
Dictámenes de valor o peritajes en lo contencioso y administrativo 

 

Cumpliendo con el mandato del acuerdo No 10 de la Asamblea No. 145 de fecha 
25 de enero de 2013, que textualmente señala: “Se acuerda que el monto de la 
hora  profesional para las diferentes disciplinas del ejercicio profesional, peritos, 
regentes, consultores, etc, sea establecido por cada grupo de interés y sean 
aprobadas mediante convocatoria de Asamblea…” y de  conformidad con el 
dictamen de la Comisión Especial de Avalúos nombrada a los efectos de revisar el 
monto establecido, como canon vigente para el cobro de  la hora profesional, en los 
honorarios que deban ser liquidados de esa forma excepcional, en la elaboración 
de DICTÁMENES DE VALOR o PERITAJES  por cuanto la norma estatutaria de 
este colegio señala al respecto, en el Art. N° 19 de la  Ley Orgánica: “Serán 
retribuidos por esos servicios, en forma independiente de sus salarios 
mensuales, de conformidad  con las tarifas de honorarios que apruebe el 
Poder Ejecutivo,” Aunado a lo anterior el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
(DECRETO N° 22688 MAG-MIRENEN) en su Art. N° 28 señala: “El cobro de 
honorarios por la realización de avalúos y peritajes, se regirá de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica (…)”. 
 
El posterior establecimiento en el año 1995 de la Ley, N° 7495  (Ley de 
Expropiaciones), en su Art. N° 37 reza: “El juzgado fijará los honorarios del perito 
de acuerdo con las tarifas por hora de trabajo vigentes en cada colegio 
profesional (…)” Introdujo no solo una contradicción con nuestra Ley aún no 
resuelta, sino más importante introdujo un factor de discriminatorio entre nuestros 
colegiados que rinden ese tipo de experticias al Poder Judicial, al resultar como 
norma su remuneración por debajo de lo que determinaría la aplicación del Artículo 
N° 19 supra citado (cobro honorarios basado en la tabla que aplica sobre el valor 
del bien valorado). 
 
A los efectos de reparar esta situación trayendo equidad y justicia a la remuneración 
de nuestros colegiados y de conformidad, tanto con lo antes expuesto, como con: 

a) El alto grado de complejidad y especialización que demanda ese trabajo. 
 

b) La responsabilidad, profesional, administrativa, civil y penal de conformidad 
con el Art. N° 61 de la Ley N° 7495  (Ley de Expropiaciones), 
 

c) La forma de pago establecida particularmente en el Poder Judicial. (No existe 
adelanto de gastos y/o emolumentos, tampoco de honorarios y deben 
transcurrir las audiencias a las partes tanto como las posibles 
comparecencias a los juicios para que se autorice el giro de los honorarios, 
proceso que implica meses y no en  pocas  oportunidades años) 
 

d) La inversión requerida en materiales, equipo y gastos en que se debe incurrir 
para la elaboración y entrega de informes y el prolongado plazo, que se 
requiere para el cobro y la efectiva recuperación de los honorarios y gastos 
correspondientes 
 



e) La sujeción, compromiso y obligación del PERITO en rendir ADICIONES 
ACLARACIONES y comparecer a AUDIENCIAS y vistas orales. 
 

f) El prolongado lapso de tiempo, en que el perito puede ser perseguido (10 
años) por una presunta responsabilidad  de su parte y de conformidad con el 
Art. N° 63 de la Ley N° 7495  (Ley de Expropiaciones). 
 

g) El resultado  del estudio comparativo de mercado en especialidades de 
otras profesiones para el cobro de honorarios en el rendimiento de 
dictámenes. 

  
 
 
Se propone establecer: en un monto mínimo de ₡ 75.000,00 (Setenta y cinco mil 
colones) el valor de la hora profesional, que los miembros del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica deberán cobrar por la prestación de servicios 
profesionales en la elaboración de DICTÁMENES DE VALOR o PERITAJES  en 
los que su retribución deba ser liquidada de conformidad con el tiempo que su 
informe demande. Sea esta situación dada por Ley o de forma voluntaria entre las 
partes. 
 
Este monto que deberá ser actualizado todos los meses de enero de conformidad 
con la inflación del BCCR del año anterior. 
Este monto siendo mínimo debe ser ajustado en virtud de circunstancias 
concurrentes como el grado de complejidad por el tiempo o la cantidad y calidad de 
la información requerida, así como el riego a la salud o la vida del profesional y 
cualquier otra que señale el sentido común. 
 


