
 

 

 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

 

La Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 52, inciso k) de la Ley Orgánica No. 7221, convoca a los miembros 

del Colegio, a la Asamblea General Extraordinaria N°166, que se realizará en nuestra Sede 

Central (Moravia) el sábado 10 de julio del 2021, a las 9:00 a.m. En caso de no haber quorum 

a la hora indicada, la Asamblea General se reunirá una hora después (10:00 a.m.) con un 

mínimo de 50 miembros presentes. 
 

El Orden del día es el siguiente: 
 

1. Entonación Himno Nacional 
 

2. Elección del Tesorero(a) de Junta Directiva. 
 

3. Conocimiento y discusión del Informe del Órgano Investigador, creado en la Asamblea 

General Extraordinaria número 160. 
 

La Fiscalía convoca a esta Asamblea General Extraordinaria de conformidad con el oficio C- 

140- 2021, del 25 de mayo de 2021, remitido por la Procuraduría General de la República, 

y recibido en el Colegio de Ingenieros Agrónomos en esa misma fecha; en el que se indica 

la necesidad del nombramiento del Tesorero para que la Junta Directiva se integre 

completamente. 
 

La Asamblea se realizará considerando todas las medidas establecidas por el Ministerio de 

Salud, en el documento LS-SI-025: "Lineamientos para la realización de Actividades de 

Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19". Uno de los lineamientos 

establecidos en dicho documento, indica que las sesiones presenciales podrán extenderse 

por un período máximo de 2 horas. 
 

Los documentos para esta Asamblea, versión digital, estarán disponibles en la página Web 

del Colegio www.ing-agronomos.or.cr, desde el lunes 21 de junio de 2021. En cumplimiento 

del Acuerdo N.º 6 de la Asamblea 136, del 31 de enero del 2009, no se imprimirán los 

documentos. 
 

Además, se informa que el día de la Asamblea las instalaciones sociales, recreativas y 

deportivas permanecerán cerradas. 
 

Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas, MBA.   

Fiscal, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cos Rica.  

http://www.ing-agronomos.or.cr/

		2021-06-07T07:44:05-0600
	EUGENIO ALBERTO PORRAS VARGAS (FIRMA)




