo no 
hay récord en el expediente del Colegio, y otra cosa que el fiscal tuvo que haber dicho 
aquí, antes del 2015 no había un solo contrato laboral en este colegio, entonces 
empiezan con esa figura, muy claro lo que dijo el Lic. Godínez es cierto, lo que puso el 
señor Fiscal ahí es cierto,  pero en un contexto, indica señores tengan cuidado, si 
ustedes quieren corregir tienen que tomar en cuenta todos los detalles y la única forma 
que ustedes se exponen y la única forma para cambiar esa figura es que si hay daño 
dinerario y le corrigen si está equivocado, debe ser debidamente indemnizado, y eso 
coincide el Ministerio de Trabajo y coinciden los juristas y laboralistas, que va a pasar? 
Que es lo mismo que él ve, si usted no es el gerente de la empresa y el otro gana el 
doble suyo, usted pregunta, cual es el motivo porque él gana más, el contexto que haya 
el Ing. Porras tiene toda la razón, no es lo mismo que yo tenga una base salarial de 
¢850.000 haciendo lo mismo con el mismo grado académico y un monto diferente, en 
eso no hay explicación, entonces lo que quiere hacer la política salarial en su primera 
fase, es estandarizar las bases, nadie está pensando en despedir a nadie, si hay daño 
dinerario se le remunera y se le recompensa y eso coincide el Ministerio de Trabajo. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, moción de orden, pedirle al señor Presidente que cumpla el orden 
del día, aunque el reglamento dice que los miembros de la Junta Directiva tienen una 
cierta libertad para extenderse por el plazo que se les ha fijado aquí para hablar, ha 
notado que algunos se han sobrepasado de tiempo y el señor Presidente si tiene la 
facultad para quitarle la palabra a cualquier miembro de Junta Directiva si se está 
excediendo en el uso de la palabra. 
 
Ing. José Ramón Molina, agradece el comentario y lo toma como parte del proceso que 
se debe seguir. 
 
Ing. Diego Aguirre, comenta que a él le parece que lo que dice el Ing. Jimenez no tiene 
ni pies ni cabeza, la Junta Directiva puede tomarse el tiempo para aclararle a la 
Asamblea lo que tenga que aclarar, no es percepción de él o no es lo que él diga, está 
muy dado a esa situación. En concreto, comenta que hace un mes se decían que los 
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ingresos eran ¢1.134.000.000 y ahora dicen que los ingresos son de ¢1.054.000.000, 
luego nos dicen que los egresos son de ¢1.125.000.000 y hace un mes nos decían que 
eran ¢1.072.000.000, que es lo que ha pasado en un mes para ese cambio tan drástico 
y ahí mismo vemos en el presupuesto en el balance de resultados, que está 
presupuestado los gastos por pluses, los gastos por salario escolar y el salario escolar 
no puede ser del presupuesto ordinario porque tiene ser un 8.33% del salario y lo siguen 
haciendo, y es una millonada lo que está aquí, y mezquinamente no le dieron desayuno 
a la gente que viene desde largo desde las 5:00am, pareciera que es como para sacarse 
el clavo. Como es posible, quiere que le den respuestas concretas sobre esas 
situaciones, no son cincos ni miles, son millones de colones.  
 
Ing. Alvaro Solano, responde que el presupuesto que se quiso presentar la vez pasada 
tenía un error por ingreso de cuotas de más de ¢100.000.000, ese es el asunto que hay. 
 
Ing. Federico Villalobos, indica que por eso es que la vez pasada se mocionó para que 
no se aprobara el presupuesto, habían demasiados datos, que no coincidían y sobre 
todo se estaban tomando en cuenta el número equivocados de colegiados, hoy tenemos 
un dato oficial de 5138 recibos a colegiados y la Junta Directiva, los cinco directivos que 
estamos separados, quisieron aprobarlo así pero no se podía, porque hoy a cómo está 
la situación, la cual no quiere hablar más, hoy es muy peligroso decir que vamos a tener 
ingresos inflados, hoy es peligroso a decir que van a  venir más colones a este Colegio, 
más cuando sabemos que hay agro servicios que se están cerrando, hay agrónomos y 
forestales buscando trabajo, por eso se mocionó para que no se aprobara y ustedes 
como Asamblea nos mandaron a revisarla, y nosotros responsablemente lo hicimos, eso 
es así de sencillo.  
 
Ing. Luis Brizuela, explica que en la sesión Nº22 del 16/09/2015 hay un artículo en 
donde se acuerda por Junta Directiva que no se rebajaran los salarios, es por una 
situación, como pretendemos nosotros aprobar un presupuesto del CNS sin afectar a los 
funcionarios antiguos, como se hace eso? no se puede, además, tenemos una 
resolución del Ministerio de Trabajo en el cual, en agosto del 2018 nos dicen, señores si 
ustedes continúan con esto de la política salarial tienen esa posibilidades y nos dan una 
serie de puntos. Ahora se les mostrará el documento, entonces señores, en ese 
presupuesto que el señor tesorero no quiso presentar, teníamos un ingreso de fondo 
operativo de ¢423.000.000, eran los ingresos proyectados de Colegiatura, hechos por la 
administración del Colegio, un Gerente Financiero Administrativo, con la Contabilidad y 
ahora que lo vengan a bajar así es porque ellos majaron los números de proyección de 
colegiados y recibos de pago, en el cual tenemos incorporaciones entonces no 
entendemos esa parte, por eso ellos dicen eso. 
 
Ing. Alberto Méndez, explica qué lástima que él no estuvo en la reunión, pero se aceptó 
que había un error por parte de la administración y desafortunadamente eso implicaba 
una sobre dimensión de ingresos, si se aceptó por parte de la Administración que estaba 
malo y se corrigió.  
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Ing. Jesús Hernández López, indica que en el presupuesto en el presupuesto hay ¢47 
millones de colones presupuestados, le gustaría saber quiénes utilizan ese kilometraje y 
cuál es la razón de uso de ese kilometraje. Hay algunos miembros de Junta Directiva 
que reciben hasta más de ¢200.000 por mes y que él tiene información, y no sabe si eso 
está reflejado en el presupuesto. Comenta que de esta discusión lo que a él le da es 
mucha pena es que desde hace 3 años, este colegio viene inserto en este problema  
mientras que el sector y lo acaba de decir el señor Tesorero, los que hemos estado en 
docencia vemos que todos los días nos llaman exalumnos viendo a ver si hay alguna 
oportunidad de trabajo, y cada vez este colegio es más ignorado en la política agrícola 
de este país, esta división está repercutiendo no en plata, si no en el ejercicio profesional 
de una gran cantidad de novenes profesionales, señores creo que somos lo demasiado 
inteligentes para tomar las decisiones que haya que tomar, pero dejémonos de esto, 
cuánto cuesta esta Asamblea? Y ahí vamos sumándole y sumándole, pero él quiere que 
le aclaren en concreto en que se gasta el presupuesto de kilometraje, como se gasta, 
etc., y que realmente se tome la decisión que se tenga que tomar, pero dejemos de estar 
afectando los colegas que están sin ocupación en este momento.   
 
Ing. Alvaro Solano, menciona que es muy fácil, como lo que tiene que ser bueno para 
el ganso que se para la gansa, probablemente él es el directivo que más gasta en 
kilometraje y no tiene problema con eso, vive en Liberia y como hace, entonces el 
Colegio le reconoce el kilometraje, nunca paga ni almuerzos y hospedajes porque eso es 
lo que le da el Colegio, aclara que no se lo dieron a él, lo aclara, ha estado ahí para uso 
de los miembros de Junta Directiva  
 
Ing. Jesús Hernández López, se disculpa porque en ningún momento se estaba 
dirigiendo a él, se lo está pidiendo al señor Tesorero. 
 
Ing. Federico Villalobos, comenta que este tema de kilometraje sea muy poco, 
realmente el grueso lo tienen los profesionales de fiscalía que tienen justificada razón 
para salir a fiscalizar que ese es su trabajo, y probablemente el área que más trabajó en 
el presupuesto es el de fiscalía, por lo tanto, él no tiene duda de que ese rubro de 
kilometraje esté siendo bien utilizado y no hubo discusión en ese tema, es operativo del 
Colegio. 
 
Ing. José Miguel Méndez, simplemente quiere preguntar dos cosas, el criterio de la 
comisión nacional de salarios es vinculante sí o no? Y si es así, ¿qué fue lo que emitió 
con respecto al salario escolar? ¿Lo estamos pagando de cuotas de nosotros o lo están 
pagando de ahorro de los trabajadores? 
 
Ing. Alvaro Solano, explica que también ha estado metido en la comisión de política 
salarial y en eso gasta todo el día, sale a las 5:00am para venir a las reuniones, que 
duro es tener que reconocerle a ustedes, le dieron datos en dos sentidos, en primera 
instancia que había gente que había ahorrado algo, gente que había ahorrado todo y 
gente que no había ahorrado nada, pero también tiene un correo de la Dirección 
Ejecutiva donde dice que la gente no había ahorrado nada y que siempre el salario 
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escolar estuvo cargado al presupuesto entonces como se hace, con esa información 
hemos estado, entonces lo que podría él presumir es que hay tres escenarios de gente 
que ahorro, gente que dio una parte y gente que no dieron nada, pero todos recibieron el 
100% y parece ser no justo, pero eso es lo que ha sucedido en ese tema puntual. 
 
Ing. Gabriela Soto, agradece porque ya se empiezan a aclarar los nublados, si tiene 
que decir que obviamente lo que está pasando es por una diferencia de criterios de 
Junta Directiva, lo cual es muy lamentable, pero, le indica al Ing. Solano que le diga 
porque nosotros no necesitamos mayoría absoluta, en la Junta Directiva, es mayoría 
simple, entonces lo que la mayoría simple aprobó de este presupuesto es lo único que 
puede ser sometido a discusión, entiende que hay una propuesta diferente muy 
respetable basada en corregir una situación que no es fácil de corregir porque todos 
sabemos que a nadie le podemos cambiar las condiciones salariales y eso no lo dice 
ella, lo dijo el Ministerio de Trabajo a este Colegio y hay un dictamen Jurídico y a ella le 
preocupa que a veces aquí todos creemos que somos abogados, pero no es así, 
entonces cree que para acabar con esta discusión, hay que separar los presupuestos, lo 
que es presupuesto ordinario y lo que son proyectos, empezando por eso ahí tiene la 
moción, para discutir el proyecto de presupuesto que haya sido aprobado, es decir, no 
es la Asamblea Legislativa, no hay informes de minoría ni informe de mayoría porque 
quien tiene la responsabilidad según el estatuto de recomendar a la Asamblea es la 
Junta Directiva, y claro hay aquí que apechugar una decisión enorme, porque esta 
decisión vale mucho dinero, y si esto sale mal, aquí va haber gente pagando, no solo el 
Colegio porque también vamos a juzgar a quien tome decisiones y se alegra que hay un 
abogado, pero lo que quisiera para avanzar es que primero no  podemos dejar al 
Colegio sin presupuesto como la Asamblea pasada porque, no lo han dicho, pero eso 
expuso al Colegio a una serie de multas y a un incumplimiento de la ley porque usted no 
puede dejar de pagar aunque no nos guste lo que se paga, ella no cree que los fiscales 
ganen ¢18 millones, no cree que la gente gane tanto, el presupuesto tiene contenido, no 
es que estamos hablando de un presupuesto sin contenido presupuestario, pide que 
tiempo para que podamos ver la moción. 
 
Ing. Juan José Jiménez, comenta que el presupuesto que se presentó está un poco 
confuso, dentro de los que se han presentado anteriormente está muy claro cómo va a 
ingresar el dinero como va a salir el dinero, tiene ciertas interrogantes o nebulosas, si 
este colegio es privado, se rige por derecho público o privado, segundo lo que él medio 
recuerda en las Asambleas cuando muchos dijeron que se tenían que hacer una revisión 
salarial, porque cuando se comienzan a revisar el presupuesto, más del 57% de la plata 
que estamos presupuestando hoy y diciendo lo que vamos hacer, es salarios, entonces 
cuando uno es administrador, tiene que ver dónde va administrar mucho más, lo que si 
se acuerda es que la Junta iba hacer un estudio e iban a proponer lo que se iba hacer 
porque el tema de lo que entiende, los salarios base dependiendo de donde se tomen 
son salarios bastante bajos, pero a él le gustaría ver es una comparación de los salarios 
que deben tener con los actuales, y así se podría decidir, cree que es un tema que 
queda muy  en el aire, no puede ser que nosotros sigamos como un carro en un barrial”, 
dos años con este tema, una Junta muy separada, aquí queda en evidencia que la 
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administración va por allá y la mitad de la Junta por un lado y la otra mitad por el otro 
lado, eso no debería de ser y el fiscal por otro lado, y lo último dentro de la moción que 
indicó la Ing. Soto, tenemos que votar algo, si él no cree que debamos seguir haciendo 
presupuestos donde al final ponemos proyectos donde dicen que vamos a construir, 
pero nunca nos dicen que realmente no hay fondos, pero a él le parece que un 
presupuesto negativo no se puede votar, le parece las alternativas como lo que dijo el 
señor tesorero, hay que explorarlas pero negativo nunca se podría votar nada. 
 
Ing. Eugenio Porras, interviene con respecto a lo que decía el Ing. Jiménez, que tiene 
la razón, no hay una propuesta concreta y reitera lo que dijo en el informe, para analizar 
esa parte del recurso humano, no hay, y si dicen que si está es mentira, solo se ha visto 
la parte jurídica y lo otro es que no es que el fiscal va por otro lado, es que aquí a quien 
él tengo que darle cuentas es a la Asamblea, si la Junta Directiva no escucha viene aquí, 
y para concluir, no es que no haya plata, reitera lo mismo, hay mucha plata, ha existido 
plata y estamos acumulando que ha habido subejecución de presupuestos anteriores si 
esto no se hubiera reparado hace unos días, esto nos cae encima, porque hemos dejado 
de hacer labor en ese sentido, para aclarar que hay cosas que la Junta los tiene 
divididos, pero en otras se ponen de acuerdo para salir adelante en proyecto, es una 
lástima que no halan parejo para un solo lado. 
 
Ing. Ernesto Crawford, al inicio le llamó la atención la duda que había tomado el 
presupuesto de un 28 y el tesorero dijo que 29, piensa que debemos ponernos de 
acuerdo en algo, lo más sencillo, es decir que si hubo un acuerdo ahí están las actas, 
por eso le extraña que hay exista una diferencia de criterio de que esté o no esté 
aprobado o no está aprobado, el acta lo debe indicar bien y la mayoría dice en el cual se 
debe trabajar y en cuanto a la política salarial si en realidad no hay sostenibilidad del 
Colegio, para continuarla, porque los derechos no se deben quitar eso ocurre en las 
empresas privadas y en las empresas públicas, si el colaborador está anuente a ceder, 
que difícilmente lo crea, si hay algo mal aplicado, si él se lo auto recetó y se puede 
fundamentar eso es sancionable, pero no creo que ningún colaborador se auto recetara 
los pluses o las cosas que les otorgaron, pero si él no está anuente a ceder a esos 
derechos no se les puede quitar, la ley los respalda, y si no es sostenible lo que aplica 
es despedirlo y contratar alguien nuevo, pero ese estudio tiene que definirlo la Junta y 
tiene que analizar y si requiere de un estudio financiero para hacerlo, el estudio legal se 
fundamenta para implementarlo, pero se implementa sin quitar los derechos reales de 
los que ya los tienen y los nuevos se contratan bajo esa política si consideran que esa 
es la mejor, pero pongámonos de acuerdo en algo, el colegio debe estar encima de 
sobre todas las cosas, recién paso un congreso muy importante y ahí mismo se 
manifestó la división del colegio, un congreso de transcendencia internacional y ahí 
estuvo reflejado que hay división en la Junta Directiva quien es la que dirige nuestros 
destinos que la Asamblea les concede por lo tanto, piensa que el Ing. Chaves acaba de 
mencionar algo muy importante, y la compañera Ing. Soto igual, aterrizar sobre algo, si 
hay un acuerdo y ese es el presupuesto, ese es por el cual tenemos que trabajar, si no 
es sostenible tendrán que buscar la manera de manejarlo. 
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Ing. José Ramón Molina, comenta que se han tocado varios temas relacionados a la 
parte legal y como bien ya lo han mencionado anteriormente, no somos expertos en el 
área, así que le solicita al asesor que por favor les recomiende y que nos haga una 
intervención para eliminar todas esas nebulosas. 
 
Lic. Bernal Jiménez, asesor legal del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Colegio, 
agradece la oportunidad de aclarar algunos aspectos, primero para aclarar que él no es 
parte de Godínez y Asociados quienes fueron los consultores que hicieron el dictamen 
original con el cual se basó la comisión política salarial, sin embargo, debe ratificar todo 
porque se ajusta a los lineamientos propios de la política laboral del país, en ese sentido, 
cuando se le puso en conocimiento el criterio de la política salarial y la recomendación 
hecha por los consultores de Godínez y Asociados, se dijo claramente que, y como 
ustedes bien lo conocen, y aunque la Ing. Soto dijo que no eran abogados, todos 
conocen bien sus derechos, es claro que si un trabajador fue contratado por un salario 
superior al que establece la Comisión Nacional de Salarios, ese salario es un derecho 
adquirido por cada trabajador y como tal se le debe respetar, el hecho de venir a 
cambiar las políticas salariales implica algo que aquí mencionó el señor Fiscal, un “IUS 
VARIANDI ABUSIVO”, que significa que el patrono está variando los términos del 
contrato de trabajo de forma abusiva, y de hacerlo, se va a tener que indemnizar a todos 
los trabajadores por esa  variación de los derechos adquiridos, acabamos de pasar una 
huelga en donde los trabajadores del sector público se manifiestan, porque le están 
afectando sus derechos laborales, los derechos laborales son intocables tienen 
protección legal y en ese sentido, si se quiere aplicar una reducción a los salarios al 
CNS, se tienen que indemnizar a los trabajadores, ya sea haciendo una terminación del 
contrato de trabajo, pagándoles todas las indemnizaciones que establece el código y 
recontratando si fuera el caso, o manteniendo sus derechos laborales como se han 
estado pagando hasta el momento. 
 
Ing. Alvaro Solano, le pregunta al Lic. Jimenez que si existe la posibilidad de una 
liquidación parcial? Solo para aclararle al auditorio. Si eso es válido o no es válido. 
 
Lic. Bernal Jiménez, explica que las liquidaciones son válidas, en el tanto, los 
trabajadores los acepta, si no los acepta hay que hacerles la liquidación total. 
 
Ing. José Ramón Molina, agradece al asesor legal y menciona que ahora les queda 
mucho más claro a todos, la explicación que nos ha dado el Lic. Bernal Jiménez.  
 
Ing. Javier Ramírez, indica que la intervención de él es reiterante con el tema, pero es 
que le preocupa demasiado, porque es uno de los elementos que no se han aclarado 
desde hace rato y no quiere mencionar una lista, cree que todos podamos tener algún 
elemento que se debe aclarar. Hace muchas Asambleas se aprobó el adicional a la 
cuota de la colegiatura de los ¢500 que, gracias a Dios, el tesorero hoy se las quitó, las 
apartó de la cuota de los ¢9.500. Él les recomendó a todos aquí y a muchos que no 
vinieron a esta Asamblea, que pidieran separados los recibos porque se estaba 
trabajando con una cuota de ¢10.000, ¿adónde va? Es muy sencillo, le da la impresión 
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que, se ha estado pellizcando plata de donde no debe pellizcarse para arreglar, como lo 
mencionaba ahora el señor Fiscal, que este techo se estaba cayendo, y de manera 
emergente, cuestión de salud ocupacional, bueno no sabe, el asunto es que se usó plata 
de algún lado para pagar esto, los servicios, y otras cosas, no va a entrar en detalle, lo 
que le preocupa es que ya lleva más de ocho años, en que se aprobó esa cuota 
adicional con un objetivo específico de infraestructura, quisiera saber, el acumulado que 
suma esa cantidad de cuotas mensuales por más de 5.000 personas por más de ocho 
año, está seguro del tiempo, pero en la Asamblea tras anterior se aprobó y ya 
mencionaron el acuerdo de separarlas, quisiera y cree que ahí hay que pedirle cuentas a 
la administración, señor Director Ejecutivo, eso tenemos que separarlo no hoy, ni 
mañana, porque si suman, más de 5000 cuotas, ¢500 colones al mes, por 
aproximadamente 8 años, eso suma más de ¢125.000.000 y esa plata no se la brinca 
ninguna persona, y todavía vienen hoy porque por ahí circula la idea de aumentar la 
cuota de colegiatura, para ir hacer remiendos a otros lados, cree que falta mucha 
seriedad, y desde el punto de vista administrativo cree que deberíamos exigir informes, y 
les indica a los señores de la Junta que debería pedir eso, les ruega al Ing. Porras que 
intervenciones así tan atentas, tan claras, tan descriptivas las tengamos en forma 
constantes, porque el fiscal tiene un papel tremendo y debe mantenernos a nosotros 
informados, porque él es representante imparcial que nosotros tenemos para estar 
claros en todo esto. Esa intervención debió llegar hace tiempo. 
 
Ing. Diego Pérez, responde al Ing. Ramírez, explica que este fondo tiene y que la 
información fue subida a la web (ANEXO Nº4), ahí se encuentra todo lo que se ha 
acumulado en estos años en este fondo, es el único fondo que tiene el Colegio con ese 
contenido específico para el mejoramiento de las instalaciones y es totalmente 
independiente de la Colegiatura, entonces no sabe porque tanta confusión, si se ha 
informado varias veces de que la colegiatura son ¢9.500 y simple y sencillamente si un 
colegiado consulta, se les da la trazabilidad histórica de toda la colegiatura y desde 
cuando no se ha incrementado, y hay inclusive un acuerdo de los ¢500. 
 
Explica que el fondo tiene aproximadamente ¢95 millones de colones, y ahí está la fecha 
desde la primera deducción, cuando inició hasta la última deducción al 30 de setiembre, 
aquí se muestra y está integrada toda la información que se circuló previamente para 
todos los colegiados, se encuentra en la página web, uno es el archivo completo. El 
fondo ha acumulado ¢128 millones aproximadamente, tiene 4 años desde que se inició. 
También es importante mencionar que este fondo tiene otros gastos que se llaman 
gastos operativos, porque con este fondo se habían gastado aproximadamente ¢33 
millones en todo el proyecto de factibilidad de lo que era la construcción del edificio, si 
usted le descuenta esos ¢33 millones al monto total, en la actualidad ese fondo tiene un 
monto de ¢95 millones, entonces para aclarar estos fondos no están oseosos, están 
dentro de todo el contenido económico que tiene el Colegio en las cuentas bancarias, 
esos fondos están invertidos, de hecho hay una nota que se puede ver en la segunda 
página, tiene el cálculo de los intereses de lo que se va capitalizando, entonces lo que le 
preocupa es que en realidad la falta de información o la desinformación que se da, es 
tan sencillo de los colegiados, que ya lo han hecho varios, nos hagan esa solicitud y 
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nosotros le respondemos con esta misma información. Le preocupa que se ponga 
entredicho la administración porque vean que apenas él tiene año y medio de estar acá 
y esto fondo tiene aproximadamente 4 años y se puede ver perfectamente la 
trazabilidad, la administración de estos fondos no tienen nombre y apellido, son fondos 
del Colegio que están bajo la responsabilidad de cualquier administración que este con 
la responsabilidad de administrar esos fondos.    
 
Ing. Arnulfo Díaz, agradece la oportunidad, aprovecha para manifestar la preocupación 
de la situación que estamos viviendo en realidad, ahí estaba en la parte de atrás, sobre 
los dimes y diretes y es muy preocupante que la Junta Directiva no tenga una opinión 
conjunta de la administración que debería tener el Colegio, estamos en situaciones 
graves, por ejemplo la situación fiscal, indica que él pertenece al sector público y que en 
realidad a él no le va afectar tanto como a los regentes que están afuera que todos los 
días están viendo como consiguen el trabajo que necesitan. Llegar a una discusión de 
presupuesto en donde tenemos situaciones que no se resuelven, que tiene varios años, 
es molesto, comenta y pide disculpas por la expresión pero le dio “asco” escuchar todos 
esos comentarios y no traer un presupuesto unificado, una solución al problema laboral 
que se tiene en el Colegio, que ya el abogado explicó claramente, que se puede hacer, 
pero es una decisión que ustedes tienen, tienen los mecanismos para hacerlo y si ese 
presupuesto llamado CNS están las provisiones entonces pueden tomar las decisiones 
de lo que está aprobado por Asamblea años atrás. 
 
Ing. José Ramón Molina, indica al Ing. Díaz, sus preocupaciones con respecto a la 
Junta Directiva los vive él cada dos semanas, segundo y cuarto de cada mes, es difícil y 
acepta las palabras del Ing. Chaves en donde talvez haya un déficit de liderazgo de su 
parte, pero hay que estar sentado en esa silla para que vean las clases de problemas, 
con solo en decirles que hay actas que contienen más de 90 páginas de texto que la 
secretaria de actas tiene que pasar y se le pide una cosa hoy y otra cosa mañana y otra 
vez y estar escuchando los audios, no es fácil estar aquí sentado. 
 
Ing. Eugenio Porras, pregunta para ver cómo estamos en esto, hay una cosa que está 
muy clara, la coadministración de la Junta dentro de la administración ha sido muy 
evidente, ustedes lo notan, no solo en visión sino en coadministración, con un problema 
muy agravante, a él lo increparon por un whatsapp que envió porque este colegio estuvo 
sin órgano de control durante dos meses, en un momento estuvo el Director Ejecutivo, 
sin Gerente Financiero, sin contador y sin contralor y eso no se reconoce, al Ing. Pérez 
es muy difícil valorarlo, no sabe si es bueno o malo con el agravante también, porque 
estuvo con una situación familiar y disculpe que lo mencione, porque tuvo a su hija muy 
grave en el hospital con un cáncer terminal y nadie le dio ese espacio, solicita que lo 
disculpen que él se moleste pero es que eso es un poco de humanidad.  
 
Le pregunta al señor tesorero, en el fondo de mantenimiento en la página 23, dice que 
son ¢36.616.000 y cuando vamos a egresos dice que son ¢34.480.000, porque es esa 
diferencia de dos millones si todo tiene que pasar, como acuerdo de Asamblea.  
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Ing. Federico Villalobos, comenta que no son solo esos dos millones, que ellos han 
encontrado diferencias que no van a mencionar porque como lo dijo uno de los colegas, 
no tiene sentido, pero se han encontrado diferencias por uso del Excel y conste que 
esos datos vienen de la administración de más de ¢4 millones, cuando él expuso el 
proyecto de presupuesto, y le solicita a la Ing. Marleth Paniagua que le proyecte la 
lámina 62, porque dijo que esa era la propuesta de proyecto de presupuesto de la 
parcialidad de la Junta Directiva, lo que pasa es que él está aquí con la paz profesional 
para decirles que 4 personas revisamos número por número, con Excel y calculadora y 
sacamos más números de lo debido, él no está seguro si los otros cinco lo hicieron pero 
no está seguro, pero si ustedes quieren, él presentó este proyecto esta es la utilidad que 
el proyecto da: 

 
 
 
Ahora ustedes tienen la potestad y el presidente tiene la mayoría simple, pueden decirlo 
y él escoge el otro, repite que él no tiene problema porque tiene paz junto con los cuatro 
que revisaron el proyecto, para decirle que lo hicieron a conciencia y aun así faltaron 
datos en donde la administración tenía que hacerlo y no está el gerente administrativo 
para contestar, ahora la bola la tiene la Asamblea, él ya no más,  porque ya lo está 
diciendo que presentó lo que cuatro revisaron a conciencia y si estuvieran en sus 
zapatos, “tiene paz por lo que hicieron”. El presidente tiene potestad y son cinco, 
ustedes deciden, porque la diferencia en el ingreso, no puede haber ingreso, no puede 
haber ingresos mayores porque no vamos a inventar colegiados, no vamos a inventar 
¢9.500 colones por inventarlos, la realidad está triste para nosotros los colegiados, y él 
personalmente conoce mucha gente que está sin trabajo, si ellos inflan este ingreso, nos 
vemos el otro año para conversar porque no estamos seguros de lo que va a suceder, 
pero con los gastos si debemos ser responsables con esos gastos. La propuesta es la 
que lleva el CNS y que lleva implícito lo que haya que hacer con algún trabajador si hay 
que hacerlo. Le indica al Ing. Porras que son muchos millones lo que falta por revisar, y 
esto no es el lugar para revisar el presupuesto en detalle, podemos dar las 
generalidades y la Junta Directiva ya lo hizo. 
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Ing. Eugenio Porras, pregunta que en enero se habló de coadministración, y habló de 
subejecución y presentó un informe por aparte, pregunta al señor Tesorero que quisiera 
ver cómo está repartido el fondo de mantenimiento de filiales, aquí hay ¢18 millones. 
Quisiera que viéramos esos porque es algo que les está afectando a las filiales desde 
hace año, talvez el Ing. Jiménez no recuerda porque no se presentó en enero, pero les 
pide que se vea, les señala a las filiales tienen que definir pronto. 
 
Ing. José Ramón Molina, interviene e indica que van a parar las intervenciones para 
ver las mociones tal y como se había definido en un principio. Se solicita que el 
proponente de la moción venga al frente para explicarla y luego discutimos, dos a favor y 
dos en contra. 
 
Moción Nº2: “Proyecto Presupuesto aprobación”, presentada por el Ing. Gabriela Soto 
Jiménez: 
 

“Para Que se apruebe el proyecto de presupuesto en dos partes:   
1. Presupuesto general gastos fijos 
2. Proyecto aprobación, cancha y nuevos”. 

 
A favor: 
 
Ing. Gabriela Soto, explica que podemos tratar de hacer una de gastos fijos y los 
proyectos los podamos aprobar por aparte, que se pueda discutir en dos partes y luego 
cuando entramos a ver los proyectos, se van viendo los que ya están aprobados, el de la 
cancha y los proyectos que nuevos para tratar de balancear un poco el tema, no aprobar 
en su conjunto porque el presupuesto general de gastos fijos no puede quedarse sin 
discutir en cuanto a su criterio. 
 
Ing. Diego Pérez, aclara porque es importante para los colegiados, que hay un 
presupuesto de ingresos y gastos ordinarios que es lo que está tratando de esclarecer la 
Ing. Soto, y hay que separarlo totalmente de los proyectos, ninguno de estos proyectos 
está dentro del estado de resultados porque no son de gasto ordinario, por eso entiende 
que la propuesta va más en el sentido de enfocarnos primero en aprobar la propuesta de 
presupuesto, que lleva ingresos y gastos y decir se aprobó este presupuesto y después 
se somete a consideración cuales proyectos son los que van y cuáles no, de hecho esos 
proyectos se manejan en un presupuesto aparte que se llaman mejoras e inversiones, 
que pasaría si el Colegio no tiene contenido económico para hacer esos proyectos?  
Simple y sencillamente ni siquiera se plantean porque no hay dinero de donde hacerlos, 
esa es la explicación. 
 
En contra: 
 
Ing. Diego Aguirre, de acuerdo con lo que está diciendo el Ing. Pérez esta moción no 
va, porque ya está en el presupuesto, porque nosotros no vamos a aprobar algo que no 
tenga contenido presupuestario y la duda persiste porque hay dos presupuestos uno con 
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el CNS y otro CIAgro, uno positivo y otro negativo, entonces de donde se van a sacar los 
recursos para esos proyectos, no nos han explicado de manera detallada de donde, 
talvez si lo aclara por favor. 
 
Ing. Diego Pérez, explica que la parte de ingresos es una proyección, y todos los 
ingresos están derivados de la colegiatura tal y como lo explicó el señor Tesorero, y 
usted puede interpretar de donde derivan esos ingresos, la población real con que cerró 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos al 30 de setiembre del 2018, fueron 5.555 
colegiados, esa es población real, eso no quiere decir que la población real de un año 
vaya hacer la misma de otro año, por todas las variaciones que se dan. Se pidió una 
información de que cuanto es la cantidad de recibos en un año, se hizo una trazabilidad 
y un ejercicio muy sencillo, agarramos el consecutivo desde el Nº1, que fue el 1º de 
octubre y agarramos el consecutivo que terminó el 30 de setiembre, en el 2018 se 
registraron 74.712 recibos, entonces ya tenemos una base de ingreso, simplemente los 
ingresos se han variado según los criterios y los criterios pueden ser a favor o en contra, 
la propuesta puede ser que si contamos con una base real de ingresos porque no 
podemos ser o conservadores o poner una meta en decir que vamos a mejorar esos 
ingresos, la morosidad y la  recuperación y dar una justificación a la Asamblea que bien 
a los ingresos se le puede dar contenido al presupuesto, la otra vía es revisar los gastos 
y decidir que rubros se pueden modificar para poder justificar un presupuesto. El viene 
que empresa privada y hay presupuestos que están desajustados y cuando los 
presupuestos están desajustados se busca el contenido económico, sea a través de un 
préstamo o otra cosa para darle contenido a ese presupuesto o simplemente se les da 
una instrucción a la administración en decirles que si tienen un desajuste de un 5% 
tienen un año para manejar ese 5% y se le da seguimiento en la ejecución 
presupuestaria y es más, se le puede decir a la administración de que está aprobado un 
95% de ese presupuesto simplemente es decir buscar las opciones para tomar una 
decisión, pero el hecho de decir que por un justificante para decir que no se va aprobar 
un presupuesto, deben existir n cantidad de propuestas para que el presupuesto se dé, 
ya tuvimos una situación el mes anterior de que el presupuesto no se aprobó y eso pone 
al Colegio en una situación delicada, supongamos de que el Colegio no pueda dar un 
servicio, automáticamente el colegiado reclama, con todas las consecuencias que eso 
significa para el Colegio, entonces la parte de ingresos, nosotros hicimos una proyección 
en el presupuesto anterior de ¢1.134.000.00 y está fundamentada en esa población y 
tenemos trazabilidad de esa población y lo otro importante es que decidimos subir a la 
web, los estados de resultados de las dos versiones, ese es el centro de costo mayor del 
Colegio, es donde aterrizan todos los centros de costo del Colegio y a ese es el que hay 
que darle seguimiento a la ejecución presupuestaria, está la versión Nº6 que es el CNS y 
la versión Nº7 que es con la base CIAgro y el único rubro que hace la variación en los 
dos presupuestos es la partida de salarios y afines, nosotros debemos  hacer 
trazabilidad con los estados de resultados en el presupuesto que está haciendo en el 
colegio, la vez pasada en la Asamblea, se hizo un anuncio de que habían errores en la 
memoria, por supuesto que se puede dar un error en la memoria, porque hay un proceso 
de halar las fórmulas del presupuesto para establecer la memoria, pero si referenciamos 
a los estamos de resultados, no encuentra la diferencia de un centavo porque el estado 
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de resultados no ha variado, entonces los invita para que siempre se refieran al estado 
de resultados.   
  
Ing. Fernando Mojica, señala que nosotros no podemos seguir coadministrando con la 
parte de la administración, en este momento el único proyecto que está aprobado y bien 
justificado es la sala de Guápiles, desde el presupuesto anterior, los demás son un 
saludo a la bandera, el Ing. Castro lo dijo, entonces el señor Tesorero presentó, hay un 
déficit de ¢71 millones que el presidente le aclaró al Ing. Marco Chaves que es el 
presupuesto que se debía discutir porque nos vamos a meter con otras cosas, entonces 
ese presupuesto de  ¢71 millones es muy fácil de cerrar, se toma el acuerdo de que los 
¢500 en este momento van a la construcción se trasladen por un año a los ingresos para 
cubrir la parte salarial y la diferencia que tiene entendido, ¢500 por cinco mil y resto, son 
como ¢30 millones, nos faltan como ¢40 millones, entonces se cogen de plata que hay 
de los proyectos y que hay contenido que son aproximadamente como doscientos y 
resto en millones y lo aprobamos y nos vamos, pero concretemos que nos aclaren en un 
plazo determinado los arreglos que dice el Tesorero que no están claros. 
 
Ing. José Ramón Molina, le señala al Ing. Mojica que esa es la moción que él presenta, 
entonces somete a consideración la moción presentada por la Ing. Gabriela Soto. 
 
A FAVOR: 33 
EN CONTRA: 48 
ABSTENCIONES: 5 
 
Por lo tanto, se rechaza la moción por 48 votos 
 
Moción Nº3: “Política Salarial” presentada por la Ing. Patricia Jiménez. 
 

“Para 2019 se presente la política salarial del CIA sin más escusas, para esto 
que la comisión haga su propuesta en forma oportuna para que la Asamblea 
tenga clara esa política”  

 
Ing. Patricia Jiménez, comenta que más de la mitad del tiempo que se ha estado aquí 
hoy se ha discutido por política salarial y en realidad ella no conoce nada sobre la 
política salarial desde el 2007 que estuvo en la Junta Directiva, y se ha venido 
conversando sobre la política salarial, ella quiere saber ¿cuál es esa política salarial? 
Entonces para que haya un presupuesto que todos podamos entender y todas estas 
discusiones que hacemos, debemos tener una política salarial que todos lo conozcamos 
para poder apoyar el presupuesto. Puede que se presente en enero, pero debemos ver 
la política salarial. 
 
Ing. José Miguel Méndez, es vinculante que en el 2006 según entendió que esta 
Asamblea indicó que se tenía que usar el criterio de la Comisión Nacional de Salarios, 
ese es el presupuesto que se debe presentar no otro. 
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Ing. Javier Ramírez, para secundar el criterio que el compañero que acaba de exponer, 
cree que no se esta usando la palabra correcta, porque ahí dice política salarial y 
cualquiera que sea es política salarial, hay que definir cual política salarial es la que 
vamos a implementar, si ustedes leen abajo se complica más, cualquier política salarial 
que se quiera implementar, sin embargo, ya esta Asamblea decidió que se implementara 
una política salarial tomando como referencia el CNS, para poder tomar una decisión 
diferente a esa, hay que derogar o quitar lo que aprobó esta Asamblea que es soberana, 
hace varios años, si no, no se podría implementar otra cosa.  
 
Ing. José Ramón Molina, solicita que, por favor, las personas que hagan uso de la 
palabra que presenten el número para poder identificar a la hora de redactar el acta. Se 
procede a votar en este momento la moción presentada por la Ing. Jiménez. 
 
A FAVOR 22 
EN CONTRA 59 
ABSTENCIONES 5 
 
Por lo cual se rechaza la moción por 59 votos. 

 
Moción Nº4: “Presentar egresos de presupuesto Base CIAgro” presentada por el Ing. 
Leonardo Vargas Mendoza: 
 

“Presentar egresos de presupuesto base CIAgro, es necesario conocer los 
egresos del otro proyecto de presupuesto:  
 

Ing. Leonardo Vargas, explica que en este caso se está presentado solo el proyecto de 
presupuesto basado con el CNS, como si la política salarial ya estuviera implementada 
hoy en día, entonces posteriormente hay una incertidumbre de cuando se va a 
implementar esa política salarial entonces presentar una propuesta basada en el CNS, 
puede ser que se quede corto en la ejecución del próximo año. 
 
Ing. Gabriela Soto, comenta que parece que no se ha entendido, a los funcionarios 
viejos no se les puede tocar o cambiar la política porque ya tienen derechos adquiridos, 
y segundo para los nuevos según explicaron, ya se aplica esa política, entonces si se 
está haciendo, pero a los viejos no porque se tendrían que liquidar. Entonces si se 
implementó la política salarial diferenciada porque existe un impedimento legal para los 
empleados que tienen otras condiciones salariales que por asuntos legales no podrían 
ser modificados. Está en contra de la moción. 
 
Ing. Alvaro Solano, está en contra, indica que el Lic. Jiménez nos explicó muy fácil, 
existe la posibilidad de una liquidación parcial, eso existe, eso se dio en FONAFIFO, en 
empresas privadas como PIPASA, salió además en la Nación salió publicado que los 
gerentes de bancos en el Gobierno de Carlos Alvarado que pasen más de ¢9.5 millones 
van a tener que hacer una restructuración, nosotros no estamos diciendo que es quitar, 
que complicado es decir quitar, porque se van a indemnizar en la parte que van hacer 
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afectados, se sabe que eso no es grato, en realidad aquí se presentó el proyecto tal y 
como está, pero no se ha implementado, funciona del 2015 para acá, pero ningún 
empleado se ha visto afectado hasta ahora. 
 
Ing. José Ramón Molina, se acaba la discusión en este momento para someter la 
moción a consideración de la Asamblea.  
 
A FAVOR: 14 
EN CONTRA: 69 
ABSTENCIONES 6 
 
Se rechaza la moción por 69 votos. 
 
Moción Nº5: “Presentar egresos de presupuesto Base CIAgro” presentada por el Ing. 
Fernando Mojica: 
 

“Modificar el destino de los ¢500 para la construcción hacia el presupuesto 
laboral y aproximadamente ¢30 millones con la población actual y la diferencia 
de la partida del proyecto de construcción”  

 
A favor: 
 
Ing. Joaquín Bernardo González, menciona que, si le permiten mejorar la propuesta, si 
le parece, cree que en el informe que sale del monto de los ¢500, es muy cercano a los 
¢100 millones, esto es lo que generaría un año de cuotas, porque no se traslada 
eventualmente ese monto y se cubre el faltante total de los ¢71 millones y que no 
queden por ahí partidas buscando, eso no afectaría absolutamente nada y le daría 
contenido al presupuesto bajo el esquema CIAgro y el Colegio ahí verá que resuelve, 
pero tiene que resolver. Le pregunta al Ing. Mojica ¿si le parece? 
 
Ing. Fernando Mojica, señala que acepta la sugerencia del Ing. González porque ahí 
está esa plata sin proyecto entonces que lo hagan de esa manera, está de acuerdo. 
 
Ing. Diego Aguirre, indica que, a favor, manifiesta que nosotros tenemos un gran 
problema, y cree que esa propuesta que la secunda el Ing. González es viable por lo 
menos por un año y después que la Junta Directiva como lo indicó el Ing. Pérez, haga la 
propuesta con otros escenarios, pero no podemos seguir dando vueltas, de suerte de 
que en la cuota normal hay una parte para infraestructura, salgamos de esto, es una 
propuesta viable. 
 
Ing. José Ramón Molina solicita al Ing. Gonzalez que ayude con la redacción de la 
moción para que quede bien redactada y no se den confusiones después  
 
Ing. Joaquín Bernardo González, indica que sería trasladar de ese fondo especial para 
la remodelación del edificio hasta el monto que cubra el faltante del presupuesto bajo 
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concepto CIAgro, sería cubrir los ¢71 millones, ya en el otro presupuesto, tendrá que 
esta Asamblea analizar y revisar bajo que esquema se mantiene. Comenta que sería 
trasladar el destino de ese fondo especial para la remodelación del edificio, para cubrir el 
monto que sea necesario del presupuesto con base CIAgro 2018-2019, para cubrir los 
¢71 millones. 
 
En contra: 
 
Ing. Oscar Valladares, indica que hay una situación muy importante, en enero se dio  
una  comisión para resolver el problema salarial y no hicieron nada, su propuesta indica 
que está bien esa parte pero que en 6 meses, y que en 6 meses resuelvan la situación 
de CIAgro, ya es mucho, para que se les va a dar un año, si ya se les había conformado 
una comisión y fueron hasta los expresidentes y dicen que nadie llego o la Junta 
Directiva no los llamó, en este momento pide que se de 6 meses máximo para que 
resolver, porque no es justo tener a los empleados ni a los colegas que están sin trabajo 
en estos problemas, por una situación como esta y que no salga algo a mano. Tienen 6 
meses de libertad para trabajar eso, pero no más. 
 
Ing. Ronald Ávila Pérez, está preocupado por la moción porque la vida útil de las 
construcciones de este Colegio ya se terminó desde hace años y tenemos que 
reconstruir y de donde vamos a agarrar plata para construir o reconstruir obras nuevas o 
lo que tenemos, esa es su duda? 
 
Ing. Javier Ramírez, explica que el Ing. González participó para mejorar la propuesta 
del Ing. Mojica, indica que es muy importante porque el Ing. Ávila ha mencionado algo 
importante, cree que cuando un o ahorra plata en algún lugar de la casa, es para 
atender cualquier necesidad para poder seguir adelante, esta plata de la cuota de ¢500 
para infraestructura, que gracias a Dios hoy se va un poco más satisfecho, más que las 
veces anteriores, ya sabemos donde está, ya la encontramos, pero hay algo que le 
preocupa y le encanta que esta Asamblea resuelva de esa forma, por supuesto que 
apoya cubrir ese monto que nos hace falta con esa plata que nosotros mismos 
aportamos y nos lo van a seguir sacando varios meses más y hay unos que no lo 
sienten porque se lo capan en las cuentas bancarias, pero cuando uno se lo saca de la 
bolsa duele un poco más, si uno anda en alguna situación económica difícil, es muy 
sencillo, y comenta que la Filial Huetar Norte hoy nos caparon presupuesto para pagar 
buseta y tuvimos todos, que buscar cómo llegar hoy a la Asamblea, el presupuesto de 
transporte de la Filial fue capado y podríamos y recomienda a la Junta Directiva, 
sustentar esos gastos que son necesarios para que financien esos gastos, si hay plata y 
cosas con prioridades por hacer de esa forma solventarlas. 
 
Ing. José Ramón Molina, solicita presentar la moción y es leída por la Ing. Urbina: 

 
“Trasladar del destino de la Reserva Especial para la construcción del 
edificio, para cubrir el monto que sea necesario del déficit de presupuesto 
con base CIAgro 2018-2019. 
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Ing. Joaquín Bernardo González Cornejo, señala que este acuerdo deroga el anterior. 
  
Ing. José Ramón Molina Villalobos, indica que si la moción pasa hay que derogarlo, 
para que quede ahí que se está derogando el acuerdo anterior por esa moción. 
 
Ing. Diego Aguirre, señala que solo por ese monto. 
 
Ing. José Ramón Molina Villalobos, manifiesta que en realidad no se deroga, se 
modifica el acuerdo y se somete a consideración la moción. 
 
A FAVOR: 64 
EN CONTRA: 14 
ABSTENCIONES 1 
 
Por lo cual se aprueba la moción y se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº2 

Se acuerda trasladar el destino de la Reserva Especial para la 
construcción del edificio, para cubrir el monto que sea necesario del 
presupuesto base CIAgro 2018-2019, que corresponde a un monto de 
¢71.232.950,28. 

Aprobado por mayoría y en firme 
 
Ing. José Ramón Molina, menciona que no ha levantado aun la sesión porque hay dos 
cosas por aprobar antes, los gastos que se han hecho en el mes que estuvimos sin 
presupuestos y que el Ing. Pérez lo tiene en una presentación y unas mociones que se 
están solicitando. 
 
Moción Nº6: “Moción de Orden Presupuesto” presentada por el Ing. Miguel Castro: 
 

“Que no se implemente los ¢250 millones para la remodelación del edificio 
CIA, hasta que no se presente ante la Asamblea el proyecto respectivo para 
su aprobación”.  

 
Ing. Miguel Castro, indica que él quiere hacer una aclaración primero, que el Ing. Mojica 
dijo que los ¢250 millones vienen de fondo de los ¢500 colones y eso no es cierto, 
entonces para que tengamos claro eso, entonces hacer una memoria rápida de los 
gastos que se hicieron por ¢33 millones y que quedan por ahí aproximadamente ¢90 
millones, entonces la preocupación es que se presupuestó ¢250 millones para un 
proyecto que nadie ha visto y en el cuadro anterior se gastaron y que no eran para un 
proyecto previo, si no que era para que un proyecto que lo tenia que ver la Junta 
Directiva y lo aprobada la Asamblea pero nunca se hizo, entonces estamos votando ¢33 
millones porque eso nunca se hizo de los ¢500, para que lo tengamos muy claro 
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entonces quisiera que ese proyecto de los ¢250 millones no se ejecute hasta que no 
tengamos un proyecto bien claro. 
A FAVOR  67 
EN CONTRA  10 
ABSTENCIONES  2 
 
Por lo tanto, se aprueba y se acuerda: 
 
ACUERDO Nº3 

 “Se acuerda que no se implemente los ¢250 millones para la remodelación 
del edificio CIA, hasta que no se presente ante la Asamblea el proyecto 
respectivo para su aprobación”.  

Aprobado por mayoría y en firme 
 
Ing. José Ramón Molina, indica que se procederá a votar el presupuesto con base 
CIAgro, con el proceso que fue propuesto por el Ing. Fernando Mojica.  
 
Moción Nº7: “Presupuesto” con la modificación que se hizo según el acuerdo Nº2 de la 
sesión, de esta Asamblea Nº157-2018” 
 

“Aprobación del Presupuesto para el periodo 2018 – 2019 base CIAgro, con 
el proceso que fue propuesto por el Ing. Mojica, y que fue aprobado, como 
acuerdo Nº2, de esta Asamblea Nº157-2018”.  

 
A FAVOR  66 
EN CONTRA  10 
ABSTENCIONES  3 
 
Se comenta que hay unos colegiados que no lograron votar por un error en el sistema de 
ellos. 
 
Ing. José Ramón Molina, consulta que, si la Asamblea desea, se vuelve a votar el 
presupuesto de nuevo. 
 
A FAVOR  65 
EN CONTRA  13 
ABSTENCIONES  2 
 
Por lo tanto, se aprueba el presupuesto y se acuerda lo siguiente:  
 
ACUERDO Nº4 

 “Se acuerda aprobar el Presupuesto presentado para el periodo 2018 – 
2019 con base CIAgro, con el proceso propuesto en el acuerdo Nº3 de la 
Asamblea Nº157-2018”.  

Aprobado por mayoría  
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Moción Nº8: “Se propone que todos los acuerdos de Asamblea General sean en firme”. 
 
A FAVOR  65 
EN CONTRA  3 
ABSTENCIONES  5 
 
Por lo tanto, se acuerda:  
 
ACUERDO Nº5 

 “Se acuerda que, a partir de ahora en adelante, todos los acuerdos tomados 
por la Asamblea General sean en firme”.  

Aprobado por mayoría y en firme 
 
Ing. José Ramón Molina solicita aprobar los gastos que se han incurridos desde el 
proceso que se ha estado sin presupuesto, y se procede a votar. 
 
A FAVOR  56 
EN CONTRA  10 
ABSTENCIONES  7 
 
Por lo tanto, se acuerda  
 
ACUERDO Nº6 

 “Se acuerda aprobar todos los gastos incurridos por el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica en el mes de Octubre 2018, antes de 
ser aprobado el presupuesto 2018-2019”.  

Aprobado por mayoría y en firme 
 
Ing. Marco Chaves, para efectos de actas dejar manifiesta su preocupación de lo que 
ha sucedido, esto que hemos aprobado, lo que estamos es tapado un hueco de un error 
y una circunstancia que es inaceptable que ocurra en una Junta Directiva, si hacer 
juzgamientos, le parece que es preocupante y ojala que esto no vuelva a suceder, 
porque en los 39 años que tiene de estar en las Asambleas del Colegio nunca ha visto 
algo parecido, es simplemente tapar un hueco financiero por las razones que fueran 
pero no había justificación alguna porque eso se tenía que resolver en Junta Directiva. 
 
Se concluye la sesión por parte del señor Presidente a la 12:59 p.m.  
 
 
 
 
Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos      Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce  

            Presidente                     Secretario 
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Acta As. Gen. Ext. 157-03 noviembre 2018/*Ribr 
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ANEXO Nº1 
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ANEXO Nº2- Memoria Versión Nº6 (aprobado) base CIAgro 
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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 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 Méndez Rodríguez 

 
Fiscal     Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Himno Nacional 

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

 
3. 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 03 de noviembre 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. Conocimiento, análisis y discusión del Presupuesto para el periodo 2018 –2019. 

3. 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 26 de octubre 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. Alexandra Urbina Bravo  
                 Presidente      Prosecretaria 
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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 ¢ 1 054 652 168,55 en ingresos y un disponible para 
ejecución de ¢1 319 926 040,55 que incluye un saldo contable de ¢265 273 872,00 al 30 
de setiembre del 2018. 
 
Para la elaboración de la misma, se han tomado como referencias: 

a) Organigrama (en proceso de revisión) 

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 setiembre del 2018 

g) La ejecución presupuestaria al cierre de setiembre 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. 
 



 

279 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157/2018                     FECHA: 03/11/2018 
 

 

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. 
 
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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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 setiembre del 2018.  

 
Los supuestos del presupuesto se describen a continuación: 
 

• La colegiatura se calcula sobre una población promedio mensual activa de 5 318 

colegiados que pagan una cuota diferenciada mensualmente, según su condición. 

 

• Una morosidad estimada de un 12% con respecto a los ingresos esperados. 

 

• Una recuperación de períodos anteriores del 7.3% con respecto a los ingresos 

esperados. 

 

• La planilla está establecida con la base real de los salarios actuales del Colegio 

conocida como base CIAgro y consolida las cargas sociales. 

 

• La remuneración del Colegio incluye el salario, los pluses y los bonos. 

 

• La planilla considera un incremento salarial de 3.5% para aplicar a inicios del 2019. 

 

• La panilla considera una contingencia de incremento salarial de 1.5% para aplicar 

en julio del 2019. 

 

• La planilla considera la contratación al tiempo completo del Gerente Administrativo 

Financiero y del Contralor Interno del Colegio. 

 

• La planilla considera un ajuste adicional de medio tiempo para los puestos de tres 

administradores en las filiales (plazas a tiempo completo). 

 

• La planilla considera un ajuste adicional de medio tiempo para el puesto de 

misceláneo de limpieza y mantenimiento de instalaciones para ser utilizado en el 

mantenimiento de zonas verdes. 

 

• La planilla contempla la contratación de un Encargado(a) Adjunto(a) de la Gestión 

de Cobro con mayor nivel académico (Bachiller Universitario) en sustitución de dos 

Gestoras de Cobro de nivel Técnico Medio. 
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• Se considera un incremento al 5% en el fondo de capacitaciones, según acuerdo 

N°1 de Asamblea General N°154: “Se aprueba cambiar en el rubro de presupuesto 

de capacitación del 2% al 5% y este sea financiado por el superávit de ¢370 

millones del periodo presupuestario 2017-2018”. 

 

• Se estima un incremento del 1.3% en los ingresos generales del Colegio. 

 

• Se estima un incremento del 28.0% en los gastos generales del Colegio. 

 

• Se contempla una contingencia legal de ¢12 000 000,00 (40% de la estimación 

total de ¢30 000 000) para el periodo 2018-2019. 

 

• Los bonos están presupuestados hasta diciembre, a partir de enero se mantienen 

solo los que se indican en la política salarial. 

 

• Las inversiones en mejoras y activos se pueden ver en cada centro de costo, pero 

se encuentran incluidos en el balance para proyectos. 

 

• Se elimina el cobro en los ranchos y se reduce en un 50% el costo de alquiler de 

los salones, como beneficio para los Colegiados activos. 

 
A continuación, se muestra la forma de cómo se distribuye la cuota de colegiatura: 
 

Cuadro N°1 
Distribución de la cuota de colegiatura 

 

Distribución cuota colegiatura % 
Monto 
actual 

colones 

 

1. Para gastos operativos  64.74 6 150  

2. Para fondos especiales  35.26 3 350  

a. Fondo de Mutualidad y Subsidios 20    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 5    475 

Total   100 ¢ 9 500  
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INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2018 – 2019 

 
A continuación, se detallan los ingresos presupuestados en sus diferentes fuentes para el 
periodo 2018-2019 

Cuadro N°2 
Detalle de Ingresos Generales para el periodo 2018-2019 

 

 INGRESOS 

 

 GENERALES 

 

 FONDO DE OPERACION 

 

4-01-01-001-000 Fondo Operativo 64,74%  414 907 249,07  

4-01-02-000-000 Bono De Construcción  10 500 000,00  

4-01-03-000-000 Servicios Al FMS  12 316 408,35  

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  34 673 694,71  

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  38 020 000,00  

4-01-19-000-000 Alquileres Salones (Oficinas Y Otros)  6 920 000,00  

4-01-21-000-000 Alquiler De Ranchos  1 600 000,00  

4-01-25-000-000 Alquiler Instalaciones Deportivas  67 200 000,00  

4-01-35-000-000 Derechos De Incorporación  12 690 000,00  

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%)  12 724 898,93  

4-01-43-000-000 Fondo Mant. Infraestructura De Filiales (2.81%)  17 879 076,86  

4-02-03-000-000 Área Capacitación (5%) 30 073 570,99 

  Total Ingresos ¢1 054 652 168,55 
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A- Ingresos por Cuotas y Registros 

 
1. Por cuotas de Colegiatura        ¢ 633 422 574,00 

 
Se compone de ¢ 587 361 896,00 de cuotas colegiatura del período, más ¢46.060.678,00 
de recuperación de periodos anteriores. La distribución de esos recursos se muestra en el 
cuadro N°5. 

 
Para la determinación de los ingresos correspondientes a las cuotas de colegiatura, es 
necesario usar como referencia la población cotizante anual.  

 
En el cuadro siguiente se presenta la distribución de la población del período 2018-2019. 

 
 

Cuadro N°3 
Conformación de la población del Colegio durante el período 2018-2019 

 

Cotizantes Recibos Anuales 
Monto 

de 
Recibo  

Pagan Cuota Exonerada por Desempleo y 
Subempleo 

1062 
2 850 

Pagan Cuota Normal 58 890 9 500 

Pago Anual 5592 9 500 

Pago Semestral 1590 9 500 

Fuera del País 533 1 900 

Exonerados por situación especial (Enfermedad) 199 1 900 

Exonerados de la cuota F.M.S. 4652 7 600 

Totales 72 518   

Morosidad 12,00%  

Total Esperado 5 318  

 
 
Tomando esa información como referencia y distribuyéndola según los porcentajes 
presentados, se genera el aporte esperado por concepto de cuotas de colegiatura. 
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Cuadro N°4 
Aporte esperado de las cuotas según población cotizante 

 

Cotizantes 
Nº 

Colegiados 
Promedio 

Monto 
Cuota 

100% 

Pagan Cuota Exonerada por 
Desempleo y Subempleo 

 
1062 2 850 3 026 700,00 

Pagan Cuota Normal 58 890 9 500 559 455 000,00 

Pago Anual 5592 9 500 53 124 000,00 

Pago Semestral 1590 9 500 15 105 000,00 

Fuera del País 533 1 900 1 012 700,00 

Exonerados por situación especial 
(Enfermedad) 

199 
1 900 378 100,00 

Exonerados de la cuota F.M.S. 4652 7 600 35 355 200,00 

Totales 72 518   ¢667 456 700,00 

Menos Morosidad 12,00%   80 094 804,00 

Más recuperaciones 
 

  46 060 678,00 

Total a recaudar     ¢633 422 574,00 
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Cuadro N°5 
Distribución del recurso originado en cuotas de colegiatura en colones, para el período 2018 - 2019 

Activos 
Nº 

Colegia- 
dos  

 Monto 
Cuota 

FMS 
F.Mant. 

Sede 
Capacita- 

ción 
Filiales 

F. Mant 
Infra 

Filiales 

Fondo 
Operativo 

Totales 

y Cotizantes 
 

 20% 5.45% 5.00% 2.00% 2.81% 64.74% 100% 

Pagan Cuota exonerada 
por Desempleo y 
Subempleo 

  
2 017 800 0 0 0 0 1 008 900 3 026 700 

Pagan Cuota Normal 1062 2 850 111 891 000 30 490 298 27 972 750 11 189 100 15 720 686 362 191 167 559 455 000 

Pago Anual 58 890 9 500 10 624 800 2 895 258 2 656 200 1 062 480 1 492 784 34 392 478 53 124 000 

Pago Semestral 5592 9 500 3 021 000 823 223 755 250 302 100 424 451 9 778 977 15 105 000 

Fuera del País 1590 9 500 1 012 700 0 0 0 0 0 1 012 700 

Exonerados por 
situación especial 
(Enfermedad) 

533 1 900 378 100 0 0 0 0 0 378 100 

Exonerados de la cuota 
F.M.S 

199 1 900 0 2 407 689 1 767 760 883 880 1 240 968 29 054 903 35 355 200 

Totales 72 518   128 945 400 36 616 467 33 151 960 13 437 560 18 878 888 436 426 425 667 456 700 

Menos                   

Morosidad Acumulada 12%   15 473 448 4 393 976 3 978 235 1 612 507 2 265 467 52 371 171 80 094 804 

Subtotal     113 471 952 32 222 491 29 173 725 11 825 053 16 613 421 384 055 254 587 361 896 

Más 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     
¢123 164 
084 

¢34 673 
695 

¢30 073 
571 

¢12 724 
899 

¢17 879 
077 

¢414 907 
249 

¢633 422 
574 
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1. INGRESOS DE LA FISCALIA 

 
1.1 INGRESOS POR REGENCIAS AGROPECUARIAS   ¢ 139 394 080,00 
 
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 N°6 

Recurso originado en cuotas de Regencias Agrícolas 
 

Categoría 
Número de 
regencias 

Cuota/mes Gran total (¢) 

A 445 14 000 74 760 000,00  

B 23 28 000 7 728 000,00 

C a la H 525 10 63 000 000,00 

Total     145 488 000,00 

Menos 12% morosidad     13 093 920,00  

Subtotal     132 394 080,00 

Más recuperación de 
períodos anteriores y 
nuevos regentes 

    7 000 000,00  

Gran total 993    ٕ ¢139 394 080,00 

 
Nota: El cálculo se efectuó con el número de regentes existentes al 20/04/2018. 
 
1.2 INGRESOS POR CANON DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS SIN 

AUMENTO DE CANON                       ¢ 62 045 000,00 

 
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. 
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Cuadro N°7 

Ingresos por Canon de Establecimientos Agropecuarios 
 

Categoría N° Establecimiento Canon / año (¢) Total / año (¢) 

A 463 65 000 30 095 000,00 

B 23 250 000 5 750 000,00 

C a la H 524 50 000 26 200 000,00 

TOTAL 1010  ¢62 045 000,00 

 
1.3 INGRESOS POR OTROS REGISTROS MANTENIENDO CUOTAS ACTUALES 

                  ¢ 19 750 000,00 

 
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.  

Cuadro N°8  
Ingresos por Otros Registros Manteniendo Cuotas Actuales 

 

Registro N° personas Cuota / año (¢) Total / año (¢) 

Peritos - Tasadores 240 50 000 12 000 000,00 

Aviación agrícola 70 50 000 3 500 000,00 

Idoneidad/Investigación 50 50 000 2 500 000,00 

Compañías consultoras 25 70 000 1 750 000,00 

Total 385  ¢19 750 000,00 

 
Nota: Calculado con el número de personas inscritas en cada registro al 20/04/2018. 
 
1.4 INGRESOS POR REGENCIAS FORESTALES MANTENIENDO CUOTAS 
ACTUALES                ¢ 100 360 000,00 
 
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: 
 

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 de los que 

se han recibido en el I semestre del periodo 17-18 
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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: 

 
Gráfico N°1 
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Cuadro N°9 
Proyección de Ingresos por Regencias Forestales 

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 

 
1.5 INGRESOS POR IMPUESTO FORESTAL         ¢ 9 656 000,00 
 
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: 
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Cuadro N°10 
 

 
Ingresos por impuesto forestal 

Mes de ingreso Ingresos (¢) 

Diciembre 2019 2 414 000,00 

Marzo 2019 2 414 000,00 

Junio 2019 2 414 000,00 

Setiembre 2019 2 414 000,00 

TOTAL ¢9 656 000,00  

 
Cuadro N°11 

Resumen de Ingresos por Asuntos Forestales 
 

CONCEPTO DE INGRESO MONTO (¢) 

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 

 
1.6 OTROS INGRESOS FISCALIA                  ¢ 20 100 000,00 
 
Se proyectan los ingresos por confección de constancias y venta de formularios, 
según el comportamiento de estos conceptos a abril del 2018: 

Cuadro N°12 
Otros Ingresos de Fiscalía 

Concepto Cantidad Cuota (¢) Total / año (¢) 

Constancias 1 700 3 000 5 100 000,00 

Venta de formularios   15 000 000,00 

Total   ¢20 100 000,00 
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Cuadro N°13 
Resumen de Ingresos Proyectados por Fiscalía  

Periodo Octubre, 2018 – Setiembre, 2019 
 

CONCEPTO MONTO (¢)  

Regencias Agropecuarias 139 394 080,00 

Canon establecimientos 62 045 000,00 

Peritos tasadores 12 000 000,00 

Aplicación aérea 3 500 000,00 

Idoneidad para investigación 2 500 000,00 

Compañías consultoras 1 750 000,00 

Regencias Forestales 82 205 505,00 

Ampliaciones de formularios 18 154 495,00 

Impuesto Forestal 9 656 000,00 

Venta de formularios 15 000 000,00 

Constancias 5 100 000,00 

TOTAL ¢351 305 080,00 

 
 
1.7 DERECHOS DE INCORPORACION    ¢23 190 000,00 
 
Se proyecta la incorporación de 300 nuevos colegiados quienes pagan una cuota de 
incorporación de ¢77 300 00 distribuida así:  

 
Cuadro N°14 

Distribución Cuota de Incorporación 
 

Concepto Monto (¢) 

Bono de construcción ¢35 000,00 

Derechos de Incorporación ¢42 300,00 

Total  ¢77 300,00 
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Cuadro N°15 
Distribución de Derechos de Incorporación 

Concepto Monto (¢) 

Primera cuota de colegiatura  ₡9 500,00 

Cuota Proyecto Construcción ¢500,00 

Cuota extraordinaria FMS ¢1 900,00 

Juramentación (**) ¢25 000,00 

Derecho incorporación (**) ¢3 000,00 

Carné de colegiado (**) ¢2 400,00 

Total ₡42 300,00 (*) 
 
 
(*) 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 300 nuevos miembros, los 
siguientes resultados: 

Cuadro N°16 
Recurso Originado en Derecho de Incorporación 

 

Concepto Monto (¢) 

Cuota Juramentación (300 x 25 000) 7 500 000,00 

Cuota Derecho incorporación (300 x 3 
000) 

900 000,00 

Carné de colegiado (300 x 2 400) 720 000,00 

Total  ¢9 120 000,00 

 
Bono de Construcción               ¢ 10 500 000,00 
Corresponde al recurso originado en las cuotas de incorporación pagados por los 
300 nuevos miembros, con una tarifa de ¢35 000 c/u, según el siguiente calculo: 
 

Cuadro N°17 
Recurso Originado en Bono de Construcción 

 

Concepto Monto (¢) 

Bono Construcción (300 X 35 000) ¢10 500 000,00 

  

 
 
 
 
 
 



 

293 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157/2018                     FECHA: 03/11/2018 
 

 

B- Administrativos y Financieros del Colegio  ¢25 168 408,35 

 
Servicio de Administración y cobranza al FMS               ¢ 12 316 408,35 
  
10% del ingreso por cuotas del FMS. Según los cálculos efectuados en el cuadro 
N°5, al FMS le corresponde el 20% de la cuota colegiatura. Esa cifra bruta es de 
¢129.295.308,00  
Ingresos Financieros                    ¢ 12 852 000,00 

 

C- Ingresos ventas de literatura y formularios  ¢15 480 000,00 

 
Se compone de los recursos originados en Venta de literatura ¢480 000,00 y 
Formularios pre- impresos, ¢15 000 000,00 para la Fiscalía y en los puntos de venta 
que posee la organización en las Filiales.  
 

Cuadro N°18 
Recursos Proyectados en Actividades Comerciales (¢) 

 

Concepto/Área Administración 
Ejercicio Sede Total 

Profesional Caribe  

Venta de Literatura 380 000 0 100 000  ¢480 000,00 

Venta de Formularios 0 15 000 000   ¢15 000 000,00 

Totales ¢380 000 ¢15 000 000 ¢100 000  ¢15 480 000,00 

 
Venta de literatura                          ¢ 480 000,00 
Corresponde a las ventas de libros y se calcula con base en lo ejecutado en el 
periodo anterior. 
 
Venta de formularios                    ¢ 15 000 000,00 
Corresponde a los formularios preimpresos, que se les vende a los colegiados, 
calculado con fundamento en el comportamiento del año anterior. Fiscalía 
¢15 000 000,00.  
 
 

D- Ingresos por alquiler de salones y afines        ¢16 120 000,00 
 
Alquiler de salones e instalaciones         ¢ 6 920 000,00 
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                     ¢9 200 000,00 
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E- Ingresos de la Sede Recreativa         ¢68 800 000,00 

 
Alquiler Instalaciones Deportivas Sede Central                 ¢ 67 200 000,00 
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              ¢1 600 000,00 
Corresponde al ingreso proveniente del alquiler de los seis ranchos en la Sede 
Central y las instalaciones de la Filial Brunca. 
 
 

G- Otros Ingresos              ¢ 10 120 000,00 

 
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. 
 
 

H- Distribución de Ingresos para Fondos Especiales     

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

Cuadro N°19 
Distribución de Ingresos por Fondos Especiales 

 

Fondos Especiales Monto (¢)

Fondo de Capacitación 5% 33 151 960,00

Fondo de Mantenimiento 5.45% 36 616 467,12

Fondo especial filiales 2.0% 13 437 560,00

Fondo Mant. Infraest. Filiales 2.81% 18 878 887,92

Total 102 084 875,04  
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Cuadro N°20 
Resumen de la distribución de los Ingresos Proyectados por  

Áreas para el periodo 2018-2019 
 

Área Ingreso Monto

1)     Fondo Mutualidad y Subsidios 123 164 083,53

2)     Órganos de Gobierno               91 333 759,98 

Asambleas Generales y Juntas Directivas 91 333 759,98   

3)     Fiscalía Ejecutiva             354 489 297,86 

Fiscalía Ejecutiva 354 489 297,86 

4)     Dirección Ejecutiva             141 589 314,43 

Dirección Ejecutiva 29 045 142,47   

Comunicación 37 683 711,22   

Departamento de Recursos Humanos 18 866 889,75   

Capacitación 55 993 570,99   

5)     Gerencia Adm. Financiera             340 283 182,03 

Gerencia Administrativa 130 156 266,93 

Departamento de Mantenimiento 69 903 862,24   

Centro Social Recreativo 110 348 147,64 

Tecnologías Información 29 874 905,22   

6)     Filiales y Sedes             126 956 614,25 

Filial Caribe 33 959 307,53   

Filial Brunca 31 796 089,19   

Filial H. Norte 34 722 339,47   

Sede Chorotega 26 478 878,07   

Gran Total de Ingresos 1 054 652 168,55         
 

 

 

EGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2018 – 2019 
 
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). 
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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              ¢ 1 125 885 119,28 

 

A- Salarios y Afines                 ¢ 648 348 566,20 

 
En el siguiente cuadro se presenta la planilla total del Colegio que incluye Salarios, 
Cargas sociales, bonificaciones, aguinaldos, vacaciones, aporte asociación, auxilio 
cesantía e incentivos ajustados según la base CIAgro. Dicha planilla equivale a la 
suma de ¢ 648 348 566,20. 
 
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 N°21 
PLANILLA TOTAL DEL COLEGIO  PERIODO 2018-2019 

 

Salarios Pluses Bonos CCSS AGUINALDO ASOCIA
AUXILIO 

CESANTÍA
VACACIONES TOTAL

26,34% 8,33% 5,33% 3,00% 4,16% 47,16%

Asambleas Generales 0 0 0 0

Junta Directiva 14 591 944,15     5 903 144,38     -                     5 396 356,81     1 707 240,88   1 092 388,22    614 852,66         852 595,68          30 158 522,78      

Fiscalía Ejecutiva 106 479 482,21   79 214 053,49   14 146 997,35   54 896 830,76   17 768 662,72 11 369 384,43  6 399 278,29      8 873 665,90       299 148 355,16    

Dirección Ejecutiva 7 959 366,33       5 173 588,12     -                     3 457 906,91     1 093 975,11   699 986,47       393 988,63         546 330,91          19 325 142,47      

Comunicación 16 854 839,19     3 613 800,00     1 720 308,89     5 957 643,08     1 884 814,54   1 206 009,78    678 804,76         941 275,93          32 857 496,16      

Recursos Humanos 8 041 965,23       2 123 483,52     1 040 147,04     2 950 433,37     933 426,13      551 420,23       336 167,87         466 152,79          16 443 196,18      

Capacitación 6 988 908,16       6 083 165,49     899 101,20        3 678 610,34     1 163 798,87   744 663,62       419 135,25         581 200,87          20 558 583,79      

Gerencia Administrativa 58 980 155,77     10 923 530,60   1 928 500,41     17 530 404,53   5 145 080,92   3 292 110,60    1 852 970,32      2 569 452,17       102 222 205,33    

Dpto Mantenimiento 15 313 292,62     207 672,00        -                     4 086 669,98     1 292 896,35   827 267,41       465 628,94         645 672,13          22 839 099,44      

Sede Social, Recreativa 14 084 993,24     688 422,00        484 435,16        3 357 526,38     1 062 217,80   679 666,37       382 551,43         530 471,32          21 270 283,71      

Tecnologías de Información 7 959 366,33       1 830 654,26     -                     2 095 701,16     663 015,22      424 234,23       238 780,99         331 109,64          13 542 861,81      

Caribe 12 612 532,58     1 629 563,04     772 240,91        3 953 274,81     1 250 694,23   800 264,14       450 430,10         624 596,40          22 093 596,20      

Brunca 11 326 912,71     921 174,00        577 776,11        3 383 654,96     1 070 484,08   684 955,60       385 528,48         534 599,49          18 885 085,44      

Huetar Norte 10 940 992,02     287 652,00        -                     2 973 074,07     940 588,95      601 841,43       338 747,52         469 729,90          16 552 625,88      

Chorotega 6 701 408,04       1 171 326,00     458 106,62        2 301 108,64     727 999,81      465 815,00       262 184,81         363 562,93          12 451 511,85      

Total planilla 298 836 158,58   119 771 228,90 22 027 613,69   116 019 195,81 36 704 895,60 23 440 007,53  13 219 050,04    18 330 416,05     648 348 566,20    

FILIALES Y SEDES

Área

ORGANOS DE GOBIERNO

FISCALIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ADMINISTRATIVA
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1) Salarios          ¢ 298 836 158,58 

 

Para el cálculo de los salarios se toma como referencia los salarios base del 
CIAGRO.  
 
2) Pluses salariales        ¢ 119 771 228,90 

 

 
 
3) Bonos           ¢ 22 027 613,69 
Se contempla el Salario Escolar Patronal y el ahorro al trabajador. 
 
 
4) CCSS (26.34%)        ¢ 116 019 195,81 

  

Se calcula un 26.34 % sobre los salarios reportados a la CCSS. 
 
 
5) Aguinaldo (8.33%)           ¢ 36 704 895,60 

 

Corresponde a un 8.33% sobre el rubro salarios.  
 
6) ASOCIA (5.33%)          ¢ 23.440.007,54 
Corresponde al 5.33% sobre el total de salarios, que el Colegio aporta a la 
Asociación Solidarista de Empleados.  
 
7) AUXILIO CESANTÍA (3%)                  ¢ 13 219 050,04 
 
8) VACACIONES (5.33%)          ¢ 18.330.416,05 
 
La planilla actual está distribuida de la siguiente manera: 

Salarios     ¢298 836 158,58  
Pluses salariales   ¢119 771 228,902 
Salario Escolar Patronal    ¢14 097 672,766 
Ahorro al Trabajador      ¢7 929 940,931 

     Total Planilla               ¢440 635 001,18 
 
En el siguiente cuadro se representan todas las partidas de gasto del presupuesto, 
llaman la atención la partida de salarios y afines. 
 
Entre las partidas más importantes se encuentran la de servicios profesionales con 
un monto de ¢56 180 060,00. Esta partida contiene los gastos de asesoría legal, 
consultores, auditoría externa, entre los más importante. 
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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 es la seguridad y vigilancia de 
sede central con un monto de ¢42 480 000,00. 
 
En la partida de gastos de comisiones y descuentos se proyecta un monto de       
¢39 800 000,00 que obedece a comisiones bancarias por datáfonos, por 
administraciones de cuentas bancarias y a las gestiones de cobros por descuentos 
por pagos adelantados en cuotas de colegiatura anuales y semestrales.  

 
Se adjunta el detalle de las cuentas de gastos, mismas que están debidamente 
justificadas en el centro de costo de cada área y en el PAO. 
 
 

Cuadro N°22 
Detalle de Gastos del Presupuesto 2018-2019 

 

   

5-01-01-000-000 Salarios  418 607 387,48  

5-01-02-000-000 Cargas Sociales 26,33%  116 019 195,81  

5-01-03-000-000 Aguinaldo 8.33%  36 704 895,60  

5-01-04-000-000 Aporte Asociación Emp. CIAgro 5,33%  23 440 007,53  

5-01-06-000-000 Salario escolar patronal  13 219 050,04  

5-01-07-000-000 Ahorro Al Trabajador  14 097 672,77  

5-02-00-000-000 SERVICIOS PROFESIONALES 
 

5-02-01-000-000 Servicios Profesionales 51 160 060,00 

5-02-03-000-000 Auditoría Externa  4 000 000,00  

5-02-04-000-000 Honorarios Profesionales  9 600 000,00  

5-02-05-000-000 Consultores  8 500 000,00  

5-03-00-000-000 ATENCION RECURSO HUMANO 
 

5-03-01-000-000 Servicio Al Recurso Humano  4 064 999,96  

5-03-02-000-000 Capacitación Recurso Humano  4 760 000,00  

5-04-00-000-000 SERVICIOS PUBLICOS 
 

5-04-01-000-000 Servicio Teléfono  7 582 000,00  

5-04-02-000-000 Servicio Electricidad  17 360 000,00  

5-04-03-000-000 Servicio Agua  10 740 000,00  

5-04-04-000-000 Gastos de oficina  3 420 000,00  
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5-04-05-000-000 Servicio Internet  6 035 660,00  

5-05-00-000-000 GASTOS GENERALES DE OFICINA 
 

5-05-01-000-000 Papelería Y Útiles De Oficina  4 085 000,00  

5-05-02-000-000 Impresos En General  13 420 000,00  

5-05-03-000-000 Costo de Venta Literatura  3 500 000,00  

5-06-00-000-000 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 
 

5-06-01-000-000 Materiales de aseo y limpieza 5 681 999,96 

5-07-00-000-000 KILOMETRAJE Y VIATICOS 
 

5-07-01-000-000 Kilometraje  31 772 282,00  

5-07-02-000-000 Viáticos  15.649.790,00  

5-08-00-000-000 GASTOS DIVERSOS 
 

5-08-01-000-000 Correo Y Envíos 2.880.000,00 

5-08-04-000-000 Gastos Diversos 2.630.000,00 

5-09-00-000-000 COMISIONES DE TRABAJO 
 

5-09-01-000-000 COMISIONES DE TRABAJO  2.750.000,00  

5-10-00-000-000 IMPUESTOS Y SEGUROS 
 

5-10-01-000-000 Impuestos  13.546.998,00  

5-10-02-000-000 Seguros  4.430.002,00  

5-11-00-000-000 MANTENIMIENTO EN GENERAL 
 

5-11-01-000-000 Mantenimiento De Equipo  7.701.999,92  

5-11-02-000-000 Mantenimiento Instalaciones  34.480.000,00  

5-11-03-000-000 Mantenimiento De Sistemas  7.857.249,66  

5-11-04-000-000 Mantenimiento Zonas Verdes  11.120.000,00  

5-12-00-000-000 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS 
 

5-12-01-000-000 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS 4.900.000,00 

5-14-00-000-000 CAPACITACION A COLEGIADOS 
 

5-14-01-000-000 Gastos Capacitación  32.741.000,00  

5-15-00-000-000 SERVICIOS CONTRATADOS  

5-15-01-000-000 Otros Servicios Contratados  4.560.000,00  

5-15-02-000-000 Servicio De Seguridad Y Vigilancia  42.480.000,00  

5-16-00-000-000 ACTIVIDADES COLEGIADOS 
 

5-16-01-000-000 Actividades Colegiados  5.650.000,00  

5-16-04-000-000 Actividades De Integración  660.000,00  

5-21-00-000-000 INTERESES DEUDA FMS 
 

5-21-01-000-000 INTERESES DEUDA FMS 11 487 511,58 

5-27-00-000-000 
PUBLICACIONES, REVISTAS, 

SUSCR. 

 

5-27-01-000-000 Publicaciones  8.400.000,00  

5-28-00-000-000 
ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA 

DIRECTIVA 
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5-28-01-000-000 Asambleas Generales  12.150.000,00  

5-28-02-000-000 Juramentaciones  5.200.000,00  

5-28-03-000-000 Junta Directiva  11.580.000,00  

5-28-04-000-000 Homenajes Especiales  3.200.000,00  

5-29-00-000-000 Comisiones Y Descuentos 
 

5-29-01-000-000 Comisiones Y Descuentos 39.800.000,00 

  Total Gastos            ¢ 1 125 885 119,28 

 
 
PROYECTOS ESPECIALES                
 

Cuadro N°23 
Balance para Proyectos 2018-2019 

 

Rubros Montos

Total Ingresos Proyectados ₡1 054 652 169

 + Saldo disponible al 30/09/2018 ₡265 273 872

Total Disponible ₡1 319 926 041

 - Total Egresos Proyectados ₡1 125 885 119

Balance para Proyectos ₡194 040 921

Proyectos:

Remodelación del Edificio ₡250 000 000

Sala Huetar Caribe 85% ₡48 000 000

Política Salarial ₡39 632 483

Mejoras Filial Huetar Norte ₡5 175 000

Mejoras Filial Brunca ₡4 150 000

Malla Cancha de Futbol ₡4 194 000

Proyecto de las diferentes unidades ₡48 000 000

Total Proyectos ₡399 151 483

Balance Final -₡205 110 562  
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Cuadro N°24 
Resumen Ingresos - Egresos Balanceado por Áreas Periodo 2017-2018 

Área Ingreso Monto Gasto Monto Balance

1)     Fondo Mutualidad y Subsidios 123 164 083,53 12 316 408,35      110 847 675,18    

2)     Órganos de Gobierno             102 078 522,78 102 078 522,78      0,00                      

Asambleas Generales y Juntas Directivas 102 078 522,78 102 078 522,78    

3)     Fiscalía Ejecutiva             394 121 442,82 394 121 442,82      -                        

Fiscalía Ejecutiva 354 489 297,86 394 121 442,82    

4)     Dirección Ejecutiva             142 982 282,92 128 938 295,73      14 043 987,19      

Dirección Ejecutiva 29 045 142,47   29 045 142,47      

Comunicación 38 945 373,28   38 945 373,28      

Departamento de Recursos Humanos 18 998 196,18   18 998 196,18      

Capacitación 55 993 570,99   41 949 583,79      14 043 987,20      

5)     Gerencia Adm. Financiera             286 863 909,87 372 140 847,78      85 276 937,91-      

Gerencia Administrativa 72 600 170,60   157 877 108,52    85 276 937,92-      

Departamento de Mantenimiento 67 659 099,44   67 659 099,44      

Centro Social Recreativo 114 035 926,87 114 035 926,87    

Tecnologías Información 32 568 712,96   32 568 712,96      

6)     Filiales y Sedes             128 606 010,16 128 606 010,17      -                        

Filial Caribe 34 333 596,20   34 333 596,20      

Filial Brunca 32 275 963,89   32 275 963,89      

Filial H. Norte 34 814 955,68   34 814 955,68      

Sede Chorotega 27 181 494,40   27 181 494,40      

Gran Total de Ingresos 1 054 652 168,55        1 125 885 119,28   71 232 950,73-       
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Cuadro N°25 
 

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PERIODO  
2017-18 y 2018- 19  

 

Rubros Ppto 2017-2018 Ppto 2018-2019 Variación %

Ingresos 1 041 287 459,00 1 054 652 168,55    13 364 709,55 1,3%

Gastos 879 276 066,00 1 125 885 119,28 246 609 053,28 28,0%

Balance 162 011 393,00 -71 232 950,73 233 244 343,73  
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 Estados de Resultados 
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 64,74% 414.907.249,07                     

4-01-02-000-000 Bono De Construccion 10.500.000,00                       

4-01-03-000-000 Servicios Al Fms 12.316.408,35                       

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 34.673.694,71                       

4-01-07-000-000 Fondo De Capacitacion 2.298.669,96                         

4-01-08-000-000 Regencias Agricolas 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 Aviacion Agricola 3.500.000,00                         

4-01-14-000-000 Idoneidad E Investigacion 2.500.000,00                         

4-01-15-000-000 Compañias  Consultoras 1.750.000,00                         

4-01-16-000-000 Venta De Formularios 15.000.000,00                       

4-01-17-000-000 Cursos De Capacitacion 38.020.000,00                       

4-01-19-000-000 Alquileres Salones (Oficinas Y Otros) 6.920.000,00                         

4-01-21-000-000 Alquiler De  Ranchos 1.600.000,00                         

4-01-22-000-000 Venta De Alimentos Bebidas Y Otros -                                           

4-01-23-000-000 Ingreso Depositos Garantia -                                           

4-01-25-000-000 Alquiler Instalaciones Deportivas 67.200.000,00                       

4-01-35-000-000 Derechos De Incorporacion 12.690.000,00                       

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%) 12.724.898,93                       

4-01-43-000-000 Fondo Mant. Infraestructura De Filiales (2.81%) 17.879.076,86                       

4-01-44-000-000 Ampliaciones Regencias Forestal -                                           

4-01-99-000-000 CUENTA RECIBOS  POR DISTRIBUIR -                                           

4-01-99-001-000 Cuenta Noventa Y Nueve -                                           

4-01-99-002-000 Liquidacion Complejo Deportivo -                                           

4-01-99-005-000 Formularios -                                           

4-01-99-006-000 Adelanto Kilometraje -                                           

4-01-99-007-000 Activos Fijos -                                           

4-01-99-009-000 DERECHOS INCORPORACION -                                           

4-01-99-020-000 OTROS INGRESOS -                                           

4-02-00-000-000 PROYECTOS -                                           

4-02-01-000-000 Area Administrativa -                                           

4-02-02-000-000 Area Fiscalia -                                           

4-02-03-000-000 Area Capacitacion (5%) 30.073.570,99                       

4-02-04-000-000 Area Comunicación -                                           

4-02-05-000-000 Area Tecnologias De Informac. -                                           

4-02-06-000-000 Area Sede Social Y Deportiva -                                           

4-02-07-000-000 Area Complejo Deportivo -                                           

4-02-08-000-000 Area Direccion Ejecutiva -                                           

4-02-09-000-000 Area Junta Directiva -                                           

4-02-10-000-000 Area Asesoria Legal -                                           

4-02-11-000-000 Area Filial Atlantica -                                           

4-02-11-001-000 PROYECTO SALA MULTIUSOS FILIAL CARIBE -                                           

4-02-12-000-000 Area Filial Brunca -                                           

4-02-13-000-000 Area Oficina Chorotega -                                           

4-02-14-000-000 Area Huetar Norte -                                           

4-02-15-000-000 Congreso Nacional Y Regional -                                           

4-02-16-000-000 Area Contabilidad -                                           

4-02-17-000-000 Area Captacion Recursos -                                           

4-02-18-000-000 Area Organos De Gobierno -                                           

4-02-19-000-000 Area Mantenimiento -                                           

Total Ingresos 1.054.652.168,55                  
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5-00-00-000-000 GASTOS -                                           

5-01-00-000-000 SALARIOS

5-01-01-000-000 Salarios 418.607.387,48                     

5-01-02-000-000 Cargas Sociales 26,33% 116.019.195,81                     

5-01-03-000-000 Aguinaldo 8.33% 36.704.895,60                       

5-01-04-000-000 Aporte Asociacion Emp. Ciagro 5,33% 23.440.007,53                       

5-01-05-000-000 Auxilio Cesantia 13.219.050,04                       

5-01-06-000-000 Salario escolar patronal 14.097.672,77                       

5-01-07-000-000 Ahorro Al Trabajador 7.929.940,93                         

5-01-08-000-000 Vacaciones 4,16% 18.330.416,05                       

5-01-09-000-000 Pago Preaviso -                                           

5-02-00-000-000 SERVICIOS PROFESIONALES

5-02-01-000-000 Servicios Profesionales 51.160.060,00                       

5-02-02-000-000 Medico Empresa -                                           

5-02-03-000-000 Auditoria Externa 4.000.000,00                         

5-02-04-000-000 Honorarios Profesionales 15.600.000,00                       

5-02-05-000-000 Consultores 8.500.000,00                         

5-03-00-000-000 ATENCION RECURSO HUMANO

5-03-01-000-000 Servicio Al Recurso Humano 4.064.999,96                         

5-03-02-000-000 Capacitacion Recurso Humano 4.760.000,00                         

5-04-00-000-000 SERVICIOS PUBLICOS

5-04-01-000-000 Servicio Telefono 7.582.000,00                         

5-04-02-000-000 Servicio Electricidad 17.360.000,00                       

5-04-03-000-000 Servicio Agua 10.740.000,00                       

5-04-04-000-000 Gastos de oficina 3.420.000,00                         

5-04-05-000-000 Servicio Internet 6.035.660,00                         

5-05-00-000-000 GASTOS GENERALES DE OFICINA

5-05-01-000-000 Papeleria Y Utiles De Oficina 4.085.000,00                         

5-05-02-000-000 Impresos En General 13.420.000,00                       

5-05-03-000-000 Costo de Venta Literatura 3.500.000,00                         

5-06-00-000-000 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

5-06-01-000-000 Materiales de aseo y limpieza 5.681.999,96                         

5-07-00-000-000 KILOMETRAJE Y VIATICOS

5-07-01-000-000 Kilometraje 31.772.282,00                       

5-07-02-000-000 Viaticos 15.649.790,00                       

5-08-00-000-000 GASTOS DIVERSOS

5-08-01-000-000 Correo Y Envios 2.880.000,00                         

5-08-02-000-000 Tramites Bancarios -                                           

5-08-04-000-000 Gastos Diversos 2.630.000,00                         

5-09-00-000-000 COMISIONES DE TRABAJO

5-09-01-000-000 COMISIONES DE TRABAJO 2.750.000,00                         
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5-10-00-000-000 IMPUESTOS Y SEGUROS

5-10-01-000-000 Impuestos 13.546.998,00                       

5-10-02-000-000 Seguros 4.430.002,00                         

5-11-00-000-000 MANTENIMIENTO EN GENERAL

5-11-01-000-000 Mantenimiento De Equipo 7.701.999,92                         

5-11-02-000-000 Mantenimiento Instalaciones 34.480.000,00                       

5-11-03-000-000 Mantenimiento De Sistemas 7.857.249,66                         

5-11-04-000-000 Mantenimiento Zonas Verdes 11.120.000,00                       

5-12-00-000-000 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS

5-12-01-000-000 COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS 4.900.000,00                         

5-13-00-000-000 DEPRECIACION

5-13-01-000-000 Depreciación Edificios -                                           

5-13-02-000-000 Depreciación Mobiliario y Equipo -                                           

5-14-00-000-000 CAPACITACION A COLEGIADOS

5-14-01-000-000 Gastos Capacitación 32.741.000,00                       

5-15-00-000-000 SERVICIOS CONTRATADOS

5-15-01-000-000 Otros Servicios Contratados 4.560.000,00                         

5-15-02-000-000 Servicio De Seguridad Y Vigilancia 42.480.000,00                       

5-16-00-000-000 ACTIVIDADES COLEGIADOS

5-16-01-000-000 Actividades Colegiados 5.650.000,00                         

5-16-04-000-000 Actividades De Integracion 660.000,00                             

5-16-06-000-000 Expoferia -                                           

5-17-00-000-000 CENTRO CAP. AUD . BRUNCA -                                           

5-18-00-000-000 ALQUILERES -                                           

5-18-01-000-000 Oficina Chorotega -                                           

5-21-00-000-000 INTERESES DEUDA FMS

5-21-01-000-000 INTERESES DEUDA FMS 11.487.511,58                       

5-27-00-000-000 PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR.

5-27-01-000-000 Publicaciones 8.400.000,00                         

5-27-02-000-000 Revistas Agronomica -                                           

5-27-03-000-000 Revista Germinar -                                           

5-27-04-000-000 Suscripciones -                                           

5-28-00-000-000 ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA

5-28-01-000-000 Asambleas Generales 12.150.000,00                       

5-28-02-000-000 Juramentaciones 5.200.000,00                         

5-28-03-000-000 Junta Directiva 11.580.000,00                       

5-28-04-000-000 Homenajes Especiales 3.200.000,00                         

5-29-00-000-000 Comisiones Y Descuentos

5-29-01-000-000 Comisiones Y Descuentos 39.800.000,00                       

5-30-00-000-000 GASTOS PERIODOS ANTERIORES -                                           

5-30-03-000-000 Corre Y Planta Un Arbol (Atlantica) -                                           

Total Gastos 1.125.885.119,28                 

Utilidad del Periodo (71.232.950,73)            
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ANEXO Nº3-Informe Política Salarial-Fiscal del Colegio 
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ANEXO Nº4- Fondo de los ¢500 para Infraestructura CIAgro 

 



 

317 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157/2018                     FECHA: 03/11/2018 
 

 

ANEXO Nº5- ASISTENCIA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 
 
 


