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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº155 
  

Acta de la Sesión Ordinaria Nº155, celebrada por la Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, realizada el sábado 27 de enero de 2018, en Residencial 
Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda convocatoria a las diez horas con 15 minutos, 
con 236 miembros del Colegio presentes, para una asistencia final total de 240 colegiados, 
según el siguiente detalle: Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, quien preside. 

 

 Id colegiado Nombre del Colegiado 

1 176 ABUNDIO GUTIERREZ MATARRITA 

2 2943 ADRIAN BENAVIDES SANCHEZ 

3 456 ADRIAN FIGUERA MOLINA 

4 7585 ADRIANA ALVAREZ LOPEZ 

5 1522 ALBAN GERARDO ROSALES IBARRA 

6 3129 ALBERTO NARANJO BLANCO 

7 1397 ALBERTO JAVIER AVILA VEGA 

8 3192 ALBERTO JOSE MENDEZ RODRIGUEZ 

9 7518 ALBERTO JOSE RIVERA CESPEDES 

10 7142 ALDO VINICIO CHAVES MURILLO 

11 2744 ALEJANDRO MORERA MADRIGAL 

12 0AF595 ALEX ESQUIVEL ROJAS 

13 4538 ALEX MAURICIO CALVO GONGORA 

14 4355 ALEXANDRA MARIA URBINA BRAVO 

15 3451 ALEXIS ROMERO PAZOS 

16 4837 ALEXIS UMAÑA SANCHEZ 

17 4642 ALFONSO GARITA MENESES 

18 489 ALFREDO LEOPOLDO PIXLEY SINCLAIR 

19 1625 ALLAN ALFARO ALFARO 

20 125 ALVARO JIMENEZ CASTRO 

21 125 ALVARO JIMENEZ CASTRO 

22 514 ALVARO CASTRO RAMIREZ 

23 3759 ALVARO ENRIQUE SOLANO ACOSTA 

24 6631 ANA LUCIA GONZALEZ FLOREZ 

25 5551 ANDREA ISABEL BOLAÑOS BOLAÑOS 

26 6932 ANDRES ALFONSO CHINCHILLA CORDOBA 

27 4076 ANTONIO ALBERTO MENA ACOSTA 
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28 2621 ARMANDO VARGAS MOREIRA 

29 3540 ARNULFO DIAZ HERNANDEZ 

30 6284 BEATRIZ CORRALES PORRAS 

31 0AF621 BENJAMIN PICADO LEITON 

32 4516 BERNAL SOLIS INFANTE 

33 588 BERNAL MENDEZ ARIAS 

34 655 BERNARDO MORA BRENES 

35 3642 CARLOS ANTILLON HERNANDEZ 

36 1839 CARLOS A. MADRIGAL JIMENEZ 

37 7375 CARLOS ALBERTO QUIROS SALAS 

38 1004 CARLOS ENRIQUE ARAUZ RAMOS 

39 3115 CARLOS ENRIQUE BLANCO CASTRO 

40 675 CARLOS GERARDO SOTO RODRIGUEZ 

41 7015 CARLOS LUIS ACUÑA MATAMOROS 

42 3226 CARLOS LUIS ULATE RODRIGUEZ 

43 2317 CARLOS LUIS FLORES SIBAJA 

44 6817 CAROLINA VANESSA VARGAS MADRIGAL 

45 5447 CELSO DELGADO ALPIZAR 

46 6464 CHRISTIAN BALTODANO VARGAS 

47 7392 CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS 

48 1571 CLAUDIA MARTINEZ CERDAS 

49 7454 CLAUDIO WILFRIDO VARGAS CANALES 

50 1219 CRISTOBAL GERARDO MONTOYA MARIN 

51 3988 CYNTHIA SALAS GARITA 

52 1238 DAGOBERTO ELIZONDO VALVERDE 

53 2280 DANIEL MATA ACUÑA 

54 3391 DIEGO PEREZ DIAZ 

55 3411 DIEGO AGUIRRE ROSALES 

56 3452 DONALD CORDOBA AGUILAR 

57 4839 DONATO ALBERTO SALAS MONGALO 

58 2796 DOUGLAS ALVARADO RAMIREZ 

59 1012 EDGAR ALBERTO CASTILLO CRUZ 

60 2932 EDGAR EDUARDO ROJAS CABEZAS 

61 3313 EDUARDO WALTER AUSTIN AGUILAR 
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62 1789 EDWIN CASTILLO VILLALOBOS 

63 420 ELIECER CAMPOS CAMPOS 

64 5289 ENRIQUE MONTENEGRO HIDALGO 

65 2088 ERICK BOLAÑOS CESPEDES 

66 3959 ERICK FERNANDO VARGAS ARLEY 

67 5659 ESTEBAN ALONSO MONGE MONGE 

68 1025 EUGENIO A. PORRAS VARGAS 

69 1613 EVELIO ENRIQUE VIQUEZ MATEI 

70 2302 FABIO ANTONIO AVENDAÑO GRANADOS 

71 7731 FABRICIO JOSE BALLESTERO JIMENEZ 

72 3790 FEDERICO VILLALOBOS VARGAS 

73 1104 FELIX ORLANDO VASQUEZ ROJAS 

74 3073 FERNANDO CASTILLO VARGAS 

75 1092 FERNANDO HUETE VASQUEZ 

76 494 FERNANDO JOSE MOJICA BETANCOORT 

77 1084 FLORIA BERTSCH HERNANDEZ 

78 2146 FRANCISCO MARIN THIELE 

79 4707 FRANCISCO JIMENEZ SANCHO 

80 4490 GERARDO CHINCHILLA ARIAS 

81 0AF420 GERMAN FIDEL GUARDIOLA SOLIS 

82 5887 GILBERTO VASQUEZ HERNANDEZ 

83 4692 GILMAR MARTIN NAVARRETE CHACON 

84 4975 GINNETTE ALICIA CRUZ RIOS 

85 2046 GREIVIN DELGADO SOLORZANO 

86 2094 GUILLERMO SANCHEZ CANTILLANO 

87 0AF258 HANS DAEL GARITA VARGAS 

88 7225 HECTOR ARNOLDO MARTINEZ HIGUERA 

89 5797 HELGA THIELE MORA 

90 3655 HELMUT JOHNSON MADRIGAL 

91 2460 HERNAN HERNANDEZ SEVILLA 

92 4459 HERNY ROJAS BARRANTES 

93 6760 IGNACIO ARTURO LAURENT LOSTALO 

94 4863 IGOR FERNANDO ZUÑIGA GARITA 

95 6686 IRVHING ARRIETA GRATEROL 
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96 7000 IVAN ABISAI RIVERA TORRES 

97 810 JAIME MISAEL ROJAS TREJOS 

98 7978 JASON GERARDO ROJAS GUERRERO 

99 2299 JAVIER FRANCISCO RAMIREZ AZOFEIFA 

100 6169 JEFFRY ALFARO CARVAJAL 

101 2588 JENARO JORGE ROJAS BOLAÑOS 

102 6171 JEREMY RUIZ RAMIREZ 

103 694 JESUS HERNANDEZ LOPEZ 

104 5749 JOAN ADOLFO MONTERO EDUARTE 

105 1005 JOAQUIN BERNARDO GONZALEZ CORNEJO 

106 5497 JONATHAN MAURICIO VARGAS VARGAS 

107 1861 JORGE CHACON MATA 

108 2651 JORGE ALBERTO GAMBOA CORRALES 

109 4077 JORGE ARTURO TREJOS MADRIGAL 

110 3428 JORGE BERNARDO PIEDRA BRENES 

111 5033 JORGE EMILIO MADRIGAL MARTINEZ 

112 3454 JORGE ENRIQUE ARAYA RAMIREZ 

113 3958 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SALAS 

114 0AF598 JORGE ESTEBAN ARAGON GAMBOA 

115 4142 JORGE LUIS ESCRIBANO MONTOYA 

116 1626 JORGE MARIO RODRIGUEZ ZUÑIGA 

117 999 JOSE ALBERTO GUARDIA QUIROS 

118 1173 JOSE ALFONSO RAMIREZ BONILLA 

119 5142 JOSE ALFREDO ROJAS SOLANO 

120 0AF242 JOSE ANTONIO MORERA PACHECO 

121 4791 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VEGA 

122 3109 JOSE ANTONIO GUZMAN CHAVES 

123 4657 JOSE ARNULFO SANCHEZ GUTIERREZ 

124 0AF446 JOSE ENELBER CASTILLO HERNANDEZ 

125 411 JOSE FRANCISCO CAMACHO CENTENO 

126 2192 JOSE GERARDO SOLIS SEQUEIRA 

127 2610 JOSE GERARDO CHAVES ALFARO 

128 3935 JOSE HARRY SANCHEZ VARGAS 

129 2766 JOSE HUMBERTO REDONET GOODRIDGE 
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130 4227 JOSE JOAQUIN SALAZAR ROJAS 

131 856 JOSE LUIS JIMENEZ BERMUDEZ 

132 4401 JOSE MANUEL QUIROS CAMACHO 

133 419 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARIAS 

134 7449 JOSE MAURICIO FERNANDEZ CALVO 

135 4063 JOSE MIGUEL MENDEZ HERNANDEZ 

136 363 JOSE MIGUEL CORDOBA DE LA O 

137 748 JOSE RAMON MOLINA VILLALOBOS 

138 4796 JUAN DANIEL ANCHIA RODRIGUEZ 

139 5735 JUAN JOSE JIMENEZ JIMENEZ 

140 5069 JUAN LUIS FALLAS ZUÑIGA 

141 3235 JUAN RAMON VARGAS ARIAS 

142 5085 JULIAN PEDRO GOMEZ VALERA 

143 649 JULIO ANIBAL MADRIZ MORA 

144 6917 KATHERINE HUERTAS SANTAMARIA 

145 6238 KATHYA VANESSA VINDAS CAMPOS 

146 0AF540 KEILOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

147 6442 KENDALL NAVARRO ZUMBADO 

148 5268 LAURA SOLANO BENAVIDES 

149 7278 LAURA MARIA ZAMORA SANCHEZ 

150 7822 LEON ISAAC GONZALEZ PEREZ 

151 3290 LEONARDO ROJAS QUESADA 

152 7244 LEONARDO MARTIN VASQUEZ MENDOZA 

153 4980 LEONARDO ULISES ESPINOZA ZAMORA 

154 3084 LESLIE JAMES ANDERSON BEER 

155 7461 LISSA ROXANA BADILLA ARCE 

156 4242 LORCA LEON CAYASSO 

157 0AF148 LUIS ALBERTO CARDENAS BOLAÑOS 

158 4124 LUIS ALONSO GONZALEZ ARCE 

159 1690 LUIS ENRIQUE COTO MUÑOZ 

160 3720 LUIS ENRIQUE BRIZUELA ARCE 

161 3284 LUIS FELIPE VEGA MONGE 

162 1086 LUIS FELIPE ARAUZ CAVALLINI 

163 2572 LUIS FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ 
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164 1803 LUIS FERNANDO AVENDAÑO CHAVERRI 

165 2233 LUIS GERARDO MENESES VALVERDE 

166 5054 MAINOR BADILLA BADILLA 

167 3357 MANUEL ANTONIO SOLIS CORRALES 

168 7368 MANUEL EDUARDO CHAVARRIA VARGAS 

169 287 MANUEL FRANCISCO JIMENEZ QUIROS 

170 0AF284 MANUEL GUILLERMO QUIROS HERRERA 

171 7350 MANUEL SAFRIRH MORALES SALAZAR 

172 2224 MARIA ELENA MURILLO ARAYA 

173 7436 MARIA LUCIA VALVERDE MUÑOZ 

174 4081 MARIBEL RIVERA SOTO 

175 7619 MARIO ARIAS QUIROS 

176 2366 MARIO ENRIQUE COTO CARRANZA 

177 4880 MARLETH PANIAGUA LEMAITRE 

178 1591 MAUREEN BALLESTERO VARGAS 

179 7555 MICHAEL CORDOBA MORALES 

180 4322 MIGUEL CASTRO HERNANDEZ 

181 4703 MIGUEL ANGEL GRILLO MONGE 

182 5698 MIKE CAMACHO RODRIGUEZ 

183 2220 MINOR ARCE SOLANO 

184 1727 MIRIAM C. RAMIREZ AZOFEIFA 

185 4813 NELSON DELGADO ARGUEDAS 

186 4022 OLDEMAR NAVARRO ACUÑA 

187 3949 OLGER IROLA CALDERON 

188 2749 OMAR CAMPOS DUARTE 

189 4019 OMAR FERNANDO COTO LORIA 

190 2246 ORLANDO ALFARO RODRIGUEZ 

191 4964 ORLANDO LAFUENTE TREJOS 

192 2501 OSCAR VIQUEZ QUESADA 

193 958 OSCAR VALLADARES ARAYA 

194 1029 OSCAR GOMEZ VEGA 

195 5357 OSCAR MARIO VARGAS SOLIS 

196 816 OSCAR OCTAVIO SALINAS PERALES 

197 3219 OSCAR ROLANDO SANCHEZ CHAVES 
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198 6215 PABLO ANTONIO JIMENEZ ARAYA 

199 2245 PABLO MARIO RAMIREZ CASTRO 

200 4069 PEDRO AYUB MOLINA 

201 353 PRIMO LUIS CHAVARRIA CORDOBA 

202 2724 RAFAEL SOLORZANO CASTRO 

203 6729 RAFAEL ENRIQUE VIQUEZ BRENES 

204 2620 RAMON GUILLERMO ARAYA UMAÑA 

205 6897 RAQUEL MELISSA RIVERA SEGURA 

206 895 RAUL GERARDO SOLORZANO SOTO 

207 4288 ROBERTO ALBERT HAGES CHANA 

208 7401 ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS 

209 2273 RODOLFO ZAMORA LEPIZ 

210 1749 RODRIGO RIOS BARBOZA 

211 2234 RODRIGO A. ALVARADO SILESKY 

212 561 ROGER MENESES RAMIREZ 

213 4537 ROGER ZUÑIGA GUTIERREZ 

214 2490 RONALD AVILA PEREZ 

215 6339 ROSEMARY SANCHO JIMENEZ 

216 3207 ROXANA BERMUDEZ OCONITRILLO 

217 4812 ROXANA VICTORIA CHACON HIDALGO 

218 8182 ROY ADEMAR ARTAVIA CARMONA 

219 4203 SHIRIAM YASSIR FARAH GUZMAN 

220 6834 SILVIA MARIA CAMARENO GARRO 

221 1610 TANIA LOPEZ LEE 

222 4846 TOMAS DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ 

223 6856 VERONICA VANESSA VARGAS MADRIGAL 

224 6175 VICTOR SOJO CHAVES 

225 1524 VICTOR HUGO VILLALOBOS AGUILAR 

226 7319 VICTOR MANUEL MORA CRUZ 

227 3553 VINICIO AGUILAR DUARTE 

228 1131 WALDE FREDDY OLIVARES CHAVARRIA 

229 2800 WALTER BADILLA ARROYO 

230 1188 WALTER CANESSA MORA 

231 2581 WILLIAM MELENDEZ GAMBOA 
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232 4040 XINIA BRENES ARCE 

233 6074 XINIA ROBLES ALARCON 

234 7290 YEIMY CORRALES SALAS 

235 4462 YOLANDA PIEDRA MORA 

236 5256 ALFONSO  DEL VALLE ZUÑIGA 

 

 

ARTICULO N°1: PABELLÓN NACIONAL Y ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL  

  

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

 

ARTICULO N°2:     HOMENAJE POSTUMO A COLEGIADOS FALLECIDOS 

 

El Ing. Agr. Edgar Rojas, maestro de ceremonia, solicita un minuto de silencio para brindar un 
homenaje póstumo a los colegas fallecidos durante el periodo enero 2017-enero 2018. 

 

 NOMBRE COLEGIADO 

1 Ing. Agr. Ramón Ulate González 109 

2 Ing. Agr. José Alberto Torres Moreira 100 

3 Ing. Agr. Carmen Evaristo Morales Morales 131 

4 Ing. Agr. Carlos Alberto Salas Fonseca 254 

5 Ing. Agr. Alvaro Lorz Chipoco 96 

6 Ing. Agr. Miguel Ángel Cortes Castro 265 

7 Ing. Agr. Carlos Luis Lizano Porras 184 

8 Ing. Agr. Franklin Ospino Varón 282 

9 Ing. Agr. Jorge Garita Hernández 2019 

10 Ing. Agr. Jhonny Rojas Naranjo 345 

11 Ing. Agr. Olman Sanchez Bonilla 310 

12 Ing. Agr. Rodolfo Meza Gonzalez 317 

13 Ing. Agr. Juan M. Hernández Ramírez 877 

14 Ing. Agr. Jorge Rodríguez Loría 2386 

15 Ing. Agr. Edgar Gerardo Marín Artavia 483 

16 Ing. Agr. Rodolfo Calleja Grau 3064 

17 Ing. Agr. Luis Alberto Zamora Campos 5405 

18 Agr. Carlos Humberto Rodríguez Cordero AF 167 
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19 Ing. For. Leonardo Mora Duran 2227 

20 Ing. Agr. Nelson Herrera Villalobos 1792 

21 Ing. Agr. Juan Luis Pizarro Ortiz 3253 

22 Ing. For. Juan José Jimenez Montealegre.   3381 

23 
Br. Adm. Emp. Agrop. José Mario Solano 
Sibaja 3396 

24 Ing. Agr. Claudio Antonio Navarro Mata 1744 

25 Dpl. Carlos Miguel Granados Valverde Af 520 

26 
Ing. For. Andrés Alexander Sanchun 
Hernández 5319 

27 Ing. Agr. Marisol Rodríguez Alfaro 7544 

 

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 

------- 

Director Ejecutivo Ing. Agr. Diego Pérez Díaz 

 

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

Ing. Agr. Alvaro Jiménez Castro 

Ing. Agr. Abundio Gutiérrez Matarrita 

Ing. Agr. Mario Coto Carranza 

Ing. Agr. Cristóbal Montoya Marín 

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

 

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

 

Recalca puntos importantes como llamar a la consciencia a todos los colegiados en el proceso 
de Junta Directiva para que siempre los destinos de este colegio se lleven al mejor puesto 
posible. 

  

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Himno Nacional. 

2. Homenaje póstumo a colegiados. 

3.  Dedicado de la Asamblea: Ing. Agr. Cristóbal Montoya Marín 

4. Aprobación de las Actas Nº153 y Nº154 

5. Seguimiento de acuerdos de Asamblea. 

6. Memoria anual: 

- Informe de la Presidencia. 

- Informe de la Tesorería. 

- Informe de la Fiscalía. 

7. Elección de miembros de Junta Directiva: 

- Vicepresidente 

-  Secretario 

-  Tesorero  

-  Segundo Vocal 

-  Cuarto Vocal 

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

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

10.  Proposiciones Varias   
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 - Derecho de Respuesta Ing. Joaquín Bernardo González Cornejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO N°3:     DEDICADO DE LA ASAMBLEA ING. AGR. CRISTOBAL MONTOYA 
MARIN, M.Sc. 

 
Miembro Ordinario Nº Ord. 1219 

 

La semblanza estará a cargo del Ing. Agr. Diego Pérez Días, Director Ejecutivo del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

Nació en San José el 16 de agosto de 1953. 

 

Asistió a la Escuela Naciones Unidas y luego al Liceo Monseñor Odio en Desamparados, en el 
cual fue Presidente del Gobierno Estudiantil y fundó el periódico de ese colegio y que se 
mantuvo por 35 años. 

 

Fue becado por la “American Field Service” y a los 16 años se fue a terminar la secundaria en 
California, Estados Unidos. 
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Ingresó a la Universidad de Costa Rica y al mismo tiempo trabajó en el Banco de Costa Rica. 
Cuando inició los cursos de carrera en la Escuela de Economía Agrícola renunció a su trabajo 
y logró egresar en el año 1977. 

 

Como profesional fue Administrador de la Planta de Silos del Consejo Nacional de Producción 
e inició con la docencia impartiendo algunos cursos en el Centro Regional de Guanacaste de la 
UCR en Liberia. 

 

Fue entonces cuando le dieron una beca para obtener la Maestría en Estadística Aplicada en 
la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. 

 

Allá estuvo dos años con su esposa Maritza y con su hija Laura y regresaron en 1982 con un 
nuevo miembro de la familia, su hija Itzi Anaí que nació en Iowa. Su último hijo, Cris Alberto 
nació en 1986. 

 

A su regreso, el estimado Ingeniero Cristóbal se incorporó a la docencia en Liberia, impartiendo 
los cursos de Métodos Estadísticos y Diseño de Experimentos de la Carrera de Agronomía. 

 

Luego fue contratado por la FAO para realizar estudios en secadoras portátiles de granos, esto 
en colaboración con el Centro de Investigación en Granos y Semillas CIGRAS. 

 

En 1988 se lanzó como candidato a Rector de la UCR y en campaña se organizó una alianza y 
entonces Elizabeth Odio y Cristóbal Montoya depusieron sus candidaturas para apoyar a Luis 
Garita. 

 

Al triunfar Luis Garita, este lo nombró Asesor del Rector y en 1989 fue electo por la Asamblea 
Universitaria como miembro del Consejo Universitario de la UCR por cuatro años. 

 

Algunas de las propuestas suyas que se aprobaron en su periodo fueron: 

• La creación de la Sede del Pacífico de la UCR 

• El presupuesto para el edificio de la Sede de Limón 

• La prohibición de la venta y consumo de licores en la UCR 

 

En 1993 cuando terminó su periodo en el Consejo Universitario, Cristóbal y su familia se 
trasladaron a Coto 47 en el Sur de Puntarenas, para trabajar en la ASD de Costa Rica como 
Director del Departamento de Estadística del Programa de Investigación en Palma Aceitera por 
un periodo de siete años. 

Luego de regresó a San José, volvió a la docencia en las Sedes Regionales de la UCR. 
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En el 2005 ingresó al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica como Fiscal del Ejercicio 
Profesional. 

 

En el 2011 fue electo Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos por 
un periodo de dos años. 

 

El ingeniero Cristóbal ha escrito varios libros y el último es una novela histórica sobre la 
Campaña Costarricense de 1856, que la hizo con base en la vida de su bisabuelo. 

 

Cristóbal actualmente reside en Vargas Araya y escribe un libro histórico sobre el 
descubrimiento que ha hecho de la clave de las Cuartetas de Nostradamus. 

 

Felicitaciones al Ingeniero Agrónomo Cristóbal Montoya Marín por ser el dedicado de esta 
Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

El Ing. Agr. Cristóbal Montoya Marín da unas palabras de agradecimiento por la dedicatoria. 

 

ARTICULO N°4: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DE LAS ACTAS 
Nº153 Y Nº154 

 

El Ing. Álvaro Jiménez Castro, indica que es una modificación al orden del día, al punto Nº4, 
en el cual sería eliminar la palabra lectura porque aquí no vamos a leer las actas, si no 
solamente conocimiento, discusión y aprobación de las actas.  

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, señala que los que se encuentren de acuerdo con la 
moción presentada realizar la modificación en el texto del punto Nº4, que por favor se sirvan 
emitir el voto.  

 

Se somete a votación la MOCIÓN Nº1: 

1. A favor: 154 

2. En Contra: 9 

3. Abstenciones: 9 

Total de votos: 172 

Aprobada. 

 

ACUERDO Nº1 
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Se acuerda aprobar la moción presentada por el Ing. Alvaro Jimenez en donde solicita que se 
modifique el punto Nº4 del orden del día, y se proceda a leer de la siguiente manera a partir de 
ahora en adelante: 

“CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DE LAS ACTAS (las que correspondan 
en el momento)” 

Aprobado por mayoría. 

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, consulta si existe algún comentario con respecto a las 
actas, y somete a votación el acta Nº153. 

 

Se somete a votación: 

1. A favor: 123 

2. En Contra: 7 

3. Abstenciones: 40 

Total de votos: 170 

Aprobada. 

 

ACUERDO Nº2 

Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº153 con fecha del 28 de enero del 
2017. 

Aprobada por mayoría. 

 

El Ing. José Ramón Molina Villalobos, indica que ahora somete a votación el acta Nº154. 

 

1. A favor: 106 

2. En Contra: 8 

3. Abstenciones: 59 

Total de votos: 173 

Aprobada. 

 

ACUERDO Nº3 

Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº154 con fecha del 30 de setiembre del 
2018. 

Aprobada por mayoría. 

 

ARTICULO N°5:  SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE ASAMBLEA 
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La secretaria de Junta Directiva, la Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz, procede a leer los 
acuerdos que la Asamblea ha tomado desde el acta Nº151 al acta Nº154, el cual se anexa. 
ANEXO Nº1. 

 

En el acta Nº154, acuerdo Nº1: 

“Se aprueba cambiar en el rubro de presupuesto de capacitación del 2% a 5% y este sea 
financiado por el superávit de ¢370 millones del periodo presupuestario 2017-2018” 

Se encuentra como ejecutado. 

 

En el acta Nº154, acuerdo Nº2: 

“Incluir dentro del presupuesto 2017-2018, el proyecto especial de la Filial Brunca, para adquirir 
materiales y equipo por un monto total de ¢4,150.000” 

Comunicado y ejecutado. 

 

En el acta Nº154, acuerdo Nº3: 

“Se acuerda aprobar que se adjunte toda la documentación clara y correspondiente en las 
convocatorias de Asamblea, actas de asamblea anterior, seguimiento de acuerdos, plan 
estratégico, informes de proyectos, etc.” 

Comunicado y ejecutado. 

 

En el acta Nº154, acuerdo Nº4: 

“Se acuerda aprobar el presupuesto para el periodo 2017-2018 según modificaciones que se 
solicitaron en la sesión”. 

Comunicado y ejecutado. 

 

Ing. Diego Aguirre, señala la siguiente observación, en el acta Nº154, acuerdo Nº3: 

“Se acuerda aprobar que se adjunte toda la documentación clara y correspondiente en las 
convocatorias de Asamblea, actas de asamblea anterior, seguimiento de acuerdos, plan 
estratégico, informes de proyectos, etc.”  

Indica que él revisó eso en la página web y que no está eso, ni el plan estratégico ni el plan 
presupuestario, ni los informes de proyectos, señala que entonces como se puede decir que 
está ejecutado. 

 

En el acta Nº153, acuerdo Nº7: 

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

 

En el acta Nº152, acuerdo Nº5: 

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

Señala que no aparecen las correcciones tampoco. Indica que como podríamos pensar que ese 
seguimiento de acuerdos sea válido.  

 

Ing. Álvaro Solano Acosta, señala que hay un problema con el acuerdo Nº2, del acta Nº153, 
se encuentra comunicado con respecto al tema de Política Salarial:  

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

Pero no se ha ejecutado, todavía hoy, a pesar de que la Asamblea lo aprobó, lo cual podríamos 
ser acusados por desacato por la Asamblea, no lo hemos implementado, entonces no está 
ejecutado, por eso hace la aclaración del caso. 

 

Ing. Alberto Naranjo Blanco, indica que en el acta Nº153, el acuerdo Nº7: 

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

Señala que quede consignado que la investigación la solicita la Filial Brunca, además aparece 
como ejecutado y no es así, es algo que esperamos que la Fiscalía brinde el informe para que 
por favor se corrija que no se ha ejecutado en este momento. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos menciona que se toma nota de esa solicitud para 
continuar. 

 

Ing. Fernando Mojica Betancour, comenta que el último acuerdo leído por la señora 
Secretaria, no es correcto, porque el único acuerdo que hay de esta Asamblea de la 
construcción del edificio son los quinientos colones, nunca se presentó el proyecto, nunca se 
presentó cuando iba a costar y si cree que se gastó dinero, quiere que conste en actas porque 
cree que están llevando a la Asamblea a un error, porque nunca se presentó el proyecto, es 
más recuerda que el Ing. Oscar Valladares dijo que cuando se presentó el presupuesto, eso era 
correcto y cree que se gastaron alrededor de ¢36 millones. Además, ya se presentaron hoy 
otros problemas tecnológicos y quiere que conste su inconformidad porque cómo es posible 
que se paguen dineros y el sistema no haya llegado ni al 50%, y como es posible que a un 
expresidente como el Ing. Alvaro Jiménez, no aparezca como colegiado, y en el caso de él 
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tampoco, entonces pregunta que ¿cuál sería el plan B para solucionar estos problemas 
tecnológicos del día de hoy?  

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, responde al Ing. Mojica que nos encontramos con la 
implementación del sistema y señala que desde luego podrían salir algunos problemas y que 
debemos entender, esperamos que esto quede resuelto para las futuras Asambleas, siempre 
esta transición nos va a causar algunos inconvenientes. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, señala que, con respecto al edificio, tenemos que 
devolvernos dos Asambleas porque en la Asamblea anterior, lo que se trató fue de revivir el 
proyecto de la construcción del edificio, la cual, esta Asamblea y consta en el acta Nº153, 
denegó la solicitud planteada. Con respecto al informe tras anterior, que sería de la sesión 
Nº152, que es de presupuesto, y la Nº151 que era la elección de miembros, efectivamente a 
esta Asamblea se le informa y nunca ha sido un secreto, y le parece muy bien que lo resalten y 
que conste en actas, los gastos de pre-inversión que se deben hacer técnicamente para poder 
informar, porque se requiere permisos municipales, porque somos una institución formal, pagos 
de impuestos, timbres en el Colegio Federado, y todos los gastos que eso conlleva, los planos 
y cosas así. Efectivamente se gastó ese monto, y es un monto que está dentro de los 
porcentajes normales y establecidos por ley. La vez anterior, se les presentó todos los detalles, 
todo lo que es una fuente especial que también vuelve a aparecer en los estados financieros 
ahora, que ya tenemos un acumulado de casi ¢65 millones, producto de la cuota de los ¢500 
mensuales y restándoles los gastos que están establecidos ahí como gastos preestablecidos. 

 

Ing. Kendal Navarro Zumbado, indica que es parte del tema, que viéndolo puede ser que sea 
un error de redacción, pero el acuerdo dice que previo se presentará a la Asamblea los planes, 
etc., que no ha ocurrido, y dice que ya ocurrió, entonces a su parecer es erróneo decir que está 
ejecutado, porque a cómo está la redacción esta Asamblea, ni en momentos anteriores, han 
conocido ni los planos, entonces somete a que se corrija, e indica que el otro punto, es el 
acuerdo Nº7 del acta Nº153, que tiene que ver la creación de la comisión para investigar los 
¢15 millones de la Filial Brunca, probablemente si está creada la comisión, pero le preocupa 
que el acuerdo quede en crear la comisión y quede resuelto, no sabe si esa comisión ya realizó 
la investigación o está en procesos de realizar la investigación y más adelante va a generar un 
insumo, porque él particularmente ha realizado algunas gestiones en instituciones y parece que 
la comisión es la manera más fácil de hacer olvidar las cosas, entonces para evitar ese riesgo, 
que la comisión produzca un insumo a través de su creación.  

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, señala que en este acuerdo lo que procede es solicitar a 
la comisión un informe que se integró para tal fin, en este momento no tiene el nombre de los 
integrantes de esa comisión, pero el compromiso sería realizarlo.   
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Ing. Eugenio Porras Vargas, indica que en la página 37 del informe del fiscal, está ese tema 
tratado, y se dice que va a ser presentado el informe en esta Asamblea. 

 

Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, manifiesta que él pidió la palabra para aclarar un tema, 
el cual el Ing. Solano lo aclaró, con respecto al informe de la Política Salarial no está ejecutado, 
y esperaría que en esta Asamblea, considerando que está en agenda, que podamos tener 
claridad meridiana, como es que se ha actuado en atención a lo que se presentó y se acordó 
por parte de la Asamblea, porque hemos recibido mucha información, muchas veces imprecisas 
porque él tiene conocimiento de algunas cosas de esas, y él esperaría que en esta Asamblea 
salgamos con una claridad, que es lo que dicen los informes, que fue lo que aprobó la Asamblea 
y cómo es que se va a proceder al respecto.  

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, señala una omisión y desea darle la bienvenida al Ing. 
Bernal Mendez que ha sido expresidente del Colegio y que no fue mencionado en su momento.  

 

Indica que, al no haber más solicitudes para el uso de la palabra, se procederá a pasar con los 
informes. Manifiesta que hay primero una moción de orden, y se procederá a verla de inmediato: 

 

MOCIÓN Nº2 presentada por la Ing. Tania López Lee: 

 

Modificar el orden del día, para que el punto Nº8: Informe sobre lo actuado en materia de 
Salarial, pase a ser discutido antes de las votaciones, que se celebraran este día y se mociona 
para que se pueda escuchar no solo el informe de miembros de la Junta Directiva, si no también 
para escuchar el criterio de los colaboradores del CIAgro.  

 

Ing. Tania López Lee, explica el porque la presentó, porque le parece que todos, al menos en 
su caso, han recibido correos, información que no saben que veracidad tiene y de quien viene 
porque resulta que esas personas que envían esos correos no existen y todo gira alrededor del 
tema salarial que hemos venido discutiendo por varios años, en este colegio y que aun no se 
logra una solución. Le parece que entre profesionales y gente madura, no se vale enviar este 
tipo de información, que alguien de la cara de lo que está enviando y en ese sentido, aunque 
en una Asamblea anterior se dijo que eso le correspondía a la Junta Directiva, la Junta Directiva 
no ha podido solucionar, entramos aquí hoy con una volanta del comité temporal de 
trabajadores, donde nos piden a gritos que por favor los escuchemos y le parece que, muchos 
de esos colaboradores de este colegio, son colegiados y tienen todo el derecho también para  
expresar su criterio y conversar sobre este tema, por lo anterior propuso cambiar el punto Nº8 
antes de las elecciones porque sabemos por tradición, que cuando se vota, prácticamente hay 
un desmantelamiento de toda la gente, pide a todos los asambleístas tener la sensibilidad de 
poder analizar este tema y dar instrucciones a la Junta Directiva para que este tema, 
definitivamente tenga una solución y llegue a buen puerto. 
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Ing. José Ramón Molina Villalobos, señala que vamos a tener una participación a favor y una 
en contra y luego procederemos a votarla. 

 

Ing. Diego Aguirre, comenta que eso sería una alteración del orden del día y no procede, tal 
vez procede cuando se de el informe de tesorería, se imagina que ahí es donde se va a 
conversar sobre el tema salarial o no sabe en realidad en cual informe, pero el orden del día 
esta votado y se aprobó. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, pregunta ¿si hay alguien que esté a favor de la moción o 
que quiera proceder, o qué considera la Asamblea? Indica que el asunto fundamental aquí es 
que, en la agenda, no estaba la aprobación del orden del día, ese es el punto, la Asamblea es 
soberana y la Asamblea puede votar sin ningún problema si estamos de acuerdo en que se 
cambie el orden del día, lo somete a consideración, que se vea primero el punto Nº8 antes de 
las votaciones. 

 

Ing. Álvaro Solano Acosta, indica que, en este momento, ya él comunicó primero que la 
Política Salarial está comunicada pero no ejecutada, ahora tenemos una coalición temporal de 
trabajadores que llevaron su inquietud al Ministerio de Trabajo, y en el Ministerio de Trabajo se 
acordó hacer una comisión compuesta por tres miembros de Junta Directiva y por tres miembros 
de la coalición temporal de trabajadores para resolver o ver la información que se tiene. Aclara 
que él está en esa comisión, lo que se quiere hacer es todo aquello que esté apegado al derecho 
laboral vigente en este país, aquí no hay nada de persecución, si le preocupa y le molesta 
porque no es así, simplemente están en negociaciones y todavía no se ha tenido la segunda 
reunión que está vigente para los miembros de Junta Directiva que sean elegidos por ustedes, 
solo hace esa aclaración.  

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, indica que primero someterá a votación la moción 
presentada por la Ing. Lee, que sería cambiar el punto 8, que es informe sobre lo actuado de la 
política salarial que sea discutido antes de las elecciones y que se pueda escuchar el criterio 
de los colaboradores del CIAgro, y la somete a consideración: 

 

Se somete a votación la MOCIÓN Nº2: 

1. A favor: 121 

2. En Contra: 69 

3. Abstenciones: 12 

Total de votos: 202 

Aprobada por mayoría. 

 

ACUERDO Nº4 
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Se acuerda aprobar la modificación del orden del día, para que el punto Nº8: “Informe sobre lo 
actuado en materia de Salarial”, pase a ser discutido antes de las votaciones, que se celebraran 
este día y se mociona para que se pueda escuchar no solo el informe de miembros de la Junta 
Directiva, sino también para escuchar el criterio de los colaboradores del CIAgro.  

Aprobado por mayoría. 

 

Ing. Fernando Mojica Betancour, indica que le preocupa un aspecto, en la transparencia que 
estamos viendo de la agenda, no aparece la aprobación del orden del día, pero si aparece una 
proposición varia de un miembro de la Junta Directiva, consulta ¿por qué hay proposiciones 
varias en el orden del día y a nosotros, los del piso, no podemos aparecer en esas mociones? 
Cree que hay un error de procedimiento que debe ser corregido. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, responde al Ing. Mojica como colega, y lo que a él le 
explicaron, porque que tiene poco tiempo de pertenecer a Juntas Directivas, que 
proporcionalmente hay una diferencia sustancial, que hay un plazo para las solicitudes formales 
para que queden en el orden del día, en realidad él no está abusando de la oportunidad ni 
mucho menos haciendo tráfico de influencias, eso es lo que a él le informaron, no sabe si fue 
desinformado o mal informado. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, aclara lo siguiente, en las normas para la operación de la 
Asamblea que se les entregó a ustedes, en lo que dice proposiciones varias, y lee textualmente: 
“ deberán ser presentadas por escrito y se recibirán desde el inicio de la Asamblea y hasta el 
momento en que se tramitan, de conocer los informes de presidencia tesorería y fiscalía para 
analizarlas y determinar cuales son de conocimiento y tratamiento de la Asamblea y cuales de 
la Junta Directiva, se solicita que las proposiciones sean claras y concretas”, entonces el 
procedimiento ahí está, se pueden presentar las mociones en cualquier momento, no es que se 
está inhibiendo a nadie de presentar las mociones pertinentes. 

 

Ing. Fernando Mojica Betancour, comenta que no quiere entrabar, pero el derecho de 
respuesta apareció antes de iniciar la Asamblea, entonces lo que usted está leyendo (le indica 
al señor presidente) es diferente a eso que está ahí, entonces no quiere complicar, pero si quiere 
que seamos derechos para todos, y no quiere decirle al señor tesorero que no tiene, más bien 
que no le informaron bien. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, indica que lo solicite y tiene el derecho de ponerlo por ahí 
sin ningún problema. 

 

Ing. Jesús Hernández López, consulta en que punto de la agenda nos encontramos? Porque 
se está revolviendo todo. Le parece y está muy claro de que hubo una moción de cambiar el 
orden, eso es todo y está ahí el informe de la presidencia, la fiscalía y la tesorería, después 
seguiría el punto Nº8, señala que el tiempo es muy valioso para todos. 
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Ing. José Ramón Molina Villalobos, señala que en este momento procederá con el orden de 
la agenda, y el punto siguiente corresponde al informe de la presidencia, antes de dar este 
informe, debe solicitar a la Asamblea, la presencia de los auditores externos, que están acá con 
nosotros, le solicita por favor les va a solicitar que los que estemos de acuerdo en que los 
auditores externos estén presentes en la Asamblea, porque hay que otorgarles el permiso.  

 

1. A favor: 159 

2. En Contra: 15 

3. Abstenciones: 12 

Total de votos: 186 

Aprobada por mayoría absoluta. 

 

ACUERDO Nº5 

Se acuerda aprobar la presencia de los auditores externos durante la Asamblea General Nº155. 

Aprobado por mayoría. 

 

ARTICULO N°6:  MEMORIA ANUAL 

• INFORME DEL PRESIDENTE -ANEXO 2. 

 

Ing. José Ramón Molina Villalobos, Presidente indica que será muy breve y menciona que 
en la página web se presentó en extenso el informe y hará un resumen.  

 

Explica que los temas que ocuparon a la Junta Directiva durante el año 2017 fueron varios 
temas, entre ellos el asunto de Política Salarial, Tecnología de Información, Proyección 
Institucional, Capacitación, Incorporaciones, Gestión de Filiales y Gestión del FMS. Menciona 
que, con respecto a la Política Salarial, tiene que hacer varios comentarios: 

1. La política salarial fue una orden de la Asamblea de este Colegio, y debe aclarar que 

está mal llamada política salarial 2017, porque no es este año donde se procede a 

realizar la política salarial. 

2. Desde el año 2006, se inició el proceso de política salarial en el Colegio, el hecho de que 

a las cosas se le haya dado largas y que no se hayan discutido o no se hayan ejecutado 

es otro procedimiento. Sin embargo, esta Asamblea acordó aprobar un informe que 

presentaron unos abogados a los que se les hizo una consulta que no fue en este año, 

ni el pasado, por lo tanto, se aprobó y se procedió a realizar este proceso. Quiere dejar 

muy claro, que esta Junta Directiva no está persiguiendo a ningún colaborador, simple y 

sencillamente lo que se está haciendo es darle seguimiento a un procedimiento que 

instruyeron a la Junta Directiva y fue aprobado por esta Asamblea. Menciona que con la 
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intención de que las cosas caminen de la mejor manera posible, se creó a través de los 

colaboradores una comisión temporal de trabajadores y nos presentamos a una reunión 

en el MTSS, y la razón por la cual, la política salarial no se ha ejecutado en este momento, 

es simple y sencillamente esa comisión está trabajando, en esa reunión se acordó un 

acta o una agenda con la cual vamos a trabajar, y le solicitamos a los colaboradores que 

nos enviaran una agenda de trabajo la que se va a empezar a discutir en la siguiente 

reunión que no se ha dado en este momento, por lo tanto, vamos a ir paso a paso, hay 

una mala interpretación de como se está procediendo con la Política Salarial. 

3. Con respecto a Tecnología de Información se debe mencionar lo siguiente, el sistema 

que el Colegio empezó a utilizar que se llama Softland, lo que hace es integrar los 

módulos de contabilidad general, los bancos, las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

activos fijos, compras, facturación, inventarios, alertas, control de presupuesto, recursos 

humanos, nóminas, estadísticas y ventas. Es un sistema muy eficiente, no fue algo que 

inventó el Colegio, es un sistema que se utiliza en muchísimos países y que ha 

funcionado muy bien en algunos lugares, ha tenido algunos problemas en el Colegio en 

la implementación entre ellos, lo que teníamos era una estructura informática que no era 

la adecuada que se tuvo que cambiar y hemos ido paso a paso, mejorando las 

condiciones para tener un equipo del primer mundo y primer nivel para poder ejecutar y 

controlar los procesos que tenemos, igualmente el modulo NOVUM, el cual está 

sustituyendo el anterior sistema que se llamaba Análisis, el cual es un sistema obsoleto, 

rígido y que no dejaba hacer muchas cosas y que ahora vamos a tener la oportunidad 

de tener un sistema de muchísima calidad, que tenemos que pasar por algunos procesos 

de impases por ahí para que un sistema se logre comunicar con el otro, eso lo vamos a 

tener, lamentablemente hemos tenido que pasar todo este proceso antes de la 

Asamblea, pero seguimos optimizando esto lo mejor manera posible. Lo que se decía 

del equipo, se tuvo que hacer una inversión fuerte de equipo para poder soportar el 

sistema nuevo, se compró un servidor con mayor capacidad, un servidor moderno que 

pudiera manejar el sistema Sofltand y el módulo Novum, se adquirió la última versión de 

Microsoft SQL 2016, para que las aplicaciones sean ágiles y seguras, también se adquirió 

un “tape back up”, de manera tal que podamos tener información reservada y siempre 

disponible y que no se nos pierda la información  si pasara alguna eventualidad, también 

se adquirieron 2 UPS de alta capacidad para y 2 pequeños para integrar la parte de las 

fluctuaciones eléctricas que a veces por acá ocurren. 

4. Con respecto a la proyección institucional, el Colegio ha participado en medios de 

comunicación de prensa, principalmente se logró la presencia en la comunicación de lo 

que era la semana Profesional, Polémica sobre la importación de arroz, Colegios 

profesionales e interés superior de la colectividad y posición contra la pesca de arrastre, 
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continuidad y mejoramiento de los medios internos, hemos seguido trabajando en lo que 

es la revista Germinar, el boletín de ITAL, también que se han hecho 46 ediciones y que 

les ha llegado a los colegiados de manera eficiente. Además, como parte de la 

proyección institucional, tenemos la página web que alcanzó una integración mediante 

17.851 visita, lo cual nos dice que tenemos bastante participación y mucha gente que 

nos ve, correos masivos que se han enviado a través de la sede central y filiales. 

Actividades de capacitación, actualización y otros eventos. También se ha dado un 

proyecto en las redes sociales, ya que mediante este medio se logró contactar a un gran 

número de colegiados y atender consultas sobre diferentes temas, en el perfil Facebook 

en donde se ha alcanzado 8.652 visitas y Twitter con 590 seguidores. También hemos 

tenido un taller de seguimiento del I Encuentro Nacional para la gestión de calidad y 

fortalecimiento de la excelencia académica de los Colegios Profesionales de Costa Rica.  

5. Les informa que igualmente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica les 

corresponde la Presidencia de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica, 

indica que esta es una presidencia rotativa que tiene una duración aproximada de un 

año, por lo tanto, además del sombrero de Presidente del CIAgro tendrá la Presidencia 

de la FECOPROU y la Presidencia de la Federación Centroamericana de Colegios 

Profesionales, es una muy buena oportunidad para dar a conocer nuestro Colegio en las 

diferentes áreas. Menciona que ya ha tenido algunas reuniones con algunos Presidentes 

de los Colegios profesionales, específicamente con el Colegio de Periodistas y tienen 

mucho interés en que nosotros podamos participar en lo que es esa gran masa 

informativa a través del canal 13, que es el proceso nacional, y que podamos ser 

protagonistas y dar más información al país referente a este caso. 

6. Indica que también el Colegio fue reconocido por la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustria, principalmente por la participación que el Colegio ha tenido en el proceso 

de apoyo al Sector Agrícola Nacional. El galardón fue entregado en un acto realizado el 

pasado 21 de noviembre, donde representantes de la Cámara destacaron el apoyo del 

Colegio principalmente, en la elaboración, trámite y aprobación del nuevo Reglamento 

para el Registro de Plaguicidas.  

7. Con respecto al tema de Capacitación, se desarrolló un programa de capacitación 

orientado al fortalecimiento del ejercicio profesional en acciones prioritarias del sector 

agropecuario, productividad sostenible y recursos naturales. Más de 300 colegiados 

fueron capacitados en temas de regencias agropecuarias, regencias forestales, avalúos 

y tasaciones. Valoración de Cultivos, Maquinaria Agrícola, Valoración por el Método de 

Índices Agronómicos y Cálculo de Huella de Carbono. En coordinación con el Programa 

Nacional Sectorial en Ambientes Protegidos se impartieron cursos sobre Agricultura Bajo 

Ambiente Protegido. Se desarrolló un programa actividades de actualización que incluyó:    
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• Conferencia: Estrategias de control de virus transmitidos por mosca blanca en 

tomate. 

• Charla: Transformación de desechos agrícolas en combustible renovable.  

• Taller: Situación del empleo en Costa Rica: reflexiones sobre el impacto y 

oportunidades para profesionales de las Ciencias Agropecuarias, Forestales y 

Ambientales.  

• Taller: Impacto de la importación de productos básicos y materias primas en la 

economía agropecuaria forestal y nacional: casos específicos.  

8. También hay un informe de las Incorporaciones, en donde tenemos 285 nuevos 

profesionales se incorporaron al Colegio durante el año 2017. Este es un dato que refleja 

efectividad en las gestiones realizadas desde el Colegio para atraer e incorporar a los 

profesionales que recién salen de las universidades, así como el interés de los jóvenes 

en las carreras de las ciencias agropecuarias, forestales y de gestión ambiental.  

9. Señala que una gestión interesante también, ha sido a través de las filiales, por ejemplo, 

la Filial Huetar Norte ha sido muy protagonista en una actividad que se ha realizado allá 

en la zona Norte, en la cual se enfocó en la proyección a colegiados como a la 

comunidad. Vale destacar: Vida Agropecuaria” programa que se transmite por Radio 

Santa Clara los miércoles de 7:00 pm a 8:00 pm. Es producido y conducido por los Ing. 

Agro. Federico Villalobos, Ing. Greivin Delgado y el Ing. For. Alfonso Del Valle. Aborda 

temas relacionados con el sector agropecuario, forestal y ambiental. A le fecha se han 

transmitidos 19 programas 

10. Filial Brunca enfocó su gestión en la organización de actividades de proyección, entre 

las que destacan:   

• Impartir, por primera vez en la Filial, el curso de Regencias Agropecuarias.  

• Organizar, con gran éxito, una gira de campo a dos fincas donde se desarrollan 

proyectos de emprendimiento que son ejemplo: Fundesemillas y Finca 

Agroforestal de Benigno.  

• Generar recursos por ¢2,300.000, mediante el alquiler del auditorio para 

capacitaciones, ruedas de negocios y simposios, entre otras actividades. 

11. Sede Chorotega puso énfasis en cursos de capacitación y actividades de actualización 

dirigidas a colegiados. Entre otros de sus logros destaca el alquiler de la Sala de la Sede, 

con capacidad para 25 personas, que generó ingresos por ¢685,000. 

12. Fondo de Mutualidad y Subsidios destacamos en este informe, el trabajo realizado por 

la Junta Administradora del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 setiembre del 2017, 

con los siguientes resultados:  
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• Ingresos totales al 30 setiembre del 2017 por la suma de ¢315, 835,465 y egresos 

totales por la suma de ¢106, 762,716, para un resultado del periodo de ¢209, 

072,749.  

• Se pagó ¢72,711,585, por fallecimiento de 22 colegiados.  

• El Fondo aumentó en ¢185,075,509.24, al pasar de ¢1,747,548,127.00 en 

diciembre de 2016 a ¢1,932,623,636.00 en diciembre de 2017.  

 

Recalca que este es en resumen del informe de la Presidencia y con respecto al informe de 
Tesorería se van a ver algunos puntos que ustedes ya también tienen presente, pero quiere 
solicitarles que les permitiera que la auditoría externa les hiciera el análisis de lo que 
encontraron de la auditoría antes de continuar con el informe de la tesorería, porque le parecería 
importante que se vean algunas cosas que son relacionadas con la tesorería, una vez que la 
auditoría se lo haya mencionado. Por lo que procede a los señores auditores que presenten el 
informe de auditoría externa. 

 

Se abre el espacio al despacho Carvajal y Colegiados para presentar el informe de auditoría. 
ANEXO N°3 

     

De parte del despacho Carvajal, se presenta la Lic. Yanina Chaves el cual fue quien auditaron 
el Colegio en el periodo 1° de octubre 2016 al 30 de setiembre del 2017. Menciona que el trabajo 
en campo fue realizado por la Lic. Sylvia Gamboa. 

 

Se hace la presentación de la auditoría y se procede a dar un espacio para consultas de los 
colegiados. 

 

Ing. Alban Rosales Ibarra, indica que como recomendación que pongan un micrófono atrás, 
menciona que él es agrónomo pero no es economista entonces no entiende mucho de los 
números que se indican, le indica a las auditores que ellas están aquí para señalar como está 
la situación financiera del Colegio, pero no dice si es bueno mala o regular, y esa es una 
responsabilidad de la auditoría porque aquí en la Asamblea nosotros tenemos que tomar 
decisiones, le suplica que por favor diga cuál es la situación realmente del Colegio. 

 

Ing. José Ramón Molina, comenta que la opinión viene posterior, ella está primero 
mencionando sobre algunos procedimientos, la carta de opinión la procederán a leer 
posteriormente. 

 

Ing. Joaquin Bernardo González, señala que ya la carta de opinión ya fue publicada y ya está 
hecha, pero que talvez es importante mencionar, porque cuando uno habla de estados 
financieros, hay que hacer dos separaciones, lo que es la parte contable que no necesariamente 
es lo que todos queremos escuchar, cuanto hay disponible, eso es lo que se llama prepuesto, 
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ahí hay que comparar ingresos contra gastos, mientras que la contabilidad tiene otra figura que 
es donde él va, hay un caso especifico de esos ¢125 millones que están en el efectivo pero que 
no tienen dueño, entonces eso significa que está mal clasificado y están como una cuenta por 
pagar pero sin dueño, entonces los que entienden de números y trabajan en un banco, los que 
no tiene acreedor no es deuda, esto es un caso específico, entre la diferencia de un estado 
contable y una ejecución presupuestal que es la parte donde vamos a entrar a hablar y ahí si 
es donde vamos a tener muy claro que es lo que está disponible en efectivo, que es lo que está 
comprometido para el gasto y que es lo que se espera obtener con el ingreso, son dos cosas 
importante separar, porque ellos son muy claros, ellos están diciendo parecido a lo que dijo 
nuestro expresidente Cristóbal Montoya, ahí si lo ve en números sencillos, le está dejando ¢63 
millones de colones, pero no es tan cierto, porque en esos ¢63 millones, entran en juego algunas 
partidas que las va a enumerar muy sencillo: 

 

• La depreciación, que no es efectivo 

• Diferencial cambiario que puede ser pérdida o puede ser ganancia, dependiendo de 

como esté, que no es efectivo, entonces le va a dar ¢63, si hace un ejercicio matemático 

muy sencillo aritmético y esos ¢63 millones, le quita la depreciación y le quita el 

diferencial cambiario, puede ser que al final no le quede plata, sin embargo, en la 

ejecución presupuestal les va a explicar  que tenemos disponibles para proyectos ¢274 

millones o ¢374 millones, vean que cosa más extraña si nos metemos en contabilidad o 

nos metemos en efectivo. Cree que ahora con el informe de ejecución presupuestal 

podemos aclarar algunas dudas. 

 

Lic. Silvia Gamboa, indica que, con respecto a la consulta del Ing. Rosales, a nivel contable o 
a nivel de auditoría, hay dos tipos de opiniones, tenemos la opinión buena o limpia que es 
cuando damos razonabilidad de que todas las cifras del estado financiero están bien o la opinión 
con salvedades que es cuando no está bien, no todo el estado financiero, sino ciertas partidas, 
en este momento estamos dando al Colegio una opinión con salvedades, específicamente en 
las cuentas por cobrar en el ingreso y en el pasivo, que no cumplen con la naturaleza contable 
y esto viene a raíz de que no hay una conexión en el sistema, son cuentas que están pendientes 
de identificar y pendientes de registrar contablemente. 

 

Ing. Alberto Naranjo, pregunta que hay cerca de ¢125 millones que no se sabe de donde viene 
y para quien son, hablando en términos sencillos, si tengo una pulpería y le dejo un poco de 
plata al vendedor, pero no se quien fue que le pago o a quien tengo que pagarle, entonces la 
posibilidad de ese pulpero le robe es muy alta, no tengo control de nada, que recomendación 
dan ustedes, indica que él pone el ejemplo de la pulpería, se parece a la situación actual a una 
pulpería o se parece a una empresa? 

 



 

27 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 155/2018                     FECHA: 27/01/2018 

 

 

Lic. Silvia Gamboa, explica que actualmente esos fondos si se saben de donde vienen porque 
ingresaron a las cuentas, lo que sucede es que a la fecha no ha sido identificado, porque a la 
hora de registrarlo porque está en un sistema, y en el momento en que alguien consulte porque 
tiene duda o se presente que no pago, la administración lo verifica en el sistema de colegiatura, 
pero a la hora de pasar esa información al sistema contable no está relacionado, actualmente 
se hace conciliaciones que se hacen en hojas electrónicas que se hacen con mucho volumen 
de trabajo y de mucho tiempo, por lo tanto, son partidas pendientes de identificar a nivel 
contables, pero ahí están. Lo ideal, hubiera sido es que a la hora de haber adquirido este nuevo 
sistema, se llevara un paralelo en el sistema anterior, de manera que si el nuevo sistema no 
cumple con la necesidad del Colegio, se está registrando en un sistema paralelo y no se está 
dejando de rezagada la contabilidad, ahora lo que ellos recomiendan a la administración ver la 
situación actual de esa contratación de ese sistema, ver si los requerimientos iniciales cumplían 
con la satisfacción del colegio, para poder identificar esas cuentas y que sean registradas a 
nivel contable. 

 

Ing. Maureen Ballesteros,  comenta que más que a la auditoría que le parece que ha hecho 
su trabajo y ha presentado un informe con señalamiento y lo demás seguirá su rumbo, ellos no 
son los que tiene que actuar, somos nosotros, hace un año, esto no estaba así, ósea que esto 
sucedió en este año, entonces la pregunta de ella es más bien, que ha hecho la Dirección 
Ejecutiva, dónde está la contadora del Colegio para que les diga. Pregunta que ¿si ustedes se 
habían dado cuenta o la misma contadora? Si la auditoría no lo hubiera detectado, pregunta 
que ¿si la administración lo hubiera detectado? ¿Ya hubieran hecho los correctivos? Para ella 
eso es más que la empresa auditora, que hizo bien su trabajo, es que respuesta nos da la 
administración al respecto. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, comenta que efectivamente y que la única aclaración es que 
no es este año, la auditoría anterior, incluso nosotros creímos que fue muy superficial porque 
no detectó esto, ellos hicieron el trabajo completo y correcto, cuando él ingresó aquí al Colegio, 
a veces comparte lo que dice el Ing. Montoya, que las reelecciones no son buenas pero a veces 
los periodos son muy cortos y lo obligan a uno a ser periodos más largos, cuando entró aquí, 
se empezó a detectar los montos de efectivo de manera, no tan transparentes, entonces es 
cuando empiezan a aparecer estas cuentas diferidas que son gastos proyectados que no fueron 
ejecutados, entonces eso no aparece en los estados financieros, empiezan a aparecer cuando 
usted tiene un gasto adicional que no está presupuestado, que no tiene contenido económico 
pero se puede hacer, entonces empezamos a ver que hay un saldo de efectivo importante en 
las finanzas del colegio pero si quiere ser muy franco y sincero, esas platas aumentas el riesgo, 
el manejo que se les da a esos fondos aumentan el riesgo, eso es uno de los grandes peligros, 
ahora la responsabilidad es nuestra, ya nosotros tenemos que corregir eso y brindar el manejo, 
la manipulación o como le quieran llamar, la información del Colegio, muchas de esas cosas 
depende mucho de como uno ve el vaso, si medio lleno o medio vacío, si vemos que la inversión 
que se está haciendo con la automatización con los errores que se han encontrado o las 
dificultades que hemos tenido, fue una de las mejores decisiones de la Junta Directiva pasada, 
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y aquí hay gente que estuvo desde la vez pasada y apoyo la idea, porque la idea era llegar a 
manejar la información de lo más transparente posible, y un sistema donde si yo cometo el error 
, no puedo reversar el error, si tiene un superior jerárquico, ahí si le puede uno pedir cuentas a 
todo el mundo porque hubo intensión en modificarlo, una de las grandes debilidades fue que 
nosotros habíamos hablado de un paralelo, pero por alguna razón, motivo o circunstancia que 
no tenemos explicación clara, no se usó ese paralelo, entonces aumenta y sigue aumentando 
el riesgo cuando mucha de la información es manejada de manera manual. 

 

Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, menciona que no se va a referir mucho a la auditoría, si 
indica que es una señal de preocupación que una auditoría no salga limpia, si no que salga con 
salvedades, cree que eso lo tenemos claro máxime aquellos que no somos especialistas en 
contabilidad o en auditorías, una auditoría con salvedad es una señal inequívoca de que algo 
mucho o poco hay que  mejorar, solo se quiere referir al informe del señor presidente con 
respecto a los resultados del FMS, indica que él fue representante de los colegiados en la 
anterior asamblea, la última la última reunión que él participó, dejaron un acuerdo que salió por 
unanimidad, sobre la perdida o los ingresos que estaban dejando de percibir por tener una 
cantidad muy importante de recursos ociosos a la vista, y recuerda como ahora que dentro el 
cálculo que él hizo se perdieron o se dejaron de percibir, para no decir que se perdieron, cerca 
de ¢10.000.000 por no gozar de una taza preferencial o una taza superior en la inversión sino 
estaban a la visa. Él particularmente y para no pecar no solo por no hacer, si no por omisión, 
envió un correo, tanto al fiscal como a la Junta del FMS y no ha recibido casi un año después, 
respuesta de que es lo que ha pasado con eso, esa es la claridad que él quisiera tener o no 
sabe si eso se va ha ver en el informe de tesorería más adelante. 

 

Ing. Oscar Gómez Vega, señala que al igual como lo dijo el Ing. Rodríguez, no son expertos 
en el área, pero a veces que hay números tan sencillos que le causan a uno dudas, y 
refiriéndose a la señora anterior, no es un año, pareciera que aquí el número mágico es un año, 
pero no es así porque esta misma aseveración y consulta la hizo hace un año y hace dos años 
atrás, y se refiere a la cuota de colegiatura, que pareciera que se ha distorsionado. La cuota de 
colegiatura que tenemos nosotros como colegiados, no es ¢10.000 como nos lo facturan en las 
filiales y aquí en la sede central, hay ¢500 colones que están diferenciados, la pregunta de él 
hace un año fue esa, ¿Cuánto por esos ¢500 que aportamos todos los años, que es una cosa 
diferente a la cuota de colegiatura que son diferentes a los ¢9.500 colones, está en un 
acumulado o en una cuenta especial o en un fondo especial, la cuota de colegiatura son ¢9.500 
y todavía hay gente que no se ha dado cuenta que le están facturando una cuota de colegiatura 
por ¢10.000. Él se imagina que, a nivel de contabilidad, meter ¢9.500 y ¢10.000 acumulados en 
6 meses, un año o dos, es un montón de plata que no se diferencia, a nivel contable, si se 
contempló eso, que significa para el fondo o para los fondos, las cuentas que tiene el colegio, 
esa diferencia, pregunta ¿que si ya lo detectaron?, porque él hizo la pregunta hace tiempos y 
nadie se lo ha contestado, y menciona que no es un problema de Junta, porque él encuentra 
como un gran acierto, la parte externa, que venga a identificar y a ponerle nombre a esta figura, 
porque esto no puede seguir, esto es de lo más pequeño, pero es importantísimo, ninguna 
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cuenta va a cerrar si no hacen esa diferenciación en algún momento, tienen que hacerlo, porque 
nosotros estamos pagando de las cuotas de colegiatura ¢9.500 y se está emitiendo un recibido 
y facturas ¢10.000, y nunca un sistema les va a diferenciar eso si no lo contemplan, eso es 
importantísimo. 

 

Ing. Javier Francisco Ramírez Azofeifa, menciona que es sumamente importante lo que les 
acaban de decir, en otras palabras, este informe de autoría lo que está diciendo es que las 
cosas están fatal, las cosas son buenas o son malas, y aquí nos están diciendo es que están 
mal, con respecto a esto que nos están metiendo de un equipo nuevo, pareciera lo que ocurre 
con el gobierno permanentemente, son sistemas y sistemas y  nunca sirven para nada, nos 
están señalando que no ha solucionado absolutamente nada, y no se está usando un sistema 
paralelo, para ver toda esta parte contable, indica que él de números no sabe y que le pueden 
decir todo lo que quieran sobre ellos, pero lo cierto es que esta Junta Directiva nos tiene que 
rendir cuentas de este año y si no hicieron su trabajado de encontrar sus defectos nos quedaron 
debiendo, le parece que los asociados deberíamos de ponernos una mano en el pecho para ver 
que es lo que vamos a elegir porque es sumamente preocupante que nos estén sacando la 
plata del bolsillo y al final de cuentas no sabemos para donde es que va. Aquí la gente de la 
auditoría externa nos lo está diciendo muy claramente, esto no sirve, que le pongan salvedad o 
como le quieran poner, hay un problema de dinero y es un dinero que nos han venido pidiendo 
por una cantidad de años, ya los que tenemos más de 30 años, lo único que nos queda es 
aceptar. 

 

Lic. Silvia Gamboa, explica que esta situación se viene presentando a partir de mayo del 2017, 
que es cuando se inicia con el cambio del sistema, igualmente aclaramos que todas estas 
situaciones son reveladas a nivel de los estados financieros de la administración en la sección 
de las notas, ahí está revelado al 30 de setiembre esta situación. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, comenta que para aclarar y que, si definitivamente a veces 
les quedamos debiendo y esto no se puede defender, y señala que si el Ing. Ramírez ha venido 
solicitando de que si no podíamos hacer dos recibos separados, uno por ¢500 y otro por ¢9.500 
que es la cuota ordinaria, por lo menos en el recibo se separara que son los ¢9.500 de la cuota 
ordinaria y ¢500 para cuota extraordinaria o remodelación del edificio, como le quisieran poner, 
por lo menos él, personalmente si ha tenido cuidado de que esos ¢500 colones vayan a una 
cuenta separada y que contablemente esté bien identificada, y que todos los años, en la 
presentación de presupuesto siempre se amplía, es el famoso dato que dio anteriormente de 
que ya ahora son casi ¢65 millones y que tienen gastos de ¢36 millones de permisos y planos, 
menciona que aquí, ustedes pueden ver en los estados financieros un ingreso esperado por 
concepto de cuotas por los ¢500 colones, de ¢29 millones, porque esa es la estimación anual 
por ese concepto, ese rubro en las reservas que están en los estados financieros, que ahora 
más adelante lo vamos a ver, si están identificados como una cuenta por pagar porque está con 
destino específico para la remodelación del edificio. Las otras fueron creadas, a veces dicen 
que, con fundamento de esta Asamblea, otras que, con fundamento de la Junta Directiva, y en 



 

30 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 155/2018                     FECHA: 27/01/2018 

 

 

honor a la verdad solo dos cuentas de ese tipo tienen nombres y apellidos, el resto fueron 
creadas sin que se puedan fundamentar con algún motivo.   

 

Ing. Eugenio Porras, menciona que con respecto a este mismo tema, ya que él mismo incluso 
en la parte de fiscalía tiene algunas observaciones, para las señoritas que están en la parte de 
auditoría, en el hallazgo N°4, de la carta de gerencia, les dice que se menciona ahí que hay 
deficiencia de control en la cuenta de inversiones, y explica que debido a que él tuvo que hacer 
una revisión en una cuenta ahí de la Brunca, se encontró que en efectivo, caja y bancos, que 
nosotros arrancamos en 1985, con ¢86.344.095, setiembre, octubre, noviembre, y llegamos a 
octubre del 2016 y se nos incrementa a ¢152 millones, seguimos y vamos a setiembre del 2017 
y se nos incrementa lo que teníamos en efectivo, caja y bancos ¢271 millones, ahora ustedes 
dicen que hay deficiencia de control en la cuenta de inversiones, y le gustaría que le explicaran 
más porque a su leal saber y entender es que no se está invirtiendo el dinero, eso es lo que él 
entiende, con un agravante más, que en el hallazgo N°1, ustedes dicen que procedimiento del 
Colegio carecen de información relevante y sabe que si es preocupante donde dice que el 
procedimiento de control para las transferencias electrónicas, entonces si tenemos problemas 
de control interno, en estas áreas en donde se señalan esos procedimientos y que él le pone 
atención a eso, la transferencia electrónica, los que tienen acceso y si no hay un control interno, 
podrían hacer fiesta, claro pensando mal, entonces le gustaría que le aclararan el hallazgo N°4 
y el hallazgo N°1. 

 

Lic. Silvia Gamboa, explica que los hallazgos o las deficiencias de control están segmentados 
por cuentas, a nivel de inversiones el Colegio mantiene un monto si más no recuerda de ¢60 
millones, es un monto muy pequeño, la deficiencia de control que detectamos a la fecha es que 
no se encontraba con un reglamento o política para esa cuenta, ahí no detectamos ninguna 
deficiencia de control, a nivel de procedimientos generales, el hallazgo va enfocado únicamente 
en la fecha de actualización o revisión de procedimientos, el hallazgo no ha enfocado en ningún 
momento en que hemos detectado deficiencias de control ya sea en las transferencias o en 
pagos con cheques, porque todos los movimientos que revisamos todos están respaldados, por 
eso los hallazgos son por separado, a nivel de bancos, no detectamos deficiencias de control, 
solo se le hace una recomendación a la administración como oportunidad de mejora debido a 
que actualmente el colegio actualmente tiene 19 cuentas contables, lo que eso implica invertir 
mayor tiempo para la administración a la hora de invertir conciliaciones bancarias, entonces 
solamente damos la oportunidad de mejora de valorar si el colegio debe tener tantas cuentas 
corrientes abiertas o bien unirlas y mantener menos cuentas, menciona que esos son los 
hallazgos por separado, pero en ningún momento encontramos deficiencias de control en los 
manejos o fondos de los dineros. 

 

Ing. Fernando Mojica, menciona a los señores miembros de la Asamblea que recuerden que 
el año pasado no tuvieron informe de tesorería, entonces que pasó en el año 2016, no lo 
presentaron, él hizo esa aseveración de que no lo presentaron y nadie le dijo nada, no hubo 
información, no está cuestionando porque, aunque ahora estamos viendo los problemas, 
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segundo el señor Fiscal parece que tiene una información que no fue subida a la web, otra vez 
como el año pasado, tercero, no hay encargado de la parte financiera, o gerente como lo quieran 
llamar, lleva un año vacante ese puesto, como dos o tres años vacante el puesto de la 
contraloría interna, entonces como dijo la Ing. Ballesteros, el problemas no está en la parte de 
colones más o colones menos, recuerda que en octubre preguntó ¿que si la tesorería 
presentaba los estados financieros a la Junta Directiva, mes a mes como le corresponde? Y 
aquí le dijeron que no, entonces que vamos a hacer, porque el cree que la firma Carvajal es la 
segunda vez que audita y nunca había dado un informe con salvedad con tantos puntos negros. 
Señores de la Asamblea, indica que ustedes son los responsables ahora en el momento de la 
elección. 

 

Ing. Alvaro Jiménez, comenta que el informe de auditoría que se les ha presentado, indica que 
existen muchos puntos que merecen ser corregidos, como la auditoría lo que hizo fue revisar 
unos estados financieros y contables que a los auditores les presentó la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, su propuesta como moción es que se 
encargue la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, como órgano 
superior, para que tome en cuenta las observaciones que hicieron los auditores para arreglar 
este problema que tenemos aquí. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, le indica al Ing. Jimenez y le agradece la moción porque lo 
que hace es ratificar el acuerdo de Junta Directiva, cuando ellos nos exponen esos temas a la 
Junta Directiva, la Junta Directiva inmediatamente instruye a la administración porque eso tiene 
que ser corregido, pero si le parece excelente que se ratifique en la Asamblea para que sea un 
compromiso mucho más fuerte. 

 

Ing. José Ramón Molina, señala que se toma como verbal la moción presentada por el Ing. 
Jimenez y la somete a consideración que los que estén de acuerdo en ratificar con que la Junta 
Directiva sea la encargada en resolver esos problemas financieros que tenemos. 

 

Moción presentada por el Ing. Alvaro Jiménez: 

 

Ratificar el acuerdo de Junta Directiva para que sea la Junta Directiva la encargada en resolver 
esos problemas financieros que tenemos. 

 

A favor:   166 

En contra:  19 

Abstenciones: 24 

Se aprueba como acuerdo. 

 

Para la firmeza del acuerdo: 
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A favor:   175 

En contra:  11 

Abstenciones: 18 

 

ACUERDO Nº6 

La Asamblea ratifica el acuerdo tomado por la Junta Directiva para que haga el análisis de todos 
los procedimientos y situaciones presentados por la auditoría y se puedan resolver los 
problemas financieros presentados en el informe. 

Aprobado y en firme.  

 

Ing. José Ramón Molina, explica que con respecto a la pregunta del Ing. Aguirre si la Junta 
Directiva tiene la potestad de cambiar un acuerdo de Asamblea, y menciona que si se refiere al 
acuerdo de la Política Salaria, le aclara lo siguiente, la coalición temporal de trabajadores, 
después de la reunión que se tuvo en el Ministerio de Trabajo, esa reunión nos da la posibilidad 
de no ejecutar el acuerdo de Asamblea inmediato ya que la Junta Directiva quiere escuchar las 
partes para evacuar las dudas con respecto a la aplicación de la política salarial. 

 

Se da la cordial bienvenida al Ing. Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura que se incorpora a 
la Asamblea. 

 

-   INFORME DE LA TESORERÍA- ANEXO Nº4 

   

Ing. Joaquin Bernardo González, presenta el informe de tesorería en la parte de ejecución 
presupuestal, como hablamos anteriormente, vamos a la parte contable, las salvedades ya las 
dio la auditoría externa, ahora nada más vamos a ver prácticamente el manejo de efectivo, esto 
es el fundamento del artículo N°52, del reglamento y la ley orgánica donde se faculta al tesorero 
y debe presentarlo aquí, ya ustedes vieron el caso de la auditoría externa que fue realizada por 
el despacho de los Lic. Carvajal y Asociados, aquí tenemos el universo que compone la cuota 
del colegio, estamos hablando de personas, después hablamos de montos, es importante hacer 
una pequeña introducción de como está compuesto el ingreso del Colegio. Explica que el 
Colegio tiene un ingreso importante que es la cuota ordinaria de afiliación, la cuota de la fiscalía, 
que son las partes de regencias y todo eso por el estilo, y la partes de otros que podríamos 
considerar que es lo único que administra el Colegio, que son los ingresos por sede social, y 
alquileres, cursos y una serie de cosas que son generadores de ingresos donde es ahí que 
podemos mejorar sustancialmente. Vemos que tenemos un universo de que tenemos 5510 
cotizantes, o por lo menos colegiados, de esta parte 4700 de sede central y 731 de las sedes 
regionales.  
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Explica que hay 5135 miembros activos, hay 49 exonerados por estar fuera del país, 
exonerados del Fondo y exonerados por alguna situación especial 25, para un universo total de 
5510 personas. 

 

Menciona que además tenemos un tema para que se vaya valorando, es la composición de los 
colegiados y la composición de los regentes, históricamente el año pasado teníamos en el caso 
de los colegiados al día un 76% del universo, hoy 2017 cerramos en 71%. En el caso de 30 días 
en adelante, antes de los 6 meses, 180 días, teníamos un 22% en mora ahora tenemos un 25%, 
y en más de 6 meses que es motivo de suspensión del ejercicio profesional, esta pasando de 
un 2% a un 5%. Esto es un tema que tenemos que valorar y revisar porque se está dando ese 
escenario. 

 

Explica que también en el caso de las regencias se está dando, pero es mucho más marcado. 
En el 2016, teníamos que al día los regentes, que es la parte que hoy cayó sustancialmente en 
un 65% de regentes al día. 

 

Señala que este es el cuadro que es muy importante como parte del flujo de caja, porque el 
Colegio tiene la tendencia en tener un ingreso importantísimo en el mes de enero y febrero, 
principalmente por el pago de las regencias y colegiaturas que se concentran en el mes de 
diciembre a enero, es donde se muestra un ingreso extraordinario. El gasto muestra una 
tendencia, en donde se compara el ingreso real contra el gasto real, hay un superávit de ¢63 
millones. 

 

En los gastos se de una diferencia en enero y en Julio porque en esos meses se paga una 
bisemana adicional, porque el colegio paga cada viernes de por medio, lo cual hace pagos 
bisemanales y en enero y en julio se hace el ajuste, además, en el mes de enero hay un gasto 
extraordinario que es el pago del bono escolar, al igual en julio que es el pago ahorro del 
segundo semestre. 

 

Explica que en la presentación se muestra como fue aprobado el presupuesto en esos términos, 
hubo un reporte de saldo inicial en caja de ¢61 millones, eso fue lo que nos reportaron en agosto, 
unos ingresos esperados por ¢988 millones y unos gastos proyectados por ¢962 millones lo 
cual nos decía que teníamos ¢25 millones para ejecutar proyectos, en la realidad sucedió eso, 
el ingreso mejoro en ¢1.600.000 y no se ejecutó o se subejecutó en ¢75 millones.  
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Expone la proyección de ingresos contra la realidad de la ejecución, se destacan los montos 
que más se movieron en amarillo y los que no cumplieron las metas en color papaya. 
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Explica que en Asambleas y Junta Directiva hay una reducción importante de casi ¢5millones, 
presupuestalmente el Colegio tiene tres asambleas al año previendo que exista una asamblea 
extraordinaria, porque lo que se le da es un contenido económico y si no se utiliza simplemente 
va a quedar como una especie de “superávit”. 

 

Añade que en comisiones y descuentos son los montos que se recuperan o se pagan por las 
comisiones ya sea en débito o crédito por cualquier datáfono que se presente. 

 

Luego se presenta el presupuesto por cada filial y se quiso hacer de alguna manera una 
separación para que se fuera relejando. 
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Menciona que este es un tema que se debe aprobar porque es el saldo inicial en caja está 
cambiando históricamente desde que se presentó en la Asamblea presupuestaria, porque aquí 
lo que se hace es una proyección al 31 de agosto, para presentarlo en la Asamblea de 
setiembre. Este dato es real. 

 

 
  

Si se ve el saldo inicial en caja que es el monto que se utilizará en agosto, se había hablado de 
un monto de ¢207 millones de colones, sin embargo, al 30 de setiembre por los movimientos 
que se dan en ese mes, se nos reduce a ¢188 millones. Porque aquí hay dos gastos 
extraordinarios, una por cuentas por pagar y otra porque el Colegio tuvo la urgencia en salir a 
comprar una planta para proteger el sistema de automatización, eso da un monto de ¢9.5 
millones. Si se hace este ejercicio y le sumamos ese gasto que se hizo adicional en setiembre 
nos debe dar esos ¢207 millones de colones. Como podemos corregir en setiembre para no 
afectar los proyectos porque habíamos dicho que a proyectos le íbamos a dar ¢569 millones, 
es este dato de reservas de periodos anteriores y esta reserva 2013-2014 de ¢670.000, en 
donde esto es parte del informe del señor Fiscal porque esto es lo que quedó de la famosa 
cuota de los ¢500 para enriquecer la infraestructura de las filiales. 

 

La reserva del 2015 que no tiene un fin específico, que también está ahí por ¢145.000 y la 
reserva póliza para reponer activos, se había hecho una reserva para cubrir la póliza del INS 
que no se utilizó y se está utilizando ahora como efectivo y la reserva salarios que nos genera 
un monto total de ¢24 millones que no tiene compromisos y que está en efectivo. 

 

Esto se encuentra registrado en una cuenta que se llama pago de gastos diferidos sin nombres 
y sin apellidos.  
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Pregunta ¿cómo se hace la corrección? Menciona que a nosotros nos aprobó la Asamblea esta 
figura: 

 

 
 

Lo que nos generarías un total para proyectos de ¢370 millones, el ejercicio se mantiene la 
proyección de ingresos, pero se redujo el saldo inicial de caja, se suman los ¢24 millones de las 
reservas, esto desaparece de las reservas y nos genera un monto en gastos que es el mismos, 
entonces al quitar eso nos genera ¢375 millones aproximadamente, así quedaría la figura. 
Consulta a los que tienen más experiencia, ¿si ese dato debe quedar aprobado o no? Porque 
está cambiando el monto disponible para proyectos.  

 

Explica que el siguiente cuadro son algunas actividades que se le dieron contenido que son las 
de mobiliario, sistema informático, la rehabilitación del colegio, la política salarial. 
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Las inversiones del Fondo se encuentran en el Banco Popular, con las siguientes cantidades: 

 

 
Es importante informarles que, durante este año fiscal, tuvimos que hacer una modificación ante 
la amenaza del cierre del Banco Crédito Agrícola, teníamos ahí unos montos invertidos y 
tuvimos que tomar una decisión urgente y fueron trasladados al Banco Popular, siempre bajo el 
esquema de inversión. 

  

Añade que en el anexo también estará el informe de auditoría externa como un aporte donde 
se encuentran las salvedades que ellas nos indican. En el FMS sale limpia, no sale con ninguna 
salvedad, por eso pasa de una manera muy rápida y la información está subida a la web, le 
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extraña que algunos compañeros hayan dicho que no está publica y no sabe cual será el 
inconveniente que se está presentando, y concluye su presentación. 

 

Ing. José Ramón Molina consulta si hay algún miembro que tenga alguna consulta sobre los 
informes financieros. 

 

Ing. Maureen Ballesteros, agradece al señor tesorero de Junta por el informe presentado, pero 
manifiesta que le queda un sentimiento no agradable, porque él tiene 4 años de ser tesorero y 
que él pregunte que alguien que tenga más experiencia para que le indique tal cosa, usted 
refleja en el informe unos números para todos preocupantes y no puede ser que rubros tan 
importantes como capacitación de colegas que es el quizás el mayor beneficio que tenemos los 
Ingenieros Agrónomos y Forestales, miembros de este Colegio, no se ejecute, cuando se dice 
que alquiler de salones, alquiler de instalaciones, que se ha reducido la partidas de 
mantenimiento y como usted mismo lo ha mencionado, con este Colegio como está, no lo está 
presentando una persona ajena, no es ella quien lo está presentando, es el señor tesorero del 
Colegio con 4 años, la Junta Directiva tiene la responsabilidad directa sobre la administración y 
esto denota una administración fatal, y lo anterior de la auditoría solo suma a este informe. Le 
indica al Ing. Molina que tenemos un problema administrativo muy serio, no sabe que está 
pasando, después del Congreso se alejo un poco y no sabe que está pasando, pero esto le deja 
un sinsabor tremendo. Estos números y esta presentación es como si no estuviera pasando 
nada y está pasando mucho, no sabe quien asume la responsabilidad de que no estemos 
captando plata de las regencias, de que no estemos captando plata de las cuotas y que estemos 
subejecutando el presupuesto. Realmente y con todo el cariño que les tiene a ambos, le queda 
un sin sabor de todo este proceso de la auditoría y el informe de tesorería. Cree que se debe 
sentar responsabilidades, muy fuertes para que este Colegio salga adelante porque ahora si 
está preocupada.     

 

Ing. Joaquin Bernardo González, agradece las palabras de la Ing. Ballesteros y le indica que 
están montados en el mismo caos, lo único que él pidió y que eso a él no le da ninguna 
vergüenza a pedir con humildad, es en el procedimiento técnico en el manejo de la Asamblea, 
porque lo que dijo fue que los que más saben que lo orienten si eso debe ser aprobado o 
simplemente informado lo del cambio del saldo inicial en caja, lo demás él sabe lo que está 
haciendo. No sabe si fue que se malinterpretó y es la única aclaración que quiere hacer. Con 
respecto al otro punto, le gusta muchísimo porque ya sumo una persona más y espera a que 
toda esta Asamblea se sume a lo que está sucediendo en este Colegio, como es posible que 
tengamos contenido económico y tengamos la cara fea, como es posible que el valor humano 
del Colegio sea el que está con menos ejecución, eso no sabe si será responsabilidad de él 
como tesorero y que él pueda brincarse lo que siempre han criticado en otros momentos, una 
coadministración, tenemos una función, tenemos responsabilidades pero también tenemos 
deberes y aquí al final recae esto en la Asamblea, la Junta Directiva como ejecutor y la 
administración como actor principal, entonces si estamos obligados nosotros a velar para que 
todo esto se corrija. Indica que él también está completamente asustado como cualquiera de 
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ustedes y la obligación técnica es informar lo que está pasado. Si él tuviera la oportunidad de 
corregir, él tiene mecanismos para corregir, pero no es él quien lo tiene que corregir solo. 

 

Ing. Mario Arias Quirós, menciona que le preocupa las palabras que está el señor tesorero 
diciendo porque ustedes como Junta Directiva tienen el voto y la voz para hacerlo, y pueden 
proponer a todos los que estamos aquí, porque ustedes vienen a exponernos lo que han hecho 
en un año. Comenta que él tiene 6 años de ser colegiado y le preocupa estar en esta situación, 
pregunta que ¿hacia dónde vamos? ¿Cuántos años nos queda así? No podemos seguir con 
este tipo de números, señores, ustedes como Junta Directiva, 4 años que no se haya podido 
hacer nada le preocupa, en dos años no vamos a tener un colegio, pongámonos la camisa del 
Colegio, le indica al Ing. González que él cree que en estos dos años no hizo nada, es su forma 
de pensar.   

 

Ing. Joaquin Bernardo González, indica que se respeta la opinión. Le pregunta al Ing. Arias 
que él lo conoce y que le dio el número de teléfono y nunca lo llamó, entonces empecemos a 
sumar, no andamos buscando eso, andamos buscando la solución al problema, pero si nosotros 
nos vamos, si ve el desgaste que han tenido las Juntas Directivas en estos últimos 4 años, y 
vemos que nos hemos dedicado más en repetir que en resolver y eso es un desgaste inmenso 
y después pedimos cuentas con gotero a personas individuales  y no le pedimos cuentas a la 
Junta Directiva. Si le pedimos cuenta a la Junta Directiva y alguien se toma la molestia de leer 
todas las actas, se dan cuenta que venimos empezamos a las 5:00pm y nos vamos a las 9:00pm 
y prácticamente estamos nos echamos en la última vuelta, es muy difícil y complicado gestionar 
y ejecutar. Así pasa este montón de cosas, ahora vamos a ver la situación de la política salarial 
no se ha podido instaurar porque hay una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y eso inhibe, 
congela, frena, porque todos respondemos con nuestro patrimonio porque una cosa torpe o sin 
fundamento legal, él cree que ningún miembro de esta Junta va a tomar una decisión errónea, 
pero nos toca a nosotros o a la Asamblea. 

 

Ing. Alberto Naranjo Blanco, le comenta al Ing. González que hay unas palabras bastantes 
raras para alguien que trabaja en tesorería. Reservas ¢24 millones sin nombres ni apellidos, 
¢374 millones reservas, ¢75 millones no ejecutados. Le pregunta que, si él sabe el problema 
que hemos tenido nosotros como filial, donde aparecen más de ¢20 millones como ejecutados 
que nunca llegaron a la filial. Señala que con él se han reunido muchas veces. Entiende al Ing. 
Molina porque viene llegado, pero que él, le señala al Ing. González, ya tiene de 4 años. 
Menciona que ese problema comenzó 6 meses después de que él llegara, porque él llegó en 
enero y en octubre dejaron de entregar esa plata, pero el control de la sede central decía 
ejecutado. A hoy, él espera el informe de la fiscalía para ser que paso con esos dineros porque 
si no se los robaron porque llevamos mes a mes el control, y quiere que él se haga responsable 
de muchas cosas, la no ejecución, porque si algo tan sencillo como esa plata que no aparece, 
siente que fue mano de él quien dijo que dejaran de depositar esas platas a pesar de que fuera 
un mandato de Asamblea que esas platas tenían un fin específico, fondo de filiales y fondo de 
infraestructura de filiales, que se presupuesta y se debe entregar, que si se va a mover para 
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pagar salarios, tiene que haber un acuerdo de Junta Directiva y no lo hay, entonces a quien le 
cae el problema, es a quien está moviendo la plata y si él le dice que no que es la parte 
administrativa, él es el responsable del manejo de esas platas, entonces no digamos que no 
somos los responsables, siente que él tiene dos versiones, hoy se está postulando como vocal 
II, de corazón le dice que no se postule, hay gente que quiere trabajar directo, hemos hablando 
mucho y usted no a nada por eso. 

 

Ing. Joaquin Bernardo González, señala que es una lástima no poder emitir criterio porque el 
señor fiscal tiene un informe, él quiere aclararle al Ing. Naranjo si dos reuniones es mucho para 
él, cuando fuimos a la filial y tuvimos una deferencia y nos reunimos con la Junta Directiva, no 
sabe cual es el resultado de la investigación del fiscal, pero si le puede dar una explicación de 
la investigación de él, pero primero quiere dar una aclaración, el que autoriza la ejecución de 
los centros de costos, es la administración, usted lo que le pide al señor González, es que plata 
para traer el bus y que le aumente la cuota para la fiesta, pero lo demás es con la administración, 
vamos ha conversar con la verdad, en la investigación que él hizo se encuentra que no son ¢15 
millones, son ٖ¢24millones de colones, que se recogieron en el 2012. De esos ¢24 millones de 
colones, que son de cuotas extraordinarias, vean como se manejan los fondos, eran para 
mejoramiento de las filiales, no solo de la Brunca, y resulta que de esos ¢500 la administración 
coge el 20% y lo manda al Fondo, ahí ya hay un primer error, me imagino que eso no lo sabía, 
entonces eso se baja a un monto de ¢21 millones, entonces al rebajarse esos montos, hay una 
firma, que está en el expediente,  donde los presidentes de las filiales, en la cual usted está 
firmando, convienen con la administración y con el Director Ejecutivo, que se van a distribuir los 
fondos de esa manera, y destinan ¢6 millones para la filial Brunca. El Colegio no mueve ese 
fondo especial, que son las cosas que estamos denunciando ahora y resulta que lo cogen del 
presupuesto ordinario del Colegio, ósea de las cuotas de los colegiados y se manda allá, y se 
dejan las platas en las reservas durmiendo el sueño de los justos y es donde aparecen los ¢18 
millones, y los ¢15 millones y la Junta Directiva autorizó trasladarlos a TI. Entonces eso es a la 
conclusión que él llegó, y se lo explicó y se lo explicó también a la Junta Directiva, el que autoriza 
la ejecución del presupuesto es la administración del Colegio, aquí hay cosas que confunden y 
que a él mismo le pasó recién llegando al Colegio, donde le piden que autorizara algo, y él 
mencionó que esto es un órgano colegiado, para esto hay un procedimiento pero decir que él 
no le quiere girar, igualmente no sabe que va a decir el informe de la fiscalía, pero que él no es 
el que dice que se ejecute eso o se pague lo otro, él agarra y pide el informe de la ejecución, y 
se da cuenta de estas partidas, ¿Quién autorizó? Hay responsables, hay procedimientos, 
primero la contadora, el encargado de los centros de costos, luego el Gerente Financiero 
Administrativo que ahora no está y está el Director Ejecutivo, ellos son los que autorizan el 
gasto. 

 

Ing. José Gerardo Solís Sequeira, cree que cuando uno pone su nombre para postularse 
algún puesto, uno tiene que ser responsable de uno mismo, ha escuchado tratar de insinuar 
que esto es un problema de la administración pero si uno quiere ser tesorero, ser presidente, 
ser vocal de esta organización, debo velar por cuidar los recursos de la organización, entonces 
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no se vale echarle la culpa a la administración, porque como miembro de la Junta Directiva, 
debemos velar por el buen uso de esos recursos. Y por eso un grupo de compañeros estamos 
proponiendo nombres para ocupar esos puestos, y cree y los invita a pensar sobre eso, si quiero 
postular mi nombre es porque quiero trabajar y no echarle la culpa a un tercero.  

 

Ing. Yolanda Oviedo, le indica al Ing. González que ella quisiera verlo a los ojos y preguntarle 
como lo ha hecho en la Junta Directiva, cuando le decía don Joaquín la morosidad está 
aumentando, y que él le decía no me preocupara porque ahora es preocupación de toda la 
asamblea que la morosidad aumentó, entonces, señores no sabe cómo podemos hacer, 
también el Ing. Jaime Rojas puede confirmar que ella siempre ha pedido la morosidad, ha 
pedido los estados financieros y la ejecución presupuestaria con el tiempo necesarios, y hasta 
ahora nos llegó la de setiembre, y ya falta octubre, noviembre, diciembre, y ahora nos deberían 
entregar una ejecución presupuestaria, pero al menos ella no lo ha visto. Cree que el señor 
Fiscal si recibe la ejecución presupuestal y lo dijo en una sesión de Junta Directiva, pero por lo 
menos ella no lo ha visto porque a la Junta llegan por medio de la tesorería, entonces por eso 
consulta ¿Por qué no tienen esa información tan valiosa e importante para tomar decisiones a 
nivel administrativo? A Nivel de Junta, varios miembros de Junta lo hemos expresado en las 
sesiones, que necesitamos la cabeza del gerente administrativo, quien es el que va a apoyar al 
señor tesorero y son cosas que hemos reiteradamente manifestado, lamentablemente los que 
proponemos que se contrate al Gerente no contamos con la mayoría absoluta y no pudimos 
poner esta persona que ayude a la par de la tesorería. 

 

Ing. Joaquin Bernardo González, menciona que con respecto a la morosidad, están 
malinterpretando la información, los cuadros que él habla del aumento de la mora en cantidad 
de regentes y en cantidad de colegiados,  no está relacionado al ingreso, si ustedes lograron 
ver los ingresos por cuotas aumentaron entonces como les voy a decir mentiras, si el ingreso 
está aumentando y le voy a decir que la mora está subiendo, creo que ahí confundieron la 
información, lo que si es que cuando pasan más colegiados o menos colegiados no significa 
que el colegio esté recibiendo menos. 

 

Ing. Olger Irola Calderón, indica que él quiere aclarar para un compañero que dice que en 4 
años no se ha resuelto, pero ve que en los documentos se aporta y ve de en el 2011-2014 son 
problemas que vienen desde muy atrás, y como experiencia persona porque él ha participado 
en organizaciones en la posición en la que ustedes están ahora, y cuando uno llega dice que 
uno va a cambiar eso, pero cuando uno ve el programa que le proponen y que le llega por 
correo, es muy bonito decir que se va a cambiar, explica que él es el presidente de la asociación 
de Ingenieros Forestales, 7 años luchando por cambiar cosas y no lo ha logrado porque hay 
mucho lastre y cuando una organización va en una dirección, cambiarle el rumbo en 1,2,3 o 4 
años, es muy difícil, lo que si siente es que en este momento se está apareciendo la información, 
antes todos los cuadros coincidían, antes veíamos aquí la información donde las sumas y las 
restas quedaban en 0-0, porque todo coincidían, luego nos íbamos a comer algo y otros a tomar 
algo, y no pasaba nada, si reconoce o siente que estas son las primeras veces y hay que tener 
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valor para pararse al frente y decir los números no dan, entonces quiere que eso se tome en 
cuenta que los números no están dando, que hay que corregirlo se debe hacer, que dicha que 
estamos en este punto de decir que hay que dar un giro al Colegio, siente que el Colegio tiene 
que redireccionar su proceder, modernizarse y revisar esos números, pero hoy están 
apareciendo estas cuentas, cree que si hoy hubieran quedado aquí esos errorcillos o errorzotes 
tapados, todos estaríamos contentos esperando el almuerzo.  

 

Ing. Juan Ramón Vargas, comenta que a raíz de toda esta información que se les ha brindado, 
él planteó una moción a la Junta Directiva, a la cual solicita que se realice una auditoría operativa 
porque esta auditoría operativa nos va a dar donde están los problemas y porque esas 
inconsistencias se están dando entre un análisis financiero y un informe de tesorería y como 
dijo el compañero, hay que ser valientes para decir los errores que se han venido cometiendo, 
no en el último año como lo están haciendo ver, no señores, el Colegio ha arrastrado esto, 
inclusive la auditoría operativa es saludable realizarla cada 5 o 10 años, o cada vez que se 
tenga un problema como el que se está dando ahorita, de ahí la moción que dejó en la mesa. 

   

Ing. Diego Aguirre, felicita al Ing. Gonzalez por el excelente informe que ha dado a esta 
Asamblea, hace mucho tiempo no teníamos un informe de esa calidad, quisiera hacer dos 
consultas puntuales, ¿si hubo alguna diferencia en el presupuesto que aprobamos en setiembre 
2017 al 2018, con respecto a salarios y afines y de donde salió ese dinero? Y la segunda es 
que parece ser que no está claro, la Asamblea de colegiados y colegiadas, es soberano, es un 
ente de fiscalía, la Junta Directiva y por ahí hay una figura de auditora que no está, pero todo le 
cae a la Junta Directiva, ¿a donde se encuentra la fiscalía, si tienen los informes contables, 
porque no se va a la administración técnica y piden cuentas? Y no pedirle cuentas a él quien 
forma parte de un órgano como la Junta Directiva, le señala que él no es el responsable de las 
cosas que se han venido presentando en el Colegio y le dice que él si lo va a apoyar como 
candidato porque él ve que ha hecho un buen trabajo como miembro de la Junta Directiva. 

 

Ing. José Ramón Molina, agradece la participación e informa que tiene un comunicado del 
Tribunal Electoral donde les solicita a los miembros de la Junta no hacer política en el momento 
de la Asamblea o en sus intervenciones, por favor respetemos este procedimiento. 

 

Ing. Miriam Ramírez Azofeifa, menciona que por lo poco que sabe que los informes de 
auditoría, primero que hubo una auditoría que precedió a esta auditoría, entonces es constante 
que se hace, lo que quería decirles, es que previo a esta auditoría hubo una que se hizo el año 
pasado, tomando en cuenta eso, la auditoría se compone del informe que dieron las muchachas 
hace un rato y de una carta de gerencia, entonces la carta de gerencia se tuvo que haber 
entregado porque si no se pudo haber pagado la auditoría, quiere conocer que fue lo que se 
entregó o que dice la carta de gerencia del periodo anterior a este, y además de la carta de 
ahora que no nos la han facilitado para conocerla, en concreto, la Junta Directiva tuvo que haber 
comparado las recomendaciones que se dieron en el periodo anterior y las recomendaciones 
de ahora para poder ver nosotros que le dijo la corporación anterior que se tenía que corregir 
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de lo que se encontró para tener un mejor criterio y ver esos documentos de manera si se 
cometieron errores, o no se pudieron corregir o simplemente no quiere decir si hay errores o no, 
lo que quiere es ver esa comparación y quizás hay más cosas viejas que se recomendaron, y 
pide disculpas pero ¿quiere saber si esto se puede? 

 

Ing. Alvaro Jiménez, comenta que esta Asamblea General, tiene que sentirse muy complacida 
de que hoy nos acompaña el doctor Luis Felipe Arauz Cavallini, el señor Ministro de Agricultura 
que ya está terminando sus funciones, es conveniente que nosotros recordemos aquí que el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, durante la administración del Ing. Arauz, ha trabajado muy 
coordinadamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en muchas ocasiones ha venido 
al Colegio a pedirnos nuestra opinión, nosotros como Colegio de Ingenieros Agrónomos, hemos 
ido con ellos a pedirle algunos cambios y siempre hemos mantenido una relación muy 
armoniosa,  quiere que sin terminar el informe de la tesorería que podríamos terminarlo 
posteriormente, le demos una oportunidad al Ing. Arauz para que salude a esta Asamblea y nos 
comente las muchas labores que ha llevado el Ministerio de Agricultura y Ganadería que son 
muy importantes para este colegio y por eso lo presenta como moción. 

 

Ing. José Ramón Molina, señala que se tiene la moción del Ing. Jiménez, pero antes de esto 
tiene una moción que se presentó al inicio del procedimiento, entonces presentará esta primero, 
luego la moción del Ing. Diego Aguirre y luego la moción del Ing. Alvaro Jiménez. 

 

Moción de orden presentada por el Ing. Olger Irola Calderón 

Por consideración a los asambleístas que tienen problemas de salud y por el horario de la 
Asamblea, se debe contemplar la hora de almuerzo puntual o en su defecto ofrecer un bocadillo 
a quienes lo requieran. 

 

Habla sobre la moción: 

Ing. José Ramon Vargas, indica que es muy rápido la moción es eso que ya usted, le indica al 
Ing. Molina, ya mencionó, que no se de licor en el almuerzo porque no ha concluido la Asamblea 
y estamos en una actividad muy importante.  

 

Ing. Gilberto Vásquez Hernández, comenta que la moción es muy corta, lo que quiere es 
votara la moción del Ing. Vargas que es la solicitud e la auditoría por favor. 

 

Ing. José Ramón Molina, explica que primero se van a votar las mociones de orden. 

 

A favor:   120 

En contra:  71 

Abstenciones: 0 
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ACUERDO Nº7 

Se acuerda por consideración a los asambleístas que tienen problemas de salud y por el horario 
de la Asamblea, tomar en este momento la hora de almuerzo sin licor, para regresar a las 
2:15pm. 

Aprobado y en firme. 

 

Se hace el receso para el almuerzo al ser la 1:15pm. 

 

Al ser las 2:16pm se continua con el desarrollo de la Asamblea. 

 

Ing. José Ramón Molina, le da la palabra al señor tesorero para que cierre el informe de 
tesorería. Recuerda a los señores asambleístas que hay tiempo de presentar mociones hasta 
que se concluya la presentación del informe del Fiscal. 

 

Ing. Joaquin Bernardo González,  indica que para concluir, si quiere destacar y resaltar que 
mucha de las informaciones que ya muchos de ustedes ya tienen acceso, no ha sido fácil, ha 
requerido una dedicación bastante importante de tiempo y en los últimos dos años es que se 
empieza a ventilar mucha de la información a la cual ustedes ya tienen acceso, lo que si puede 
decir es que lo ha hecho con mucho compromiso, dedicación y con mucho cariño por lo que él 
siente por este querido Colegio y agradece el tiempo. 

 

Ing. José Ramón Molina, presenta una moción de orden que se encontraba anteriormente. 

 

Ing. Diego Aguirre, menciona que el Ing. Alvaro Jimenez propuso una moción para que el 
señor Ing. Arauz haga una presentación, pero cree que no procede porque no estaba en el 
orden del día, opina que en este caso mejor se puede poner un día para que el señor Ministro 
venga a realizar su presentación, no sabe si el trae algo preparado, pero por respeto somete a 
votación que no se considere esa moción. 

 

Ing. Bernardo Mora Brenes, señala que a él le gustaría que el señor Ministro como Colegiado 
pueda hacer uso de sus 3 minutos que todos tenemos derechos y está seguro de que en esos 
tres minutos, nos haría un buen comentario y nadie puede negarle el derecho de que él pueda 
expresar su opinión y que como colega nos de un mensaje, es un colega muy querido quien ha 
llegado a un puesto muy importante.  

 

Ing. José Ramón Molina, somete a consideración la moción, quienes estén de acuerdo en 
otorgarle la palabra al señor Ministro y que sea una presentación breve. 

 

A favor:   78 

En contra:  93 
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Abstenciones: 0 

 

Ing. Luis Felipe Araúz, en su condición de colegiado hace uso de los tres minutos a los que 
tiene derecho de presentación de mociones, no necesita que le den permiso, lo primero es 
presentar una moción para que se le deje presentar un informe al final de la Asamblea en el 
tema de asuntos varios, y dejará la moción e indica que trae una presentación de rendición de 
cuentas y por razones de tiempo lo va hacer corta de 30 minutos para contarles muy brevemente 
lo que se ha hecho, dejará en la mesa la moción y como es asuntos varios no requiere estar en 
agenda, y por lo tanto no sería de recibo la objeción del compañero. 

 

Ing. José Ramón Molina, le da la palabra al Ing. Alvaro Solano. 

 

Ing. Alvaro Solano, menciona que a él lo han tenido esperando y no es que a él le gusta hablar 
pero si decir las cosas claras, y a veces eso genera roses y eso no le gusta a la gente, el dolor 
que él siente por lo que pasa en el país, es también del dolor que siente por lo que sucede en 
el Colegio, porque este país se nos escapa en todos los ámbitos, pero también se nos está 
escapando el colegio en todos los ámbitos, él vino a este colegio para tratar de colaborar y tratar 
de que todos estuvieran informados, y va a responder una nota que envió la Ing. Tania López, 
para que quede claro que él no se esconde y dice la verdad como es, en todos los whatsapp de 
forestales, la información que fluyo del Colegio la mandó él, y así está en todos los whatsapp  y 
explica que la mandó porque es información que nunca les ha llegado y le duele mucho saber 
que a los Agrónomos no les pudo llegar con esa información porque se tenía que haber sentado 
y editar a 4.000 correos para llegarle a todos ustedes, alguien lo hizo, si, pero esa es la 
información que no venimos, hoy mostramos una información de contabilidad que no nos gusta, 
pero venimos aquí a la Asambleas hace años, se votaba el presupuesto tranquilamente y nadie 
sabía que el salario escolar venía ahí metido, cuando se habla que no se cree en la reelección, 
está ahí no por placer, sino porque cree que hay un compromiso para sacar esto adelante, por 
eso se postulo nuevamente, el Ing. Montoya dijo que él no creía en las reelecciones o en esas 
argollitas, no sabe si se estaba refiriendo al Ing. Porras y el Ing. Mojica que durante 24 años de 
27, han sido miembros de Junta Directiva, no sabe si se refería a eso, esas son las cosas que 
aquí pasa. Menciona que pedirá una moción que la información que él tiene del Colegio que ha 
generado la administración fluya a todos los miembros de este colegio, por internet, para que 
todos tengan y con base en eso opinamos, porque aquí venimos unos informados y otros 
desinformados. 

 

Ing. Jaime Rojas, comenta que quiere hacer algunas aclaraciones con respectos a temas 
administrativos que han influido en un todo, en enero entró la nueva Junta Directiva, no había 
director Ejecutivo, el Ing. Raúl Solórzano ya se había ido y no se había nombrado, no teníamos 
asesor legal, el Lic. Mario Sanchez, después de 17 años renunció, tuvimos un nuevo Gerente 
Administrativo que se fue y de momento no se ha nombrado, no se repuso una plaza de una 
gestora de cobros que era la que se encargaba de llamar a las empresas cuando se atrasaba y 
a los colegas también, esa función en cierta forma se ha descuidado un poco, no se nombró a 
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la contralora interna, que era una plaza que había sido aprobada por esta Asamblea, y así 
comenzamos a trabajar, al banco no solo le falta una pata, le faltan dos y así es muy difícil hacer 
una buena gestión administrativa. Le parece que en una filial se ha atrasado un nombramiento 
que por ahí a estado dando vueltas, aunado a esto, viene un cambio de sistemas, el sistema 
tradicional de análisis a uno nuevo que todavía en este momento se encuentra en las etapas 
finales y no ha entrado plenamente a operar, de manera que las conciliaciones contables tienen 
cierto problema que nos ha afectado la información presupuestaria y los estados financieros, y 
para completar el tema de la política salarial ha sido una piedra de tropiezo, nos ha consumido 
muchísimo tiempo y a creado a lo interno de la Junta Directiva una situación no confortable 
porque en ese punto estamos divididos. Eso es para que todos lo tengan en consideración y 
vena que no ha sido muy fácil de ejecutar ciertas acciones que han sido encomendadas por 
esta Asamblea. 

 

-   INFORME DE LA FISCALIA- ANEXO Nº5 

  

Ing. Eugenio Porras, agradece la asistencia de todos los colegiados, menciona que el tiempo 
es lo más valioso que tenemos ahora y por eso les agradece de parte de la Junta Directiva y la 
Fiscalía, ya se publicó en su momento el informe de fiscalía, es un documento bastante extenso 
que se divide en la parte técnica, la parte de la relación del fiscal con la Junta Directiva y algunas 
observaciones. Lo que podríamos comentar brevemente que en la fiscalía se compone por 4 
grandes áreas que son: 

• El control del ejercicio profesional 

• El área forestal 

• Los procesos administrativos disciplinarios 

• El área agropecuaria 

 

Todos los años la fiscalía propone el Plan Anual Operativo, este periodo tuvimos la suerte que 
las metas que se pusieron se lograron, algo que hizo el Ing. Jose Luis Jimenez en compañía 
con su equipo de trabajo, fueron metas tal vez no demasiado ambiciosas, pero si ambiciosas y 
fueron conseguidas. 

 

Algo que se logró hacer fue Se gestionó ante 1326 colegiados próximos a suspender; el 85% 
arregló que se gestionó ante 1326 colegiados próximos a suspender; se logró hacer un 85% 
con arreglos. Antes teníamos a una persona que se encargaba de esto, pero ahora no lo 
tenemos 

 

En logros agropecuarios, algo con que se les llamó la atención, esto es un proceso continuo, 
en la parte de aviación agrícola, se realizaron varias investigaciones por rumores que se habían 
dado y vimos que de las 63 inspecciones solo una no contaba con las recetas correspondientes, 
ustedes saben que una mala receta puede causar más daños que una K28. 
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Logros de la parte forestal, una de las cosas más interesantes que se hizo con nuestra gente 
tanto en campo como en escritorio, y la fiscalía ya venía arrastrándose, Se confeccionó 
metodología de muestreo de campo para la determinación de bosque y está aun en consulta y 
se espera que se pueda adaptar para lo que es la determinación correspondiente.  

 

En procesos disciplinarios entraron 21 nuevos expedientes y se resolvieron 4 recursos de 
revocatoria. 

 

En otras gestiones se logró, y fue algo que quería la Junta Directiva, y fue que se siguiera con 
una política que se venía dando, pero se descuidó un poco que fue ir a dar charlas una vez que 
se gradúan los futuros colegas a las diferentes universidades estatales que siempre han dado 
sus buenos resultados.  

 

Luego algo muy interesante que fue la promulgación del Decreto Nº 40511-MAG en materia de 
honorarios de avalúos, esto costo como 3 o 4 asambleas, pero al fin fueron aprobados. 

 

Además, 285 trámites de nuevas incorporaciones siguen creciendo colegas nuevos. 

 

Señala que al fiscal le corresponde estar en relación con la Junta Directiva, llevamos un reporte 
de la asistencia de cada directivo, llevamos 28 sesiones de las cuales los que tuvieron mayor 
asistencia son el Ing. Rojas y el Ing. Cárdenas, cada uno está en su porcentaje. 

 

Este informe cuenta con dos partes, la primera que fue el informe ya presentado y el otro que 
es el informe que se debe dar sobre una comisión que le encomendaron al fiscal para que la 
armara, al concluir este daremos ese informe. 

 

En asuntos de Junta Directiva, lo que hicimos fue llamar y mandar las notas correspondientes 
sobre acuerdos pendientes que tenía esta Asamblea General, por ejemplo, sobre el FMS, la 
construcción del edificio de la sede central, la política salarial, la sala de capacitación Huetar 
Norte, el Fondo de Infraestructura de filiales, la denuncia que tuvo la ONF contra el Ing. Alvaro 
Solano, la denuncia del Asesor legal contra el Ing. Solano, luego se hizo un recordatorio cuando 
se hizo un presupuesto también, las disposiciones legales que le dan el contenido a la fiscalía 
para ejercer el ejercicio profesional, se hizo llegar eso. 

 

También se hizo una consulta dado que había unas dudas, las respuestas a estas consultas se 
las dio el Ministerio de Trabajo y fue trasladada tanto a Junta Directiva como a la coalición de 
trabajadores. 

 

En política salarial, mejor dejémoslo en su caso específico. 

 



 

49 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 155/2018                     FECHA: 27/01/2018 

 

 

Algunas cosas muy específicas que tiene uno con la Junta, algunas cosas que se debe poner 
atención es a la redacción de los acuerdos, como Fiscal a insistido mucho en la redacción 
porque existen algunos que son confusos e incluso no comprende el espíritu del mismo, vean 
ustedes hoy aquí alguien dijo que eso no fue lo que se acordó con el proyecto de construcción, 
pero eso fue lo que se aprobó, por eso insiste que el acuerdo se pasé aquí y se vea lo que se 
va acordar, no que sea hablado y lo mismo se haga en la Junta Directiva. 

 

Otra cosa que ha insistido es que se debe informar a la Junta Directiva, por parte de la Junta 
administrativa del Fondo, porque se debe presentar un informe semestral, uno a mitad de año 
y otro a finales del año. Entonces hay que instar a la Junta Directiva para que recuerde a la 
Junta Directiva del Fondo este mandato. Se los cuenta porque ahora que se hizo el corte en 
setiembre, el Fondo que es una empresa que tiene que estar metiendo la plata a trabajar, tenía 
en caja y banco ¢56 millones, no creo que nos muramos tantos en un mes, entonces creo que 
se podría meter a ganar un poco de intereses en beneficio del mismo fondo, otras de las 
situaciones que hay que llamar la atención, es el proyecto de construcción de la sede central, 
eso porque el acuerdo N°3 de la Asamblea General N°51, del 30 de enero del 2016, relacionado 
con la construcción del edificio de la sede central se encuentra pendiente de ejecutar ya que a 
la fecha no se ha dado un informe de los ingresos y los conceptos en los que se gastaron los 
fondos. 

 

En la Asamblea N°153 del 28 /0/1/2017 el articulo 11 lo que comprende es una explicación 
verbal. 

 

En ningún momento se presentó el proyecto constructivo contratado ni otros gastos, en los 
cuales se desembolsaron ¢ 32.911.335. Hay que recordar que en esta Asamblea no hubo 
informe de tesorería, no fue conocido por la Asamblea en su momento. 

 

En los fondos especiales  

• a. Fondo de Mutualidad y Subsidios (20%) 

• b. Infraestructura y desarrollo filiales (4.81%) 

•    .1 Infraestructura (2,81%) 

•     2. Desarrollo filiales (2,00%) 

• c. Mantenimiento y mejoras Sede Central (5,45%) 

• d. Capacitación (2%) 

➢  Este punto se ampliará en el informe relacionado con el acuerdo N°7 de la Asamblea 
General Nº153 del 28 de enero de 2017 y va dirigido a la infraestructura de la sede central 
y filiales. 

 

Con respecto a las comisiones permanentes y constructivas. 
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Este fiscal instó a la Junta Directiva para que se actualizarán las Comisiones de trabajo en el 
Colegio. 

 

La integración de estas fue difícil e incluso se tuvo problemas para cumplir con lo que establecen 
los artículos 51 inciso g y 65 del Reglamento del Colegio, sobre la obligatoriedad de presentar 
informes.  

 

Para la actual Asamblea General se incumplió con lo acordado en la Asamblea General N°153 
artículo N°2, de que los informes de las comisiones se incluyeran en la página web del Colegio.  

 

Con respecto a la liquidación de tesorería, se hizo el recordatorio a la Junta Directiva que este 
informe estaba pendiente. 

 

Nombramientos de personal claves pendientes, este fiscal llama la atención sobre algunos 
nombramientos que es necesario la Junta Directiva actúe, los cuales son fundamentales para 
aspectos del Control Interno y ambiente de control, más aún si se considera que en el 
presupuesto tiene contenido. 

 

Estos son el denominado Contralor Interno y otro que atienda la parte financiera. 

 

Con el primero ya se han dictado lineamientos en los informes que se presentan ante la Junta 
Directiva.  

 

Presentación de estados financieros y ejecución presupuestaria: 

 

Este fiscal llama la atención sobre el incumplimiento en la presentación de los Estados 
Financieros y la ejecución ante Junta Directiva, situación que se dio a lo largo del año y posible 
causa de la Subejecución presupuestaria de alrededor de ¢ 70 millones que se presenta en la 
actual liquidación presupuestaria.  

 

Esto lo reafirma la Auditoria en su HALLAZGO 11: DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COLEGIO  

 

Informes presentados ante Junta Directiva: 

 

Este fiscal llama la atención sobre los informes que se presentan ante la Junta Directiva, pues 
tal acto debe de comprender un documento que contenga requisitos mínimos para su 
incorporación en las actas. 
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Ejemplo de esto lo constituye el presupuesto institucional, su trámite no solo debe cumplir lo 
exigido por la normativa, sino que una vez realizada su aprobación por la Junta debe quedar 
inserto en el acta respectiva. 

 

Auditoria Operativa 

En sesión de Junta Directiva, se acordó realizar tanto una Auditoria Financiera como una 
Auditoria Operativa, medio especializado por el cual se obtendrían resultados para aclarar 
situaciones muy específicas que vienen acaeciendo en el Colegio.  Esto fue autorizado por la 
Asamblea y se le dio el contenido respectivo. 

 

Sin embargo, la Junta Directiva tomó el acuerdo de no efectuarla y enfrentar lo discutido por 
otro medio laboral, aspecto que impediría aclarar muchas situaciones que deterioran al Colegio 
en su operación y en el logro de objetivos.    

 

ACTIVIDADES DEL FISCAL 

 Asistencia a sesiones de Junta Directiva, Asamblea General, comisiones y actos 

 Evaluaciones cuatrimestrales del plan operativo de la Fiscalía 

 Reuniones mensuales de coordinación con la Fiscalía Ejecutiva 

 Acciones en procesos administrativos disciplinarios 

 

Agradezco a todo el equipo de la Fiscalía Ejecutiva por la labor desarrollada y por el apoyo 
brindado; felicitaciones por los resultados y logros. Agradezco también a los miembros de Junta 
Directiva, al personal administrativo y a los colegiados. 

 

Insto a quienes se postulen como candidatos y sean nombrados en puestos de Junta Directiva, 
a que cumplan a cabalidad las responsabilidades, obligaciones y compromisos que contraen, 
para beneficio del Colegio y sus agremiados. 

 

Se da el uso de la palabra a los miembros de la Asamblea. 

 

Ing. Federico Villalobos, pide disculpas por dar la espalda a la Junta Directiva y le hace la 
consulta al Ing. Porras, y le menciona que él no es cualquier cosa, de los 22 años que él ha 
estado en la Junta Directiva junto con el Ing. Mojica, 7 años ha sido fiscal, y le parece que lo 
que se puso en la web, lo de los fiscales es un trabajo muy estructurado y muy profesional 
pero hay cosas en las que él le quedó debiendo, porque como fue presidente hasta diciembre 
de la filial Norte y como presidente debemos estar informados y tanto así vinimos en el 2017 
hacer una audiencia a la Junta Directiva para que nos escucharan y estaba otro Presidente 
y otro fiscal, de todas esas investigaciones que le pidieron a usted la Junta Directiva hay 
documentos, hay acuerdos y hay temas y no los vi en el informe, usted debe estar muy feliz 
con esta Junta Directiva porque usted participó de muchas bombetas que hoy le reventaron 
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a esta Junta Directiva en la mano, hoy tenemos información de todo lo que a ellos les reventó, 
usted debe estar muy contento, estamos desinformados todos, como lo dijo el Ing. Solano, 
veníamos a votar por un presupuesto y nadie sabía que es lo que traía, quiere que le conteste 
a la Asamblea que le pasó con el caso del Ing. Raúl Solórzano, que se le pidió, es un caso 
específico que tiene que ver con los ¢10.000 que todos ponemos aquí y que nos cuesta 
poner, y usted nos debe una explicación y no lo vio en el informe. 

 

Ing. Eugenio Porras, agradece al señor expresidente de la Filial, posiblemente como lo dijo 
anteriormente la fiscalía y la Junta Directiva son órganos que le dan continuidad a todo lo 
que se hace, el caso que menciona el Ing. Villalobos lo atendió el predecesor de este fiscal, 
y lo desechó por que era una denuncia anónima y no encontró y era inadmisible cuando a él 
se lo volvieron a pasa y fue atendido por el fiscal en su caso y no traía un elemento nuevo, 
además seguía siendo anónimo, y ustedes saben que lo que son denuncias anónimas hay 
que valorarlas, ya el fiscal lo había hecho y le parece que como desecho un caso de un 
director aquí como lo fue el Ing. Solano y pide disculpas por mencionarlo, porque así como 
no admitió uno, no admitió el otro. Le indica que lo que le quiere decir es que se sopesa si 
esa denuncia es o no admisible. Por eso insistió ahora que esta auditoría operativa la 
aprueben inmediatamente, y si falta contenido hay que meterle contenido, el que nada debe, 
nada teme. 

 

Ing. Alvaro Solano, comenta que él lo citaron y no puede quedarse callado, a él lo están 
citando con el famoso tema de la ONF de hace un año, pasó todo el 2016 demandado, lo 
sacaban de todas las sesiones de Junta Directiva como 15 a 20 minutos porque tenían que 
hablar del tema, pero cuando llegamos al estrado y conciliamos, nos hemos reunido con la 
ONF para limar asperezas, pero también tiene que decir aquí, porque se ventila que no está 
resuelto, el Lic. Wilbert Solis puso una denuncia donde él le había querido cambiar un criterio, 
y lo que pasa es que él no tenía la documentación completa y no lo hizo, pero no pasa nada 
porque ya está resuelto y está aclarado con la ONF. Con respecto a la denuncia anónima, 
le llegó a él, le llegó a la zona Norte y le llegó al Colegio, eso es una muy puntual, en donde 
se dice que hay posibilidades de que el anterior Director Ejecutivo haya recibido dietas de 
FUNDECOR, Centro Científico Tropical y Bosque Nuboso y nos mandaron las certificaciones 
de dichos documentos emitidos por el registro público. El fiscal de turno lo único que nos 
mandó, lo que se le dijo fue que verificara porque no es el hecho de perseguir a nadie, pero 
lo que respondió fue que respondía de acuerdo con la ley general de administración pública, 
tiene los correos y por eso lo dice, pero que no se hizo, entonces no lo mencionó en el 
informe pasado cuando se fue la luz porque no pudo decir lo que tenía que decir, y por eso 
se le pasó al Ing. Eugenio Porras y se le estuvo preguntando todo el año, lo único que nos 
dijo en Junta Directiva fue que eso está desestimado, él quisiera que él no termine como 
profeta y termine un día el Ing. Porras como el fiscal Chavarría que desestimo todos los 
casos que han pasado,  menciona que esas son las cosas que él quería aclarar. 
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Ing. Eugenio Porras, hace una aclaración sobre el tema, pregunta que si se encuentra el 
Ing. Martín Jimenez, indica que hay que decir el cuento completo, al Ing. Solorzano le dijeron 
que estaba cobrando dietas, y la Junta Directiva mandó a consultar hace tres meses, y 
respondieron que ellos no pagan dietas. 

 

Ing. Chavarría, quiere aclarar que en el informe fiscal del año pasado lo puso y la causa se 
desestimó por la ley de administración pública, ahí personas que mandan anónimos, hay 
personas intelectuales, deben ser valientes para decir que fue él quien mandó ese anónimo, es 
bueno aclarar esas cosas. 

 

Ing. Eugenio Porras, explica que la otra aclaración para la audiencia, el Ing. Solano no cuenta 
porque él se retractó en el caso, entonces hay que contar todo eso, pero este no es el lugar 
para hablar de estas situaciones, pero sacan estos chismes entonces hay que hablarlo 
completo, en el caso de él, se atendió esto y si se presenta una denuncia como debe ser, la 
fiscalía tendrá que atenderla 

 

Ing. Federico Villalobos, le indica al Ing. Porras que estos chismes, hay documentos además 
en donde dice que el Ing. Solórzano tuvo aumentos de salarios en un año que no existe en 
ninguna empresa privada y usted tiene esos datos y si sacó el tema del Ing. Solano ahí pudo 
haber sacado el otro tema también, pero hay otros intereses, pero si es importante que la 
Asamblea sepa que los ¢10.000 que nos cuesta sacar mes a mes, más los colegas que nos 
quedamos sin trabajo, esos ¢10.000 deben ser bien administrados, y usted no indica nada en 
el informe, no se vale porque usted ha sido 7 veces fiscal y sabe cómo funciona esto y debe 
tener más claridad a la hora de escribir y no decir como se dice que como soy fiscal esto no es 
conmigo, aquí dice que el Fiscal alcanzará la responsabilidad solidaria con la Junta Directiva en 
aquellos actos o acuerdos en que un hubiera objetado oportunamente. 

 

Ing. Eugenio Porras, señala que si existe alguna denuncia que la presenten como debe ser, 
con los requisitos que exige la normativa del Colegio y si no la tenemos debemos ver que existe, 
pero no anónimamente. 

 

Ing. Jose Joaquín Salazar, le indica al señor Presidente que él tiene la potestad en la 
Asamblea para poner orden, comenta que hace rato la gente viene y se para aquí al micrófono 
y a nosotros nos dieron una hoja sobre el manejo de la Asamblea, y los que queremos acatar 
esto, hay mociones que han hablando dos, tres o cuatro y no toman el control y los que hemos 
pedido la palabra no nos la dan, para efecto del manejo de la asamblea y también para el orden 
porque hay varias cosas y quiere aclararlo, a un señor Ministro en función tiene un señorío, y 
hay que vérsele al señor Ministro de Agricultura y Ganadería, le indica al señor Presidente que 
en su momento pudo decir que aquí se encuentra el señor Ministro de Agricultura y de la dos 
minutos para que de un saludo, esas son cositas para que se manejen en la Asamblea, porque 
aquí han existido cosas de mucha falta de altura, porque ustedes también tienen esa hoja sobre 
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el manejo de las Asambleas pero aquí lo han hecho de otra manera, lo llama la atención para 
que se haga con los procedimientos correctos por los cuales se rige esta Asamblea. 

 

Menciona que ha pedido la palabra, para referirse al informe del señor fiscal, quiere empezar 
por esto, la Ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene 5 fines y uno cuando ve esos 
informes se pregunta que ¿dónde están esos fines ahí? Lo más importante de que es la 
capacitación y el control de la profesión y casi no se escucha nada de eso, segundo el profesor 
Luis Humberto Ugalde le dio clases a él desde que estaba en la secundaria y los principios 
básicos de administración son los mismos, planificación, organización, ejecución, control y 
evaluación y menciona que lo disculpen pero que hoy él no ha visto nada de eso. Falta mucho, 
inclusive la misma estructura administrativa, ustedes han dicho como está, no hay control, no 
hay planificación, porque la planificación es presentar un plan estratégico y un presupuesto, 
entonces ¿cómo vamos a manejar una institución así? Le indica al Ing. Solano que en la sesión 
de presupuesto él dijo que no votaba el presupuesto porque él dijo, y aquí hay un problema, 
menciona que él ha sido parte de esta Junta Directiva desde 1996 y ha pasado tres periodos y 
fue presidente de una filial, y sabe lo que pasa aquí, este asunto de Política Salarial y la vez 
pasada se lo dijo al Ing. Rojas, porque él fue funcionario del Colegio y es Directivo que por favor 
le dijera que era lo que estaba pasando en el Colegio, y le menciona al Ing. Porras que también 
quiere que él le diga porque como digo el Ing. Montoya, hoy ver esta hoja da vergüenza y dolor 
de lo que está pasando aquí, pero aquí en una Asamblea aprobamos que se pagara del 
presupuesto salario escolar y ahora venimos a reclamar, indica que él lo dijo en su momento, y 
solo termina con esto, le dice al señor fiscal porque esto de política salarial está desde hace 
mucho tiempo y está cansado desde que era parte de la Junta Directiva y cómo es posible que 
no se haya hecho nada en este momento, y recordemos el nuevo código de la ley laboral 
procesal, recordemos y leámoslo y asesorémonos, porque hoy el colegio no tiene ni siquiera un 
reglamento interno, estuvo en la puerta del Ministerio de Trabajo y ahí fue devuelto, no sabe si 
hay contratos de trabajo, pero aquí hace falta una política salarial de verdad y quiere escuchar 
al Ing. Porras y al Ing. Rojas porque ya lo ha preguntado y no le responden y esto realmente de 
la política salarial deja mucho que desear. 

 

Ing. Alvaro Jimenez, indica que, como asunto de orden, pedirle a la mesa por favor aplique el 
reglamento en cuanto al tiempo de las personas que hablan aquí y que pidan el uso de la palabra 
adecuadamente, porque esto está complicadísimo. 

 

Ing. Fernando Mojica, menciona que a él le preocupa cuando le quieren encender el ventilador 
y tirárselo a uno lo que sea, si una persona se incorpora en 1996 y solo viene a las Asambleas 
a partir del 2015, han pasado 10 años sin cumplir con su función de venir aquí y después dice 
que no tiene la información, y ahí están en los archivos del Colegio, cuando él fue tesorero y las 
auditorías respectivas, no quiere decir más porque como dice don Alvaro, hay mucha tela que 
cortar y no sabe si esto es para alargar para que algunas personas se vayan pero seamos 
concretos, porque realmente hay cosas importantes y el señor Fiscal no ha terminado su informe 
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y después venimos con los demás temas, así que les pide que seamos decentes y trabajemos 
por el bien del Colegio y la Asamblea y no compliquemos las participaciones. 

 

Ing. Jorge Esteban Aragón, menciona que él es muy joven y apenas está comenzando en 
estos temas, se ha venido involucrando en los temas del Colegio, no conoce la mayoría de 
todos los colegas quienes son un poco más mayores, se ha encontrado cosas que él no acepta 
como alguien que y paga todos los meses las regencias y la Colegiatura, una de las cosas que 
más le molestaron y no sabe si todos tienen conocimiento de cuanto era lo que ganaba el Ing. 
Raúl Solórzano desde el principio y cuanto terminó ganando al final? Le gustaría presentar una 
moción porque él empezó ganando aquí ¢600.000 y en un año se hizo un aumento de 
¢2.500.000 y en cuatro años terminó ganando ¢4.500.000 millones, entonces él paga todos los 
meses ¢10.000 al Colegio para dárselos y eso no es justo, uno trabaja en el campo todos los 
días, pero si le gustaría poner una moción para que el señor fiscal investigue un caso de esos 
porque no es posible que sucedan esas cosas, él se quiere postular y quien tiene la culpa de 
esto, nosotros porque no hacemos nada, él se dio cuenta porque apenas se está metiendo al 
Colegio y conoce un poquito y va preguntando, pero que pasa con la gente que no viene y solo 
pagan los ¢10.000 y el problema es de nosotros. Por eso manifiesta que su moción es para que 
el señor fiscal investigue este tema. 

 

Ing. Raúl Solorzano, indica que no sabe si el derecho de respuesta tiene solo 3 minutos, 
deberían ser 8 minutos. No solo me han tirado en la Asamblea de ahora, ya lo hicieron en 
diciembre, el mismo Ing. Villalobos, y se ha venido comentando varias veces que el salario del 
Director Ejecutivo, esto que ha comentado el joven anterior, posiblemente como no sabe cómo 
son las cosas se angustia y se preocupa de que él estuviera financiado un salario porque ya no 
estoy trabajando aquí, pero si soy miembro del Colegio y no creo que sea conveniente que 
todos mis colegas estén escuchando estas barbaridades, dicho sea de paso, todas estas 
barbaridades, pueden ser también y se reserva el derecho de responderlas en otras instancias 
que correspondan, comenta que eso de que él ganaba ¢600.000 y que pasó a ¢4.500.000, nada 
más deberían fijarse en los datos del Colegio o en sus cuentas bancarias o donde lo quieran 
ver, porque están comparando el salario base con el que entró al Colegio con el total que es lo 
que tiene presupuestado el Colegio incluyendo las cargas sociales que el Colegio paga, su 
salario era de ¢2.500.000 y recibía ¢800.000 por quincena, y eso se hizo así porque cuando él 
entró se le pidió que hiciera un estudio del salario del Director Ejecutivo y el salario del Fiscal 
Ejecutivo y se hizo un análisis de todos los colegios profesionales y otras instituciones del salario 
y estábamos muy por debajo del salario más bajo, se buscó también otros informes de salarios 
que generan algunas dependencias, dichosamente conseguimos una copia y también 
analizamos los salarios, basados en ese estudio y los perceptibles, la Junta Directiva lo revisó 
y tomó la decisión, hay un acta donde está todo el estudio y análisis hecho, cual es el salario 
base, cual es la prohibición, claro el salario base es diferente porque era ¢1.350.000 y para ahí 
para luego pedir otros tres minutos usarlos para que ustedes valoren si el fiscal debe o no revisar 
eso, pero el anónimo, que ya sabemos que no es anónimo, porque acabamos de darnos cuenta 
quien fue, dice que él era Director Ejecutivo, Gerente del Centro Científico Tropical y era 
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Gerente del Centro Nuboso Monteverde, ganando tres salarios, a tiempo completo y yendo 
hasta Monteverde cuando él pasaba todo el tiempo aquí en el Colegio y además, presidente de 
FUNDECOR ganando dietas, cuando la ley de fundaciones prohíbe dar dietas, quiere que esto 
conste en actas y que además, no se corte el acta y que le den una copia. 

 

Ing. José Ramón Molina, indica que se continua con la conclusión del informe de la Fiscalía. 

 

Ing. Eugenio Porras, explica que hace un año se había tomado un acuerdo, el cual era el 
acuerdo N°7 y decía lo siguiente:  

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

 

Explica que esta moción fue presentada por el Ing. Alberto Naranjo que es el presidente de la 
Filial Brunca, nosotros tratamos de aclarar un poco para no equivocarnos si era el acuerdo, 
porque si ustedes ven que tienen algunas palabras o adverbios mal puestos pero fue hecho 
aquí, y al final de cuentas el acuerdo N°7, vamos con los antecedentes antes de esto, lo que se 
quería era el análisis en los periodos 2015-2016-2017 en las partidas correspondientes el fondo 
especial de filiales y el fondo de mantenimiento de infraestructura, eso fue y quedamos claros. 

 

Otra de las cosas que debemos tener clara, es que la ley General del Reglamento del CIAgro, 
en setiembre de cada año es cuando la Junta debe presentar el proyecto de presupuesto en 
una Asamblea de Colegiados, en el artículo N°84, del citado reglamento dice que le corresponde 
al Director Ejecutivo y al Tesorero formular el proyecto de presupuesto, ya sabemos cual es la 
responsabilidad de cada uno de los miembros y en el reglamento del Filiales Colegio N°29 se 
establece cual es la responsabilidades de cada filial para presentar la propuesta de su 
presupuesto anual y todo lo que tienen que hacer. 

 

En la Asamblea General Extraordinaria N°117 del 22 de Setiembre del 2001, la Asamblea 
decide aumentar la cuota en ¢630 a partir del 01 octubre, 2001, de los cuales ¢300 son para 
mejoras y mantenimiento de las instalaciones de la sede central (66%) y filiales (34%), 
justificando a la Asamblea los destinos y uso de las partidas en estudio. 

 

Una vez aprobados los recursos económicos por la Asamblea de Colegiados, es 
responsabilidad de la Junta Directiva garantizar la ejecución de los proyectos y actividades 
establecidas en el Presupuesto Anual. En caso contrario, debe justificarse mediante Acuerdo 
de Junta Directiva, ante la Filial, Comisión establecida o unidad operativa, las razones por las 
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cuales no se asignaron los recursos aprobados, eximiendo de toda responsabilidad de 
ejecución a los fiscalizadores y ejecutores presupuestarios, 

 

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS 

 

 
 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede determinar lo siguiente: 

1. Se presupuestó en ingresos para las partidas de Fondo de Filiales y Fondo de 
Mantenimiento de Infraestructura Filiales la suma de:  

• Año 2015:  ¢6.666.089.00 

• Año 2016: ¢6.607.802.16 

• Año 2017: ¢6.657.557.00 

2. De los recursos que se recibieron durante los ejercicios económicos antes citados, en la 
sección “Ejecutado”, es decir, el ingreso real que se contaba para realizar los proyectos 
o actividades eran los siguientes montos: 

• Año 2015:  ¢6.290.524.29 

• Año 2016: ¢6.996.999.48 

• Año 2017: ¢6.740.122.35 
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3. En la sección “Presupuestado”, el Gasto Presupuestado, debería ser igual al Ingreso 
Presupuestado, sin embargo, se presentan las siguientes diferencias: 

 
 

4. En la sección “Ejecutado”, es el monto real asignado a las partidas, es decir, los recursos que 
se utilizaron para realizar las actividades aprobadas:  

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

• El Acuerdo tomado por parte de la Asamblea General Extraordinaria N°117 del 22 de 
setiembre del 2001, que asigna dentro de la cuota de colegiatura un porcentaje para 
atender mejoras y mantenimiento de las instalaciones de la Sede Central y Filiales, no 
se respetó. 

• Los recursos aprobados en el Presupuesto Anual para las Filiales son partidas 
específicas, por ende, no se pueden utilizar para otros fines. 

• Se asignaron en los Presupuestos Anuales, recursos para la ejecución de los proyectos, 
sin embargo, las partidas fueron disminuidas, sin que medie un Acuerdo de Junta 
Directiva, explicando las razones de la disminución de los recursos. 

• Se determinó que existen ingresos reales que fueron ejecutados en otros gastos. 

 

POR TANTO, 

 

• A solicitud de la Asamblea General para “investigar el destino de la partida 
presupuestaria de los años 2015,2016 y 2017, en los cuales el fondo especial de filiales 

 

Año Ingreso 
Presupuestado 

Gasto 
Presupuestado 

Presupuesto No 
Asignado 

2015 ¢ 6.666.089.00 ¢ 2.663.087.00 ¢ 4.003.002.00 

2016  6.607.802.16   2.025.000.00    4.582.802.16 

2017  6.657.557.00  1.967.250.00   4.690.307.00 

Total ¢ 19.931.448.16 ¢ 6.655.337.00 ¢ 13.276.111.16 

 

 

Año Ingreso Real Gasto Real Gasto No Ejecutado  

2015 ¢ 6.290.524.29  ¢ 1.039.603.34 ¢ 5.250.920.95 

2016   6.996.999.48    417.296.47    6.579.703.01 

2017   6.740.122.35  1.087.901.96   5.652.220.39 
Total ¢ 20.027.646.12 ¢ 2.544.801.17 ¢ 17.482.844.95 
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y el fondo de mantenimiento de infraestructura de filiales, por un monto de 
¢15,033,695.51, al momento, dichas partidas aparecen como ejecutadas, pero no se ha 
visto reflejado en las cuentas de la filial, esta no tiene respaldo contable en la filial”, esta 
Comisión determinó que los recursos no han sido otorgados en su totalidad a la 
Filial Brunca para la ejecución de los proyectos, en las partidas de mejoras y 
mantenimiento de las instalaciones de la Sede Central y Filiales. 

• A criterio de esta Comisión los recursos asignados se han utilizado para atender gastos 
operativos de la misma Filial, pero no para lo que fueron creados y normados por la 
Asamblea General. 

• Es preocupante que el Colegio esté utilizando recursos de partidas específicas para 
gastos operativos, lo cual se da como consecuencia de una incorrecta presupuestación 
de esas mismas partidas, 

 

Señala que eso mismo está pasando en las demás filiales y con los recursos de la sede central, 
comenta que esa es la conclusión y eso fue lo que detectamos aquí. 

 

Se abre el espacio para consultas. 

 

Ing. Joaquín Bernardo González, señala que más que pregunta es una aclaración, que si esto 
es para evitar cualquier malinterpretación con respecto al manejo de los fondos, hay gente que 
sigue creyendo en esta Asamblea que es el tesorero quien asigna nos recursos y no es así, eso 
le hubiera gustado que quedara más claro porque fue investigado por la fiscalía si él tenía que 
ver en algo o no con el manejo de los tres fondos específicos aquí, uno es estas partidas, otro 
es el caso del Fondo de Mutualidad y Subsidio que ya tiene el descargo más adelante, y el otro 
más adelante, que es lo que sucede y lo tiene denunciado en la Junta Directiva del Colegio y la 
Junta administrativa del Fondo, pregunta que quien es el encargado del control y asignación y 
el manejo de el presupuesto del Colegio si no es la administración, la administración es la 
analiza, valora y autoriza, el tesorero simplemente paga como un instrumento de cancelación y 
aquí hubo un reconocimiento tácito del administrador anterior donde dijo que el único 
responsable porque la ejecución presupuestal no se haya hecho oportunamente soy yo porque 
soy el responsable de esto, eso lo quiere dejar claro, porque ellos administrativamente son los 
que asignan los recursos, se sientan con la administración y se les dice que tienen contenido 
para la limpieza por ejemplo, y él les autoriza y ahí hasta cuentas se sobregiraron. Es importante 
tener eso claro porque son cosas totalmente separadas. 

 

Ing. Alberto Naranjo, menciona que aparentemente aparece la plata que hemos peleado por 
4 años, nosotros comenzamos a trabajar se hizo un rancho y un auditorio y la sede central nos 
ayudó poco, se acuerda de eso el Ing. Walter que por aquí anda, básicamente eran fondos que 
poníamos nosotros los afiliados, el Ing. Fernando Castillo nos prestaba dinero cuando lo 
ocupábamos, resulta que comenzamos alquilar y  ha realizar actividades y estamos generando 
plata, tanto es así, que la luz agua teléfono, se pagaba de lo que nosotros hacemos, la central 
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no se preocupa pero llega el momento en que nos incluyen el salario en el presupuesto del 
personal que trabaja en la central, sumado a eso, hacemos un auditorio que nos prestan la 
plata, la sede central no nos ayuda, nos prestan ¢25 millones y como por arte de magia, le 
achacaba al Ing. Gonzalez porque era en la época de él, en que dejaron de girarnos estas 
platas, hay diferencias de que esas platas se dejaron de girar desde octubre 2014, y a gestionar 
y venimos y preguntamos y hasta hoy aparecen. Menciona que a pesar de ser la filial que hemos 
trabajado más, estamos asfixiados con la deuda del Fondo porque se deben ¢25 millones y a 
los números que dice esto, quiere decir que el Colegio nos ha cercenado ¢17.482.000, con la 
mano en la conciencia, estamos presentando una moción para que se les diga a quien 
corresponda no sabe si Junta Directiva o administración que esa plata la vamos a utilizar para 
pagar porque si por 4 años hemos peleado lo que pasó con esas platas, no podemos decir que 
llegamos hasta aquí, nosotros lo que queremos es decir que no debemos tanta plata porque de 
un millón de colones que se le pago al fondo, ¢50 mil son de amortización y ¢950.000 de 
intereses, entonces eso es, quien es el dueño de la culpa, hemos hablado con los presidentes 
y los tesoreros y los administradores, no hemos encontrado respuesta, que nos ayuden con la 
moción. 

 

Ing. Diego Aguirre, quiere que le aclaren acá y a la Asamblea porque en el informe que da el 
señor Fiscal dice que es responsabilidad del Tesorero y del Director Ejecutivo de la Ejecución 
de las partidas específicas, el tesorero dice que no, entonces hay una ambigüedad. La otra 
investigación que él está haciendo, le consulta al Ing. Porras, habla de las partidas que se les 
asignaron, se cogió para otras cosas, pregunta ¿que quien tiene la responsabilidad en ese 
caso? 

 

Ing. Eugenio Porras, explica que cada uno tiene las funciones bien definidas en lo que es la 
ley y el reglamento, cada uno tiene las responsabilidades y obligaciones, pero hay algo que 
debe quedar claro, la Junta Directiva es la responsable del gobierno y la administración del 
Colegio, la otra es que un colegiado vino aquí a decir que viene a reclamarle a la Junta Directiva 
porque no sabía a quién reclamarle. Eso es lo que la Filial está haciendo, nosotros estamos 
tratando de decirle si no se le asignó que se le de una explicación, pero que conste los fondos 
tienen destino específico si no para que estamos tomando aquí acuerdos en la asamblea si nos 
los estamos brincando, es que él cree que estamos brincándonos un acuerdo con esto, arranca 
desde un principio la mala presupuestación, y esto es ene común en todos los fondos, ahora no 
se ha dicho, pero hoy no sabe que van hacer los colegas de la Brunca, debemos amarrar estos 
fondos porque se están yendo a fondos operativos. Cuanto se está metiendo en gastos 
operativos, pero si esta Asamblea dice que reformulemos el presupuesto, de donde se van a 
sacar los ¢17 millones, estaríamos desbalanceando esto, igual como el FMS tiene unos 
reglamentos, de aquí debería salir algo para estos fondos de infraestructura y mantenimiento, 
vean que en el 2001 la Asamblea tuvo una visión y se dijo vamos creciendo y ahí está esa plata 
y pongan atención porque se ha desvirtuado y esto es para bien de todo el Colegio por dicha la 
Brunca puso esto para que pongamos las barbas en remojo y ahora le pongamos atención 
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cuando se formule el presupuesto lo que debe entrar al presupuesto y lo que debe quedar 
asignado, eso es así realmente.  

 

Ing. Joaquín González, consulta porque no respondió la consulta del Ing. Aguirre, él sigue 
manteniendo la posición de que no es el tesorero el que autoriza el gasto del fondo, es 
obligación del tesorero formar el muñeco que se llama presupuesto, esa es la 
responsabilidad del tesorero, en el artículo N°52, y le extraña que hay una mala 
presupuestación cuando quiere hacer dos aclaraciones, esos fondos especiales que se 
hablan aquí, un 2% es para el Fondo de filiales, y un 2.81% es para el mantenimiento de 
infraestructura de filiales, tiene nombre y apellido para su uso específico, aunque la 
administración los agarra y los maneja como si fuera un 4.81% como algo más del Fondo 
operativo del Colegio ya no es responsabilidad de la Junta Directiva ni del Tesorero,  si es 
obligación de la Junta Directiva corregir eso, pero no es el responsable, entonces le extrañas 
que se diga que está mal presupuestado porque el 2.81% de mantenimiento de filiales, se 
reservaron el año pasado ¢16 millones y ese año ¢15.400.000, ya que se les haya asignado 
dos millones ya es otro tema. 

 

Ing. Eugenio Porras, lee lo que hay aquí solo para aclarar, menciona que incluso esto está 
dentro del presupuesto y sabemos que hay muchos colegas que no leen el presupuesto 17-
18 en la cuenta para fondo especial de filiales, ¢3.190.000, para el fondo de mantenimiento 
e infraestructura ¢4.483.000, pero si vemos mantenimiento de instalaciones se le 
presupuesto ¢1.960.000, cuando los ingresos deberían ser en ese rubro ¢4 millones algo. 

 

Se da por concluida la presentación de los informes. 

 

Ing. José Ramón Molina, menciona que antes de iniciar con el punto 7, se va a dar pie la 
lectura de varias mociones que se han presentado en la mesa. 

 

ARTICULO Nº 7: INFORME DE LO ACTUADO EN MATERIA DE POLÍTICA 
SALARIAL – ANEXO Nº6 

 

Ing. José Ramón Molina, inicia el tema de política salarial, leyendo el documento emanado por 
el departamento de asuntos laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lee 
textualmente: 

ACTA 

En reunión convocada mediante expediente N O DRT-URAC.SAJ-SJ-09909-2017, para el día 18 de 
diciembre del 2017 a realizar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Relaciones 
de Trabajo, Unidad de Resolución Alterna de Conflictos de San José, de la oficina de San José, al ser 
nueve horas: las partes representadas en esta audiencia de conciliación, COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRONOMOS DE COSTA RICA, y la COALICION TEMPORAL DE TRABAJADORES, acuerdan: 
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PRIMERO: Integrar una comisión con miembros de la representación patronal y la representación de los 
trabajadores, para el intercambio y análisis de la información referente a las políticas salariales de los 
trabajadores del colegio. Dicha comisión comenzará a reunirse en el mes de enero del 2018. 
SEGUNDO: Las dos representaciones definirán los representantes de cada parte que integrará la 
comisión. 
TERCERO: La parte patronal se compromete a generar un medio electrónico de la comisión integrada 
para la información requerida. 

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, 11:00 horas del día 18 de diciembre del 2017. 

Por el Colegio firmamos:  

Ing. Jose Ramón Molina Villalobos 

Ing. Alvaro Solano Acosta 

Ing. Joaquín Bernardo González 

Lic. Bernal Jimenez Núñez 

 

Por la coalición:  

Ing. Edgar Rojas Cabezas 

Ing. Xinia Robles Alarcón 

Ing. Armando Vargas Moreira 

Lic. Alonso Arley Alvarado 

 

Por el Ministerio de Trabajo:  

Lic. Rosa Elena Fernández Solano 

 

Ing. José Ramón Molina, da inicio a la presentación de las mociones. 

 

Ing. Edgar Rojas Cabezas, funcionario del Colegio y miembro de la Coalición de trabajadores, 
si bien es cierto no estábamos o no sabíamos cómo iba hacer la mecánica, nos hemos estado 
preparando para lo que íbamos a exponer hoy, de pronto nos salen leyendo lo de la comisión, 
que es cierto, la comisión se estableció y está trabajando pero nosotros consideramos que 
tenemos derechos a ser escuchados acá, no simplemente en discusión de mociones, hay 
situaciones en las que nosotros si queremos hacer uso de la palabra, tradicionalmente aunque 
duela decirlo, al funcionario que se expresa en la asamblea le puede ir un poco más, por eso le 
gustó mucho la moción presentada por la Ing. Tania cuando decía que se permita a los 
funcionarios expresar su opinión, bajo ese concepto, nosotros los funcionarios colegiados, 
queremos que se nos permita hablar, en la cual en este momento está haciendo uso de sus 3 
minutos. 

 

En el tema de la comisión, hay un detalle muy importante, por más de dos años, no nos tomaban 
en consideración, todo lo que nosotros decíamos o pedíamos no obteníamos respuesta, nos 
convocaron a las dos partes al Ministerio de Trabajo, conste que es la primera vez en el Colegio 
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de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, los trabajadores tienen que unirse para ir al Ministerio 
de Trabajo para defender sus derechos. Nos convocaron y la representación patronal no fue, 
entonces nos volvieron a convocar el 18 de diciembre, ahí estábamos todos los funcionarios y 
colegiados, y ese día si llegaron y entre otras cosas y a la que ahora están diciendo que la 
política salarial no se ha podido aprobar porque esta comisión está empezando a trabajar. No 
señor, estamos con casi dos años de estar con esta lucha y la vamos a sostener, y para que se 
hagan una idea la reunión antes de que se empezara a grabar, empezó con una frase de la 
parte patronal que nos dijo a los tres representantes “señores, recuerden que solo ustedes están 
bajo el fuero del Ministerio de Trabajo, y que eso es temporal”, pregunta que si con esas 
condiciones estamos en igualdad para poder trabajar. Indica que él no sabe si todos saben que 
en los informes que esta Junta Directiva y la anterior han pagado asesorías laborales, ya van 
por el orden de los ¢10 millones de colones en el costo para poder retribuir eso, lo que nos van 
o pretende rebajar a los trabajadores, el Colegio va a pasar varios años para que eso se dé, 
pero no es un asunto de montos, es un montón de cosas, ya se volvió un asunto de dignidad. 

Ing. Xinia Robles Alarcón, indica que ella quiere que se le aclare como se va a bordar el asunto 
porque con solo 3 minutos es insuficiente hablarle a la Asamblea cual es la condición de los 
trabajadores, entonces quiere que la mesa le aclare el procedimiento. 

 

Ing. José Ramón Molina, explica que según lo que se conversó hay 3 minutos de tiempo para 
la presentación o participación de cada una de las personas, porque entonces se tendría que 
utilizar dos sistemas diferentes, porque de un lado le reclaman que están haciendo mal el uso 
de la palabra o permitiendo el uso de la palabra más allá del tiempo. 

 

Ing. Xinia Robles Alarcón, señala que hará uso de sus 3 minutos, que difícil es a estas horas 
de la tarde, tantas horas aquí, sin tener la potestad que tienen los compañeros de la Junta 
Directiva de poderse defender y como dice el Ing. Solano que ya casi le va a dar algo porque 
no puede hablar, menciona que así están ellos y así han estado durante casi 4 años, porque en 
ninguna Asamblea han podido decir que es lo que ellos piensan ni cual es la problemática que 
aquí se está dando, les entregamos una nota en la mañana porque no han podido utilizar los 
medios oficiales del Colegio, no hemos podido decir que es lo que está pasando aquí. Estamos 
de acuerdo en que la Asamblea es soberana, pero es soberana a lo interno del Colegio, pero 
por encima de la Asamblea, están las leyes, está la normativa laboral, que nos hace o nos da 
derechos diferentes y que han existido dos abogados diferentes pagados por la Junta Directiva 
que coinciden en sus apreciaciones legales, que coinciden en decir que los derechos que 
tenemos son derechos adquiridos, eso todo el mundo lo sabe, cuando empezamos queríamos 
saber si éramos nosotros los que nos encontrábamos en la ilegalidad, entonces consultamos y 
nos decían que no era así, porque no nos pueden rebajar el salario. Claro la asamblea dijo el 
28 de enero del 2017 que se aplique lo que corresponde a lo que había dicho la recomendación 
del abogado, pero la recomendación del abogado hace uso de algo que se llama salario base 
del Colegio y no lo que han querido los señores de la Junta Directiva aplicar en relación con el 
salario mínimo del Consejo Nacional de Salarios, ¿cómo es eso de los salarios mínimos? Ella 
después de 11 años de trabajar en el Colegio, digamos que gane ¢100 colones, pero en el 
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salario mínimo le tienen que pagar ¢50 colones entonces se lo van a reducir, y de ahí todo lo 
demás que está en función de todo lo que conlleva el salario mínimo, ¿es eso justo? Es eso lo 
que la Junta Directiva quiere, esta situación tiene rostro humano, y ahí están mis compañeros, 
represento a mis compañeros, está Erick, está Leonardo, está Nelson, está Armando, estás 
Katia, Bernal, Walter, Luis Alonso, Luis Fernando, esto tiene cara humana, no es la 
administración que es como se habla aquí, porque cuando se habla de administración no nos 
han hecho una evaluación de desempeño que digan que uno no sirva para el puesto, entonces 
que me despidan si no sirvo para el puesto, que me hagan una evaluación de desempeño 
laboral pero no que se venga a juzgar aquí si es o no es lo que nos corresponde. 

  

Ing. Lucía Valverde, procede a leer las mociones e indica que hay tres temas específicamente 
sobre el tema de política salarial. 

 

La primera moción es presentada por el Ing. Olger Irola Calderón: 
 
“Que el tema salarial no se ventile en esta asamblea ya que el mismo está siendo llevado por 
el Ministerio de Trabajo y es este Ministerio el organismo competente para resolver, además, 
sus resoluciones son vinculantes. Cualquier acuerdo que tome esta asamblea en materia 
salarial, no tiene ningún valor jurídico ante lo que resuelva el ministerio de trabajo. 
Y que se incorporen dos personas externas, los cuales podrían ser dos expresidentes a la 
comisión como asesores”. 
 
Ing. Olger Irola Calderón, comenta que hay dos cosas, nosotros podemos tomar acuerdos, 
pero tiene entendido y ahí dice presentación del informe y si nosotros ocupamos conocerlo 
primero, sería conocerlo, porque ni votarlo o tomar acuerdos. Porque por más cosas que 
nosotros nos pongamos a decir sobre esta situación y el Ministerio dice otra cosa no tiene 
sentido, vamos a pasar toda la tarde en este ejercicio y ya hay un número de expediente, 
entonces el Ministerio de Trabajo resuelve, en materia laboral, y está por encima de la ley del 
Colegio y está por encima de Olger Irola, está por encima de la Junta Directiva, y está por 
encima de todos nosotros, es más ni siquiera puede decidir si quiere o no tener seguro social o 
vacaciones, ya todo eso está resuelto y todo lo que el Ministerio de Trabajo resuelva en ese 
expediente es vinculante, pero si quieren perder el tiempo mejor le dicen porque en ese caso él 
mejor se retira, porque no vamos a lograr nada con un tema que se encuentra en el Ministerio 
de trabajo.  
 
Ing. José Ramon Molina, explica que con esta participación queda algo muy claro, el hecho 
de que estemos discutiendo algo es que esta Asamblea, todos los que estamos aquí, 
aprobamos ejecutar una política salarial, y la asamblea tomó una resolución, y no fue en el 2017 
como se ha mencionado, fue desde antes que se tomó la resolución, simple y sencillamente lo 
que se le encomendó a esta Junta Directiva fue poner en practica esa política salarial. Menciona 
que ahora el procedimiento que se debe seguir es el siguiente, si ustedes como Asamblea 
estamos de acuerdo todos en que se revoque el acuerdo y procedamos de esta manera y que 
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hagamos una reunión conjunta entre los colaboradores del Colegio, la Junta Directiva y el 
Ministerio de Trabajo y aprobemos lo que el Ministerio de Trabajo diga es otra situación, así que 
somete a consideración de toda la moción del Ing. Irola. 
 
Ing. Jesús Hernández Lopez, señala que realmente es visible que hay un enfrentamiento entre 
parte de la Junta Directiva y los funcionarios del Colegio y ahora se incorporó el Ministerio de 
Trabajo, y el problema va hacer para hacer quorum, le parece que a esa comisión se debería 
incorporar funcionarios o personas de alto nivel en el Colegio, básicamente expresidentes de 
una manera neutral, porque al final son 4 personas de un lado y 4 personas del otro y el 
Ministerio de Trabajo, pero le parece que con la sabiduría y la experiencia de los expresidentes 
de este Colegio, alguno de ellos o dos, incorporados a esa comisión podríamos realmente 
solventar un problema que nos está afectando absolutamente a todos los colegiados. Y nosotros 
no venimos aquí para ver este tipo de cosas, menciona que él ha llevado el tiempo y el 90% de 
lo que se ha hablado aquí prácticamente está relacionado con la política salarial. Si le permiten 
la propuesta de ampliación a la moción presentada, si el Ing. Irola se lo permite, es incorporar 
a expresidentes a esa comisión, ya sea uno o dos, como asesores de esa comisión, y arreglar 
este tema de una vez por todos porque realmente hay asuntos humanos, hay asuntos gremiales 
que hay que atender.  
 
Ing. José Ramon Molina, cree que se puede ampliar la moción y el Ing. Irola se encuentra de 
acuerdo entonces se modifica la moción presentada. Señala que él si quiere que quede muy 
clara su posición como Presidente del Colegio, se ha dejado en el aire que la Junta Directiva 
quiere destruir o de dañar a los empleados de este Colegio y eso no es cierto, explica que en 
la parte personal está totalmente de acuerdo en poder negociar y poder conversar y eso se lo 
dijo en la primera reunión que se hizo en el Ministerio de trabajo. 
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas, manifiesta que como funcionarios del Colegio, somos totalmente 
conscientes de que el Colegio ha estado secuestrado por este tema durante los últimos 3 años, 
la Asamblea anterior estuvo secuestrada totalmente por este tema y no queremos que eso esté 
sucediendo de esa forma, por lo tanto, nosotros también estamos de acuerdo con esa moción, 
y ahí presentamos una moción nuestra para que se amplíe esta ya presentada, y menciona que 
para no leerla toda dice que “partimos de que la negociación deberá realizarse dentro de un 
marco bilateral, libre de acoso laboral y con apego a la legalidad. 
 
Ing. José Ramon Molina, señala que está totalmente de acuerdo, pero de parte de la 
Presidencia no hay acoso laboral. 
 
Ing. Alberto Méndez, indica que lo perdonen porque ha estado callado, pero ahora con este 
comentario ahora no, porque aceptar esa moción es como aceptar que los hemos acosado y 
todo, y nosotros hemos trabajo bajo todos los derechos que corresponden, eso está sobrando, 
para eso está el Ministerio de Trabajo quien va a decidir, porque él no ha acosado a nadie y 
tampoco ha volcado la balanza. 
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Ing. Joaquin Bernardo González, explica que para eso están los expresidentes para que 
busquen un balance, entonces en la moción hay que agregar que ellos se presenten como 
asesores. Ellos tendrán que velar por el respeto, la transparencia, por la cordialidad y no aceptar 
tácitamente que han sido acosados, o que nosotros no nos hemos apartado de la legalidad. 
 
Ing. Jaime Rojas Trejos, indica que él siempre ha dicho que la Asamblea tiene algo, es sabia, 
tiene sabiduría y estamos llegando a un acuerdo que hemos estado esperando por muchísimo 
tiempo, que quede ahí constando que cese todo tipo de acoso laboral si es que se ha dado y le 
parece excelente que exista una participación de los expresidentes en la comisión.  
 
Ing. Jesús Hernández Lopez, señala que si realmente hubo acoso de parte de alguien que 
pongan la denuncia. 
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas, indica que con el único motivo de que la Asamblea evolucione, 
quita la moción. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, solicita que por favor le quiten ese concepto insultante para nosotros y 
para el Colegio de acoso laboral. 
 
Ing. José Ramon Molina, señala que ya eso se eliminó esa parte del acuerdo. Se procede a 
votar la moción. 
 
A favor: 151 
En contra: 6 
Abstenciones: 3 
 
ACUERDO Nº8 

Se acuerda que el tema de política salarial no se ventile en esta asamblea, ya que el mismo 
está siendo llevado por el ministerio de trabajo y es este ministerio, el organismo competente 
para resolver, además, sus resoluciones son vinculantes. Ya que cualquier acuerdo que tome 
esta asamblea en materia salarial, no tendrá ningún valor jurídico ante lo que resuelva el 
ministerio de trabajo. 
 
Y que se incorporen dos personas externas, los cuales podrían ser dos expresidentes a la 
comisión como asesores. 
Aprobado por mayoría. 
ARTICULO Nº8:  ELECCION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

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

1. Vicepresidente 

2. Secretario 
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3. Tesorero 

4. II Vocal 

5. IV Vocal 

 

Y le da la conducción al Tribunal de Elecciones para que sean ellos los ejecuten lo que procede. 

  

Ing. Edgar Rojas Cabezas, como funcionario del Colegio y como apoyo al Tribunal de 
Elecciones, agradece la presencia de todos en la Asamblea, y presenta los miembros del 
Tribunal que los acompaña: 

• Ing. Douglas Alvarado 

• Ing. Roxana Chacón 

• Ing. Jorge Ramírez 

 

Atrás se encuentra la Ing. Katia Vindas con el manejo de los dispositivos. Explica que de 
acuerdo con la reglamentación vigente, los candidatos en este caso concretos no hacen uso de 
la palabra pero si para cada puesto les vamos a pedir a los candidatos del puesto respectivo 
que vengan adelante y se les estará llamando. 

 

Señala que los candidatos deben estar presentes en el recinto a la hora de la votación y se 
deben mantener hasta la hora de la juramentación, si un candidato se retira y a la hora de la 
juramentación no está, aquel que haya quedado en segundo lugar, asumirá el puesto para 
juramentarse.  

 

Se explica que para las votaciones deben estar dentro del recinto. La votación será con los 
dispositivos electrónicos. 

 

 

1. Para el puesto de Vicepresidente: 

Ing. For. Alvaro Solano Acosta…………………….…………… 81   

 Ing. Agr. Miguel Castro Hernández……………….……..…….. 65   

     Ing. For. Juan Luis Fallas Zúñiga….………..…….……………..20           

 Votos en Blanco:….. ……………………………….……………... 2   

 Votos Nulos: ……………………………………………………….. 0  

     Abstenciones:………………………………………………………..0 

 Total votos: ……………………………………………………… 168 

   

Se declara electo como Vicepresidente  al Ing. For. Alvaro Solano Acosta.   
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     2. Para el puesto de Secretaría: 

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce:….………..………….  83    

Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes…………………….13 

Gestora Ambiental Verónica Vargas Madrigal………………75 

 Votos en Blanco: ……………………………………….……...  0   

 Votos Nulos: ………………………………………………….… 0  

     Abstenciones:………………………………………………….. ..0 

 Total votos: …………………………………………………... 171      

 

Se declara electa como secretario Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce. 

 

 

    3. Para el puesto de tesorería: 

Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas…….…………………….. 101 

Ing. Agr. José Gerardo Solis Sequeira………………………….  68        

 Votos en Blanco: …………………………………………………   01  

 Votos Nulos: ……………………………………………………….. 01  

 Abstenciones:……………………………………………………….  0 

 Total votos: ……………………………………………………..….171        

 

Se declara electo como Tesorero al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas. 

 

    4. Para el puesto de Vocal II: 

           Ing. Agr. Joaquin Bernardo González Cornejo…………………83      

 Ing. Agr. José Guzman Chaves:……………………………….…42     

 Ing. Agr. Esteban Monge Monge:……………………………..….45              

           Votos en Blanco: …………………………………………………. 00 

 Votos Nulos: …………………………………………….. ……….. 02 

 Abstenciones:………………………………………………………. 0 

 Total votos: ………………………………………………………… 172       

               

Se declara electo como Vocal III al Ing. Agr. Joaquin Bernardo González Cornejo. 

 

      5. Para el puesto de Vocal IV: 

Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez……………………….   88 

Ing. Agr. Mario Arias Quirós………………………………..….43 

Gestor Ambiental Andrés Chinchilla Córdoba…………….…42    

Votos en Blanco: ……………………………………………… 00 
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 Votos Nulos: …………………………………………………..  00 

 Abstenciones:……………..…………………………………….  0 

 Total votos: …………………………………………………… 173      

 

Se declara electo como Vocal IV al Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez.  

 

El Ing. Edgar Rojas menciona que los miembros del Tribunal prepararán las actas y las traerán 
nuevamente al señor Presidente. Los miembros de la Junta Directiva, los que se mantienen en 
sus puestos, pueden acompañar al señor presidente.  

 

Ing. José Ramón Molina, explica que debido a que se deben esperar al acta que deben 
elaborar los miembros del Tribunal, somete a consideración la moción presentada por el Ing. 
Agr. Luis Felipe Arauz Cavallini, para presentar su rendición de cuentas que desea presentar a 
esta Asamblea en 20 minutos y la somete a consideración, el cual se aprueba por mayoría. 

 
A favor: 35 
En contra: 18 
Abstenciones: 10 
 
ACUERDO Nº9 

Se acuerda aprobar la participación del señor Ministro de Agricultura y Ganadería para que 
realice una rendición de cuentas de 20 minutos. 
Aprobado por mayoría. 
 

Ing. Luis Felipe Arauz Cavallini, da las gracias a los colegas por el espacio e inicia explicando 
que siendo este el último año como Ministro de Agricultura y también miembro de este colegio 
y con quien ha trabajado mano a mano, le pareció pertinente hacer una rendición de cuentas 
de lo que ha realizado el Ministerio de Agricultura. ANEXO Nº7 

 

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

  

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

 

ARTICULO Nº10:  PROPOSICIONES VARIAS   
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Ing. José Ramón Molina, hace la verificación del quorum para continuar, el cual se indica por 
medio del conteo electrónico que hay 60 personas, y se menciona que se presentarán las 
mociones de las personas que se encuentran presentes. 

 

Moción presentada por el Ing. Allan Alfaro Alfaro y el Ing. Genaro Rojas Bolaños 

 

“Porque razón el directorio del Colegio no ha tenido participación en las 
entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la República para que 
expongan al país la posición que tendrán en ella sobre el sector Agropecuario, 
en caso de ser electos como Presidentes.” 

 

Ing. José Ramón Molina, responde que el Colegio ofreció a los candidatos a Presidentes, 
venir al Colegio para que realizaran una presentación, él único que respondió fue el candidato 
de Liberación Nacional, sin embargo, el día que se había propuesto para la reunión, hubo un 
partido de la Selección Nacional y ellos decidieron cancelar la venida al Colegio y 
reprogramarla, pero sin embargo  no realizaron la reprogramación de la misma, y los otros 
candidatos no se interesaron en participar en las actividades del Colegio, recomendamos que 
sin agricultores ni ganaderos no tendríamos alimentación. 

 

Moción presentada por el Ing. Juan Ramón Vargas Arias, secundada por el Ing. Diego 
Aguirre, quien había presentado una moción similar a la expuesta por el Ing. Vargas. 

 

“De acuerdo con los resultados de la auditoría externa, mociona para que se 
realice una auditoría operativa del Colegio Ingenieros Agrónomos”. 

 

Se amplía: 

“Que se le ponga fecha y se le asigne presupuesto, la fecha podría ser entre 
Junio-Julio y que se haga una asamblea extraordinaria, para la cual hay 
presupuesto para una tercera asamblea, y conocer los resultados de esta 
auditoría operativa y tomar las medidas respectivas en Asambleas, y que se le 
busque contenido económico para realizarla. Señala que la fecha debe ser 
acuerdo con los términos de referencia, auditoría operativa administrativa 
financiera”. 

 
Ing. Joaquín Bernardo González, señala que hay dos cosas que se deben valorar, si la 
auditoría operativa va a trabajar sobre los datos al 30 de setiembre 2017 o de toda la 
investigación que resulta del momento que entra y la cierra, ellos necesitan trabajar con un 
corte. Manifiesta que le preocupa ponerle fecha a la auditoría, por ejemplo 3 meses si en 
realidad ellos requieren 4 o más tiempo de investigación, solo eso le preocupa. Se puede 
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aprobar y presentarla antes de presupuesto, que sería en setiembre, si se puede hacer antes, 
se convocaría a una extraordinario o bien se puede ver en la Asamblea de presupuesto, le indica 
al Ing. Vargas que si le parece pues él fue quien expuso la moción. 
 
Ing. Alvaro Jimenez, pregunta que una auditoría operativa del Colegio sobre qué? Porque se 
podrían hacer auditorías operativas sobre mil cosas en el Colegio. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que debería ser una auditoría operativa administrativa y 
financiera, además, se le consulta al Ing. Vargas si está de acuerdo? 
 
Ing. Juan Ramón Vargas Arias, confirma la solicitud. 
 
A favor: 52 
En contra: 3 
Abstenciones: 4 
 

ACUERDO Nº10 

Se acuerda realizar una auditoría operativa administrativa financiera para el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y para presentar los resultados en una Asamblea extraordinaria, la 
cual podría ser antes o en la Asamblea de presupuesto, y que el Colegio, ya con los 
resultados se puedan tomar las medidas correspondientes. Además, la Asamblea autoriza 
el movimiento presupuestario para darle contenido al proceso”. 

Aprobado por mayoría. 
 

Moción presentada por el Ing. José Antonio Guzman Chaves. 

 

“Se mociona para que esta asamblea nombre a la Asamblea Representativa para 
que se dé cumplimiento a nuestra ley orgánica, Ley 7221 y a los artículos 36 a 
38 inclusive y su reglamento en su capítulo X” 

Justificación: La ley orgánica contempla respecto De la organización del Colegio: 

Artículo 27: Para alcanzar sus objetivos y para ejercer su gobierno, el Colegio contará 
con los siguientes órganos: 

A. Asamblea General 

B. Asamblea Representativa  

C. Junta Directiva 

D. Fiscalía 

E. Comisiones permanentes y consultivas 

F. Tribunal de honor 
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De igual manera, el artículo 33 de la misma Ley Nº7221 dice: son atribuciones de la 
Asamblea General: 

F .Conocer las resoluciones de la Asamblea Representativa 

 No cambe la menor duda que con el crecimiento que ha tenido el Colegio, a la 
Junta Directiva se le hace sumamente difícil por no decir que imposible, cumplir 
con todas las responsabilidades que le competen. 

 

Además, de cumplir con la Ley y su reglamento, la Asamblea Representativa 
vendría a ser no solamente un gran desahogo, sino, que principalmente le 
permitiría a la Junta Directiva una importante agilidad y mayor eficiencia en la 
gestión que hoy día nos demanda. 

 

Ing. José Ramón Molina, consulta que si hay alguien que quiera hablar a favor o en contra? 
Al no presentarse nadie, se procede a votar y se deniega la moción. 

 
Moción presentada por el Ing. Diego Aguirre. 

 

“Autorizar a la Junta Directiva para que realice la denuncia ante el OIJ sobre los 
presuntos pagos ilegales que se han realizado en la planilla del Colegio para que 
una vez que se tenga la investigación, se sienten las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales y se presente un informe a la Asamblea del 
CIA” 

 

Ing. Juan Vargas Arias, opina que él se opone a la moción porque esto será un resultado de 
la auditoría operativa del Colegio, en este momento, llevar una denuncia económica, es perder 
el tiempo, porque el Ministerio en asuntos económicos va atrasado como 5 años, si la 
respaldamos con una auditoría operativa va a funcionar, piensa que no tiene en ese sentido 
llevarla a cabo, si no posterior a la auditoría. 

 

Ing. Diego Aguirre, explica que precisamente es autorizar a la Junta Directiva para que todo 
lo que salga aquí de la auditoría operativa se pueda hacer esa denuncia. 

 

Ing. Alvaro Jiménez, menciona que esta Asamblea no necesita autorizar a la Junta Directiva 
para que realice una denuncia, esa es una facultad que tiene la Junta Directiva sin que esta 
Asamblea lo autorice. 
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Ing. José Ramón Molina, señala que entonces se tomará en cuenta como una función nuestra 
y se va a ejecutar de oficio. Se toma nota. 

 

Moción presentada por el Ing. Joaquín Bernardo González- Derecho de Respuesta. 

 
Ing. Joaquín Bernardo González, indica que es para hacer un comentario porque en el Acta 
Nº153, se hace referencia a una denuncia que él planteo en la Junta Directiva general y en la 
Junta Directiva administradora del Fondo de Mutualidad y Subsidio, que fue un uso indebido de 
los recursos de tal manera que aquí un exdirector ejecutivo señaló que fue una “matráfula” de 
él, en la investigación de la fiscalía y en la documentación que él aportó tanto a la Junta Directiva 
del Colegio como a la Junta Directiva administradora del FMS, demuestra que fue efectivamente 
la administración la que hace una desinversión del FMS para ser usados en el gasto operativo 
del CIAgro y una semana después, posiblemente por la denuncia se hace el reintegro. Señala 
que a él eso no le parece un error, más bien un horror, por eso quiere dejar claro que no es 
ninguna “matráfula” como lo indica el Ing. Solorzano en el informe que dio en la sesión del año 
pasado, y que fue ratificado por algunos de la fiscalía. 
 
Indica que el otro punto que quiere dejar claro es la intervención del Ing. Fernando Mojica 
cuando dice que el pago anticipado por la liquidación por jubilación del Ing. Raúl Solorzano se 
hizo de manera anticipada, y él dice directamente que existe un mecanismo de pago, ósea que 
solo el tesorero tiene tocken, pero resulta que por reglamento el Presidente de esta Junta 
Directiva, conjuntamente puede firmar con el tesorero, y además tenemos electrónicamente la 
misma responsabilidad. El pago para su información, lo hace el Presidente de la Junta Directiva 
en ausencia del señor tesorero que ya todos saben que andaba paseando. Solicita que conste 
en actas. 
 
Ing. José Ramón Molina, agradece al Ing. González y le manifiesta que constará en actas. 
 
Moción presentada por el Ing. Félix Vásquez Rojas- Cuentas por cobrar. 

 
“Que la Junta Directiva y la Administración elaboren un mecanismo para 
mejorar la gestión de cobro, en plazo máximo de 2 meses” 

 
Ing. José Ramón Molina, comenta que esta Junta Directiva, y señala que por favor entiendan 
que no tienen ninguna mala intención en esto, el proceso nuevo Novum y Softland está por ser 
puesto en ejecución, se compromete con la Asamblea de que en menor tiempo posible y que 
así se le permita, podamos tener esto claro y se los vamos a comunicar en la web, en el 
momento en el que esté funcionando. Consulta si el Ing. Vásquez está de acuerdo de que no 
se someta a votación la moción presentada ya que es responsabilidad de la Junta Directiva, tal 
y como lo mencionó el Ing. Jiménez, se hará de esa manera y se toma nota para ejecutarla lo 
más pronto posible. 
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Moción presentada por el Ing. Alvaro Solano-información interna al Colegiado. 

 
“Que se permita que los documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva en PDF 
del Ing. Alvaro Solano y se puedan divulgar por medio de la base de datos del 
Colegio sobre todas las cosas que aquí en el Colegio sucede” 

 
Ing. Alvaro Solano, explica que él lo que quiere, porque ya envió información a los Ing. 
Forestales a través del whatsapp, pero desea pedir autorización para enviar por la plataforma 
del Colegio toda la información en PDF que le emitió la administración por la Dirección Ejecutiva, 
para que quede claro, no es un documento que él lo hizo, para que sea de conocimiento de 
todos los agremiados de lo que aquí pasa. 
 
Ing. Alvaro Jiménez, consulta que ¿cuáles documentos? 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que hay una serie de documentos que han circulado antes 
de esta Asamblea que cree que importante que todos los conozcan, porque le parece que no 
todos lo conocen, sobre todo la situación financiera del Colegio y ese tipo. Solicita al Ing. Solano 
que le ponga la aclaración que es sobre los documentos que tienen información financiera. 
 
Ing. Alvaro Solano, aclara que también hay información de salarios, acuerdos, de información 
de la administración del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
 
Ing. Edgar Rojas Cabeza, manifiesta que, como miembro de la comisión temporal de 
trabajadores, es excelente lo que está solicitando el Ing. Solano, siempre y cuando en el tema 
de política salarial, los trabajadores tengan derecho de utilizar los medios del Colegio. 
 
Ing. José Ramón Molina, indica que preferiría que se obvien los temas relacionados con 
política salarial, porque ya hay una nueva comisión en la que vamos a trabajar este tema y 
hacerlo como un tema sano sin tener ningún tipo de influencia de un lado o del otro. 
 
Ing. Alberto Méndez, propone que mejor se le cambie el matiz, que lo que salga de política 
salarial sea publicado, pero en acuerdo a lo que diga la comisión quienes están tratando ese 
tema, que son las dos partes. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que recuerden que la comisión es tripartita, porque están los 
trabajadores, la Junta Directiva y el Ministerio de Trabajo, no los podemos quitar a ninguno de 
los tres. 
 
Al ser las 5:52pm se hace verificación del quorum han es de realizar la votación, y se encuentran 
58 personas en el salón y se procede a votar la moción presentada. 
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Ing. Alvaro Jimenez, indica que por favor aclare si es lo que él ha dicho por ahí en los últimos 
seis meses, 5 años o 50 años, pongan un límite. 
 
Ing. José Ramón Molina, señala que se pondrá un límite y lo somete consideración de la 
Asamblea. 
 
A favor: 53 
En contra: 3 
Abstenciones: 2 
 
ACUERDO Nº11 

Se aprueba divulgar por medio de la web los documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva al 
Ing. Alvaro Solano, sobre información financiera y la información administrativa del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica desde hace 5 años a la fecha. Con respecto al tema de 
política salarial, se publicará lo que salga como acuerdo de la comisión tripartita formada por 
los representantes de los trabajadores del Colegio, representantes de la Junta Directiva y el 
Ministerio de Trabajo. 
Aprobado por mayoría. 
 

Moción presentada por el Ing. Félix Vásquez Rojas. 

 
“Que la tesorería presente a la Junta Directiva informes de ejecución 
presupuestaria cada mes” 

 
Ing. José Ramón Molina, explica que los informes presupuestarios no son mensuales, son 
trimestrales por reglamento, eso es algo que se debe hacer por lo tanto no hay que votarlo, 
desafortunadamente no habíamos tenido ese proceso, personalmente le pide a los nuevos 
miembros electos y toda la Junta en general, que empecemos a ser proactivos en estos temas, 
y quisiera que el próximo año cuando vengamos a dar los informes en esta asamblea todos 
estas situaciones estén resueltos y no existan discusiones y no estemos haciendo 
cuestionamientos de cosas que vamos a tener claras y realizadas. 

 

Moción presentada por el Ing. Leonardo Rojas Quesada y el Ing. Alberto Naranjo 
Blanco. 

“Que los fondos no girados a la Filial Brunca desde octubre del 2014 al presente, 
en los rubros 2% del Fondo de Filiales y Fondo de Mantenimiento de 
infraestructura de filiales, se nos cancelen en su totalidad para utilizarlos de la 
siguiente forma: 

Un 50% para amortización de la deuda al Fondo de Mutualidad y subsidio por 
construcción y subsidio por construcción del auditorio y el restante 50% para 



 

76 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 155/2018                     FECHA: 27/01/2018 

 

 

mejora de infraestructura en las instalaciones de la Filial Brunca, lo anterior que 
sea ejecutado en el primer trimestre del 2018” 

 

Ing. Alberto Naranjo, comenta que según el estudio de Fiscalía son ¢17.482.000 lo que no se 
ha girado, según los diferentes informes que se han circulado, hay una reserva de ¢24.000.000 
sin nombres ni apellidos, ¢374 millones de reservas, y ¢75 millones que no se ejecutaron. Siente 
que hay plata de sobra pensando en que es una plata que debió entrar y que está en alguno de 
esos lugares, el tiempo de pedir que sea en un trimestre es por lo lento que ha sido por la parte 
administrativa en resolver esos problemas. 

 

Ing. José Ramón Molina, pregunta que sucedió con los ¢4.000.000 que ya se les aprobó? 

 

Ing. Alberto Naranjo, explica que los ¢4.000.000 no tienen nada que ver con este tema, esto 
es hacia atrás. Indica que los ¢4 millones ni siquiera se han girado. 

 

Ing. José Ramón Molina, cree que lo que se debe hacer es un análisis bien hecho de como se 
ha procedido, no puede ser que la Asamblea tome una decisión en este momento de aplicar 
esos fondos en el primer trimestre, sin saber a ciencia cierta que es lo que ha pasado. El 
compromiso lo adquiere él como presidente de la Junta Directiva para informarles cual es la 
situación exacta de ese dinero, menciona que el señor fiscal indica que el dinero se fue para 
otro lado dentro de lo que es la filial, por eso es que se debe hacer un mejor análisis de esa 
situación y comunicárselo en cuanto lo tengamos.  

 

Moción presentada por el Ing. Jaime Rojas. 

 

“Solicitar a la Junta Directiva que encargue a la comisión de Avalúos que 
presente una propuesta de autorización de la tabla de honorarios para los 
avalúos privados”. 

 

Ing. Jaime Rojas, menciona que es un decreto que hay que modificar 

 
Ing. José Ramón Molina, antes de votar se procede a verificar el quorum. Se indica por la 
votación electrónica que hay 36 personas al ser las 6:00pm, lo cual se rompe el quorum. 
 

Se levanta la sesión a las 6:00 p.m. 

 

 

 

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

 

 

Acta As. Gen. Ord. 155-2018/*Ribr. 
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ANEXO Nº 1-Seguimiento de Acuerdos 
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ANEXO Nº 2- Presentación Informe de Presidencia 
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ANEXO Nº 3- Presentación Informe de la Auditoría 2017-2018 
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ANEXO Nº 4- Presentación Informe de Tesorería 
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ANEXO Nº 5-Presentación Informe de Fiscalía 
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ANEXO Nº 6-Acta Política Salarial  
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ANEXO Nº 7-Rendición de cuentas del Ministro de Agricultura y Ganadería  
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ANEXO Nº8-Asistencia de Junta Directiva 

 

 


