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 LA ASAMBLEA GENERAL DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

Considerando: 

1º— Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica Nº 7221, reformado por el artículo 1 de Ley N° 8188 de 
18 de diciembre del 2001, establece que son miembros ordinarios del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, los graduados de la Escuela Nacional de Agricultura y los 
profesionales en ciencias agropecuarias con un título o grado conferido o reconocido 
por una institución nacional de enseñanza superior de nivel universitario, registrado 
conforme a las disposiciones  legales sobre la materia. 
 Para los alcances de este artículo, es un profesional en ciencias 
agropecuarias quien se haya graduado como ingeniero agrónomo (generalista, en 
Producción,  Fitotecnia,  Zootecnia, Economía Agrícola), ingeniero forestal, 
administrador de empresas agropecuarias, con el grado de bachillerato, licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado. 

Asimismo, se considerará  profesional en ciencias agropecuarias, quien posea 
algún  título o grado vinculado con las ciencias agropecuarias, que en el futuro sea 
otorgado o reconocido por las universidades. 
 
 2º- Que la Junta Directiva del Colegio en Sesión Nº 25-2011, celebrada el día 
lunes 26 de setiembre del 2011, acordó incorporar a los profesionales graduados 
en el área ambiental de Universidades debidamente reconocidas por CONARE y 
CONESUP, con grado de bachillerato o licenciatura, cuyas materias de ciencias 
agropecuarias, forestales, agroindustriales, acuícolas o aquellas vinculadas a 
éstas, sumen al menos setenta créditos. 
  
 3º- Que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, Nº 7221, establece que el Colegio autorizará el ejercicio de la profesión 
en las áreas y niveles correspondientes de cada uno de sus miembros, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 3º y 16 de esa Ley y su Reglamento 
y el artículo 26 le otorga al Colegio la potestad de regular todo lo relativo al ejercicio 
de los diversos profesionales que lo integran por la vía reglamentaria. 
 
 4º- Que dada la incorporación de los profesionales graduados en el área 
ambiental, es necesario establecer los campos de competencia para el ejercicio 
profesional de esos graduados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Por tanto  

acuerda emitir el siguiente 
 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS  
EN EL ÁREA AMBIENTAL, INCORPORADOS AL COLEGIO DE INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 
 

Artículo 1º- Los  miembros  ordinarios graduados en el área ambiental  
deberán  ejercer  la profesión, en  aquellos  campos  de  las ciencias ambientales 
que le acrediten su orientación académica. 

 
Artículo 2º-  Es competencia de los miembros ordinarios graduados en el área 

ambiental que posean grado de licenciatura o superior a éste, la realización de las 
siguientes funciones: 

 
a.     Planificación, dirección, supervisión y evaluación de la investigación en gestión 

ambiental para fines oficiales. 
 
b.    Dirección de instituciones, programas o proyectos  en gestión ambiental de la 

administración pública  y del sector privado. 
 
c.     Dirección técnica en instituciones públicas y privadas que brinden servicios de 

generación y transferencia de tecnología en gestión ambiental. 
 

Artículo 3º-  Es competencia de los miembros  ordinarios graduados en el 
área ambiental que posean grado de bachiller o superior a éste, la realización de las 
siguientes funciones: 
 
a.    Coordinación y realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental, Regencias 

ambientales en el sector público y privado de acuerdo con la normativa vigente 
en el país y el reglamento que para tales efectos apruebe el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. 

 
b.      Investigación y  transferencia tecnológica en gestión ambiental. 
 
c.        Formación y la capacitación en gestión ambiental. 
 
d.     Diseño, ejecución, evaluación de planes, programas y proyectos  de gestión 

ambiental. 
 
e.     Valoraciones, evaluaciones, estimaciones, peritajes, arbitrajes e inventarios 

relativos a daños ambientales e impacto ambiental. 
 
f.       Participación en estudios técnicos interdisciplinarios que contemplen la variable 

ambiental. 
 



g.      Programas de monitoreo ambiental 
 
h.        Auditorias ambientales 
 
i.   Análisis de riesgos, programas de emergencia y salud ocupacional, siempre y 
cuando estén autorizados por la entidad competente. 
 
j.     Programas de biorremediación, educación y comunicación ambiental 
 
k.  Programas de Gestión Integral de Residuos. 
 
l. Coordinación y Realización de los Programas de Gestión Ambiental Institucional. 
 
m. Coordinación, realización y tramitología ante las distintas instancias del estado 
en el tema ambiental y de salud pública. 
 
Artículo 4º—Las funciones descritas en los artículos 2 y 3 anteriores, competencia 
de los miembros graduados en el área ambiental, también podrán ser ejercidas 
por otros miembros incorporados al Colegio y que se encuentren debidamente 
inscritos por las instituciones competentes para ejercer en el área ambiental. 
 
Artículo 5º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 


