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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLÍÍAA   
 

PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7221, la Fiscalía somete a conocimiento de la 
Asamblea General el informe correspondiente al período comprendido entre el 26 de 
enero del 2019 y el 25 de enero del 2020.  Sin embargo y debido a que el cierre del 
informe debe hacerse con anterioridad a esta última fecha, los datos que se anotan en el 
mismo no necesariamente están referidos al 25 de enero del 2020, por lo que en cada 
caso se hará indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Para su mejor 
comprensión, el informe se divide en los siguientes capítulos: 

 
PRIMERO:   ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
 
SEGUNDO: LOGROS DEL PERÍODO 
 
TERCERO: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL 
 
Cada uno de estos capítulos será desarrollado de forma independiente, tratando de 
consignar en ellos los principales aspectos ejecutados durante el período, omitiendo algunos 
asuntos que son del cotidiano accionar tanto del Fiscal como de los funcionarios de la 
Fiscalía Ejecutiva. 

 
FISCALÍA EJECUTIVA: Naturaleza y Áreas Operativas  
 
La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal, en el cumplimiento 
de las múltiples funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, N° 7221 y sus reglamentos. Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, la Fiscalía Ejecutiva tiene dividido su accionar en cuatro áreas operativas internas, 
con lo cual se pretende abarcar todos aquellos asuntos que le compete controlar y fiscalizar. 
Dichas áreas son las siguientes: 
 
- Área para el Control del Ejercicio Profesional 
- Área Agropecuaria 
- Área Forestal 
- Área de Procesos Administrativos Disciplinarios  
 
En cada una de estas áreas se incluyen diferentes asuntos propios de las mismas, sin 
embargo este informe se presenta de manera general para toda la Fiscalía, ya que existen 
diversos aspectos que son ejecutados por funcionarios de cada una de ellas, en razón de 
que si bien es cierto dichos funcionarios se especializan en los asuntos del área que les 
compete, la operatividad de la Fiscalía se maneja en equipo, de tal manera que todos están 
capacitados para ejecutar los asuntos generales, independientemente si pertenecen a una u 
otra área. 
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Para la ejecución de las actividades y cumplimiento de las funciones y deberes que le 
compete a este órgano desarrollar de acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio y demás 
normativa aplicable, el Fiscal contó con el apoyo de la Fiscalía Ejecutiva cuyo equipo, 
durante el 2019, estuvo integrado por los siguientes funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2019. 
 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 

Ing. Agrop. Walter Badilla Arroyo Control del Ejercicio Profesional 

Ing. Agr. Armando Vargas Moreira (*) Agropecuaria (hasta el 25-9-2019) 

Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas   Agropecuaria 

Ing. For. Luis Alonso González Arce Forestal 

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Forestal 

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

Ing. For. Erick Vargas Arley Fiscal en la Filial Huetar Norte 

Ing. For. Nelson Delgado Arguedas Fiscal en la Filial Huetar Caribe 

Ing. Agr. José Bernal Solís Infante Fiscal en la Filial Brunca  

Ing. Agr. Minor Segnini Morera Fiscal Sede Chorotega  

Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 

Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 

 
(*) Durante el período se dio solamente la salida del Ing. Agr. Armando Vargas Moreira a 
finales del mes de setiembre, en el equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva. A pesar de que 
en reiteradas ocasiones se trató ante la Dirección Ejecutiva del Colegio el tema de sustitución 
de la plaza correspondiente, no fue posible reponerla por el resto del año 2019, lo cual influyó 
en el cumplimiento del plan anual operativo del nuevo período. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

I. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
A. REVISIÓN DE FUNCIONARIOS EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FORESTAL y AMBIENTAL.  
 
La Fiscalía revisó la situación de los profesionales que laboran en las organizaciones 
públicas y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental, ocupando puestos que 
tienen como requisito la formación universitaria o parauniversitaria en las Ciencias 
Agropecuarias, Forestales y Ambientales. Se recopiló las listas de profesionales mediante 
oficios dirigidos a los Departamentos de Recursos Humanos y en las visitas de inspección. 
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Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en      
organizaciones públicas y privadas, 2019. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 107 264 

Huetar Norte 162 395 

Chorotega 29 215 

Brunca 166 243 

Central 59 564 

Total 460 1681 

 
Con respecto a las gestiones de las regiones en control de puestos, la mayor cantidad de 
colegiados analizados están en la Región Central 564 (33.6%), Regiones Huetar Norte con 
395 (23.5 %) la sigue la Huetar Caribe con 264 (15.7 %), la Brunca con 243 (14.5%) 
finalmente Chorotega 215 (12.8 %). (Ver Cuadro 2) 
 
Se revisó la condición de colegiatura de 1681 funcionarios de organizaciones públicas 
(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1588 (94.5 %) estaban activos, 50 
suspendidos (3.0 %), 33 no colegiados (2.0 %). (Cuadro 3) 
 
Se contactó a los profesionales suspendidos y no colegiados y se hizo gestión ante sus 
empleadores para que normalizaran su situación ante el Colegio, lográndose que 10 (20 
%) de esta población normalizaran su situación.  En el grupo de suspendidos, retirados y 
no colegiados hay profesionales y no profesionales que ocupan puestos que no requieren 
de la colegiatura en nuestro colegio, algunos están en otros colegios profesionales y otros 
son empresarios, docentes universitarios.  
 
El equipo de Fiscalía Ejecutiva como parte de sus funciones de fiscalización del ejercicio 
profesional, cumple un programa anual de visitas de inspección en todo el territorio 
nacional e investiga la condición de colegiatura y otros aspectos del ejercicio profesional, 
lo que le da al Colegio presencia y autoridad como entidad responsable de velar porque no 
se ejerza de manera ilegal la profesión.  A nivel regional los fiscales han tenido una amplia 
colaboración para el control del ejercicio profesional en la Región Meseta Central, Meseta 
Central Oriental, Meseta Central Occidental, Pacífico Central, Regiones Brunca, Huetar 
Caribe, Huetar Norte, Chorotega de parte de las organizaciones y de los colegiados.  
 
 
 
 
 
 



  

 

5 

 
Cuadro 3. Resultados totales de las visitas de control de puestos, 2019. 
 

Cantidad % Cantidad % Activos % Suspendidos % Cantidad % Cantidad %

INSTITUCIONES 

PUBLICAS
147 32.0% 657 39.1% 642 40.4% 6 12% 8 24% 1 10%

Porcentaje 97.7% 0.91% 1.2%

EMPRESA PRIVADAS 215 46.7% 617 36.7% 561 35.3% 33 66% 20 61% 3 30%

Porcentaje 90.9% 5.3% 3.2%

MUNICIPALIDADES 27 5.9% 37 2.2% 36 2.3% 1 2% 0 0% 0 0%

Porcentaje 97% 2.7% 0.0%

COOPERATIVAS 17 3.7% 53 3.2% 51 3.2% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 96.2% 1.9% 0.0%

INSTITUCIONES 

EDUCACIÓN
30 6.5% 131 7.8% 116 7.3% 7 14% 5 15% 3 30%

Porcentaje 88.5% 5.3% 3.8%

ORGANIZ, NO 

GUBERNAMENTALES
6 1.3% 22 1.3% 20 1.3% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 90.9% 4.5% 0.0%

ORGANIZ. FINANCIERAS 18 3.9% 164 10% 162 10.2% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 99% 0.6% 0.0%

TOTALES 460 100% 1681 100% 1588 100% 50 100% 33 100% 10 100%

ARREGLOS O NUEVAS 

COLEGIATURASSECTORES
ORGANIZACIONES

FUNCIONARIOS 

REVISADOS
COLEGIATURA NO COLEGIADOS

 
 
B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
 
Al mes de diciembre del 2019, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas regionales 
efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se visitó a 460 
entidades y dependencias (158 menos que en 2019), correspondiendo las instituciones 
privadas visitadas (215), seguidas de empresas públicas con 147. Lo anterior producto de 
que se realizaron menos giras al implementarse medidas presupuestarias de reducción de 
gastos en las partidas de Kilometraje y Viáticos durante el 2do semestre del año. 
 
Cuadro 4. Entes inspeccionados, 2019. 

REGION PUBLICAS PRIVADAS MUNICIP EDUCACIÓN COOPE. ONG,S FINANCIERO TOTAL

4

1 4 0 0

0 107

TOTAL 147 215 27 30 17 6 18 460

3 0
HUETAR 

CARIBE
21 82 0 1

REGION 

BRUNCA
32 18 0 1039 18 12 14

REGIÓN 

CHOROTEG

A

12 12 0 29

21 14 59

HUETAR 

NORTE
61 89 2 1 1 162

10 4 3 4 3

4

CENTRAL

 
 



  

 

6 

Cuadro 5. Comunicados enviados a los colegiados por suspensión. 
 

Filial Comunicados por suspensión 
o no colegiados 

Comunicados a Colegiados 
atrasados 

Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

Caribe 
8 20 60 80 

Norte 
8 10 60 75 

Chorotega 
8 12 50 55 

Brunca 
6 7 50 66 

Central 
10 15 500 533 

Total 
40 64 720 809 

 
Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas que 
trabajan en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Forestales y 
Ambientales, recogiendo inquietudes de los colegiados sobre capacitación, ejercicio 
profesional, nombramientos, situación de las actividades agroforestales, FMS y otros. Se 
hizo entrega de revistas y otros materiales informativos. Se identificó casos de 
nombramientos irregulares por no estar los funcionarios incorporados o encontrarse 
suspendidos del ejercicio profesional, haciéndose las notificaciones a los funcionarios y a los 
patronos. Tales casos han sido resueltos o están en proceso de solución.  
 
Hay que destacar que el número de profesionales que se incorporan se ha incrementado en 
los últimos años lo que se atribuye a mayor divulgación de aspectos del Colegio y su Ley 
entre los estudiantes y un mayor control del ejercicio profesional, además a un aumento de 
las carreras de ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Además, que un mayor 
número de empresas exigen el requisito de la colegiatura en sus contrataciones. Por otro 
lado, se valora más de parte de los profesionales los beneficios de la colegiatura.  
 
C. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva, de la sede central y de las sedes regionales, 
atendieron denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, nombramientos irregulares e 
investigaron situaciones particulares diversas vinculadas con el ejercicio profesional.  Se 
presentaron informes y gestiones ante instituciones y empresas para que se tomaran las 
acciones correspondientes. Asimismo, cumplieron tareas en apoyo a otras unidades y a la 
Junta Directiva. Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva también se desempeñan como 
Secretarios de Comisiones Técnicas que son un engranaje fundamental para la acción del 
Colegio. Se citan a continuación en forma resumida algunas de esas acciones  
 
1. En el presente año, se analizó la condición de colegiatura en los sectores público y 

privado. Se realizaron 1681 gestiones sobre funcionarios de instituciones públicas 
(entre INDER, CNP, MAG, SFE, BNCR, CONARROZ, CORFOGA, ICE, ICAFE, 
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DIECA; CORBANA, DIECA entre otras) y empresas de producción y servicios 
(piñeras, arroceras, cañeras, cafetaleras, bananeras, de palma, forestales y de 
insumos agrícolas, entre otras) han apoyado positivamente al Colegio en sus 
gestiones de fiscalización del ejercicio profesional. Sobresale el trabajo realizado por 
los Fiscales en las sedes regionales 

 
2. Envío de 809 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados 

en seis o más cuotas para que se pusieran al día. (La mayoría normalizó en el 
siguiente mes). Acción conjunta con el Departamento de Captación de Recursos.  
 

3. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (366 
peritos a diciembre del 2019) y publicación en la página Web.  Se atendió la Secretaría 
Técnica de la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes. Aunque se había 
coordinado con la Unidad de Capacitación para la ejecución de cuatro cursos de 
avalúos y peritajes, (dos en sede central; uno en la Sede Chorotega y uno en la Filial 
Brunca), los mismos no fueron ejecutados por movimientos internos en el personal del 
Área de Capacitación. 
 

4. La Comisión de Avalúos, se organizaron dos actividades de capacitación.  
 

a. La primera, juntamente con la Maestría de Valuación de la UNED y se realizó la 
Conferencia: Reformulación teórica de la valoración y tasación; que impartió el 
Dr. Vicente Caballer Mellado, Universidad Politécnica de Valencia, España; con la 
participación de 180 personas; el miércoles 19 de junio del 2019, a las 4:30 pm. en 
el Salón El Ceibo, de la Sede Central del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica. 

b.  Y la segunda un Curso sobre el tema de Georreferenciación utilizando 
Plataforma SNIT, realizado el viernes 13 y sábado 14 de setiembre del 2019, con 
la participación de 30 miembros del Registro de Peritos Tasadores ambas 
actividades en la Sede Central. 

 
5. Con la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, presentó nuevamente a la Junta 

Directiva una Propuesta de actualización de las Tarifas Mínimas para cobro de 
honorarios para avalúos y Peritajes agropecuarios y forestales, la cual se espera 
será elevada a la próxima Asamblea General de enero 2020. 
 

6. Con la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, se llevó a cabo un proceso para 
presentar a la Junta Directiva una propuesta tendiente a la Creación de una Base de 
datos de Avalúos y Peritajes agropecuarios y forestales, así como una base de 
datos con Avíos agropecuarios. 

 
7. Se coordinó e impartió junto con la Unidad de Capacitación el CURSO REGENCIAS 

PARA EL MANEJO DE SITIOS DE VIDA SILVESTRE el 17,18 y 19 de julio, 2019, 
con la participación de 37 miembros del colegio. 

 
8. En coordinación con el Fiscal del Colegio se realizó reunión con la Fiscalía del 

Colegio de Biólogos para analizar situación de las Regencias para sitios de manejo 
de vida silvestre. 
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9. Se presentó a la Junta Directiva y se aprobó una propuesta para la creación del 
Registro de Idóneos para Regentar Sitos de manejo de Vida Silvestre. 
Actualmente están inscritos en el Registro 8 miembros del Colegio. 
 

10. Se participó como uno de los instructores en los cuatro cursos de Incorporación e 
inducción (08 marzo, 14 junio, 06 setiembre y 06 diciembre de 2019) a los nuevos 
miembros del Colegio. 
 

11. Se participó como expositor-instructor del Tema de ÉTICA PROFESIONAL los dos 
cursos de Regencias (Agrícola y Pecuarias). Todos del área de Fiscalía Ejecutiva. 
 

12. Se realizaron tres giras a las Filiales Regionales, donde se llevó a cabo 
acompañamiento de los compañeros fiscales regionales, en casos de ejercicio ilegal 
de la profesión. 
 

13. Se ofrecieron charlas a Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales: dos a los estudiantes de agronomía de la UCR (una en Sede Central y una 
en Sede Liberia); una a estudiantes agronomía del ITCR; dos a estudiantes de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNA; dos charlas a los estudiantes de la ETAI en 
San Carlos, y una a estudiantes de la UNED. 

 
14. Como miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica en los cargos de 

la PRESIDENCIA y la SECRETARIA GENERAL de la Asociación Panamericana de 
Ingenieros Agrónomos (APIA), correspondiendo respectivamente al Ing. Agr. Bernal 
Méndez Arias, Miembro Ordinario No. 588 y al Ing. Agrop. Wálter Badilla Arroyo, 
Miembro Ordinario No. 2800 y funcionario de la Fiscalía de Control de Puestos, (este 
nombramiento rige desde el 2018 hasta el 2021), se participó de las siguientes 
reuniones regionales: a) Reunión Anual de APIA Región Sur, Montevideo/Uruguay, 31 
de julio de 2019.  b) Asamblea FECADIA, Honduras (del 21 al 24 agosto 2019) c) XXII 
Congreso Colombiano, III Congreso APIA Andino de Ingenieros Agrónomos y 
Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agronómica del 18 al 22 de 
noviembre de 2019, en Santa Marta, Colombia. d) Reunión Coordinación entre Col. 
Ing. Agrónomos de Nicaragua, Presidencia de FECADIA y APIA, para visitar sitio de 
celebración del 50 aniversario de FECADIA en 2020, León, Nicaragua; del 28 al 30 de 
noviembre del 2019. También participación en varias reuniones virtuales de AMIA y 
APIA. Todo lo anterior como aporte personal de los Colegas citados (el Colegio no 
tuvo que financiar esas representaciones) 

 
15. Recepción y revisión de denuncias, donde tres se desestimaron por la forma, dos se 

pasaron a la Junta Directiva y dos se encuentran en proceso de resolución. 
 

16. Participación en Comisiones del Colegio. Comisión Permanente de Avalúos y 
Peritajes; Comisión de Agricultura en Ambientes Protegidos del MAG. Se dio apoyo 
logístico a las reuniones realizadas por la Comisión de Ambientes Protegidos que 
organiza el PITTA AP.  
 

17. También se formó parte y en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
activamente en varios foros y actividades del sector agropecuario: Red Costarricense 
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para la disminución del Desperdicio de alimentos; Reunión con Diputados para tema 
agricultura. 

 
18. Se hizo una revisión de los 2029 personas que conforman el Registro de 

suspendidos histórico del Colegio, mediante cruce con los datos del Registro Civil,  
se logró determinar que 539 (26.56%) personas suspendidas superan ya la edad de 
retiro de la CCSS (> 62 años), por lo que difícilmente ingresaran a competir en el 
mercado laboral de los profesionales en Ciencias Agropecuarias;  que 63 ( 3.10%) 
personas suspendidas, ya no existen; por lo que se recomendó a la Administración 
activa del Colegio sacarlas del Registro de suspendidos; que 159 (7.84%) personas 
suspendidas están con edades mayores a los 60 años pero menores a los 62 años, 
por lo que es muy probable que ya están pensionados o en proceso de 
pensionarse por lo que difícilmente van a entrar a competir deslealmente en el 
Ejercicio de las Ciencias agropecuarias. Y que 355 (17.5%) de las personas 
suspendidas están en el rango de edad que va de los mayores de 55 años, pero 
menores de 60 años, por lo que son los que están próximos al retiro; todos los antes 
mencionados representan un 55% del actual Registro de suspendidos del Colegio. De 
los restantes miembros del Registro de Suspendidos tenemos que 324 (15.97%) 
tienen edad menor a los 40 años y 589 (29.03%) tienen su edad entre el rango que va 
de los mayores de 40 años, pero menores de 55 años; este último grupo se considera 
de “interés” para el Control del Ejercicio ilegal de la profesión; por lo que podemos 
concentrar nuestros esfuerzos en el 45% del Registro de Miembros suspendidos.  

 
19. Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una Reunión con la Fiscala General 

de la Republica, Lic. Gloria Navas Aparicio, a la reunión asistieron como delegados del 
Colegio; el Presidente y el Fiscal del Colegio. La reunión fue para coordinar acciones 
para el Control del Ejercicio profesional con los Fiscales de la Fiscalía General de la 
Republica. 

 
20. Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una revisión de las Actas de la 

Junta Directiva del Colegio para los años comprendidos entre el 2012 y el 2018. 
Este estudio determino que: 1) Para el periodo analizado se determinó que “SI” existen 
todas las actas de las sesiones de la Junta Directiva y que están debidamente 
secuenciadas para su consulta o verificación posterior. 2) Se pudo comprobar que 
todas las Actas de la Junta Directiva están debidamente empastadas; con excepción 
de lo que va del año 2018, que se encuentran en proceso de empaste (Ver Cuadro de 
imágenes de Libros de Actas). 3) Se pudo verificar que todas las Actas de la Junta 
Directiva están en el Tomo I o II del año en cuestión y según corresponda. 4) Todos 
los libros de Actas de la Junta Directiva, tiene en su inicio una hoja de apertura con el 
texto antes citado. Sin embargo, no está firmada la hoja de apertura del Tomo I del 
año 2015; de los tomos I y II, del año 2016 y de los tomos I y II, del año 2017. 5) En 
todos los Libros de Actas se respeta el foliado consecutivo de las actas. Solo se 
presenta un salto entre el Folio 228 y el 232. El Folio 228 es donde termina el Acta 10-
2013 y el Folio 232 es donde inicia el Acta 11-2013. Lo anterior parece ser error de 
hojas en blanco que por alguna razón se sacaron, porque ambas actas están 
completas. 6) En el año 2012, no está firmada el Acta de la Junta Directiva No. 25-
2012; En el año 2013, no está firmada el Acta de la Junta Directiva No. 25-2013, 26-
2013, 27-2013 y 28-2013.; En el año 2014, todas las Actas están firmadas.; En el año 
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2015, falta una firma en las actas 02-2015, 24-2015 y 24-2015.; En el año 2016, faltan 
las firmas en el Acta 20-2016. Y falta una de las firmas en el acta 28-2016.; En el año 
2017, faltan las firmas en el Acta 01-2017. Y falta una de las firmas en el acta 25-2017, 
28-2017, 29-2017 y 30-2017. 7) Por cada año analizado en los cuadros de resumen se 
marcó en “ROJO” la celda conteniendo el cargo de la Junta Directiva, que faltó de 
firmar el Acta de la Junta Directiva. 8) Se consignó en las tablas de análisis las fechas 
de todas las sesiones de Junta Directiva. Se determinó que las fechas en las que se 
realizaron las Sesiones ordinarias de Junta Directiva correspondieron al segundo o 
cuarto lunes de cada mes. Las sesiones extraordinarias generalmente 
correspondieron a días “viernes” que son fechas en las cuales se realizaron los actos 
de juramentación de nuevos miembros. 9) Se determinó, que “si existen todas las 
actas” de las Sesiones de la Junta Directiva. Las Actas de la de la Asambleas 
Generales del periodo en análisis están en proceso de compilación. 10) Como la 
formalidad de las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General se respaldan 
con la rúbrica o firma de las personas que tuvieron a cargo la responsabilidad de 
presidir la reunión y actuar como secretario. Y como el Articulo No 10 del 
REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, 
señala que una vez “Aprobada el acta será firmada por el presidente, y el secretario o 
por quienes actúen en su lugar”. Se recomienda que se valore la conveniencia de 
firmar las Actas inmediatamente después de haberse realizado la aprobación en firme 
de las mismas, para evitar que puedan quedarse algunas de ellas sin cumplir con ese 
requisito e incumplir lo que señala la normativa que nos regula. 

 
21. Por solicitud del Fiscal del Colegio se realizó también un Inventario de todos los 

libros de Actas del Colegio.  
 

22. Se accionó ante el CORBANA en relación con el cumplimiento del Artículo 16 de 
nuestra Ley Orgánica, el cual señala que: “Todo cargo en la Administración Pública 
centralizada y descentralizada, así como en el sector privado, que requiera para su 
desempeño preparación de nivel universitario o para universitario en Ciencias 
Agropecuarias, deberá ser ocupado por un miembro de este Colegio, de acuerdo con 
lo estipulado en esta Ley.” Y en coordinación con el Fiscal del Colegio se realizó 
reunión de Control de Puestos con las autoridades de CORBANA sobre el tema de 
Avalúos y Peritajes agropecuarios 

 
23.  Se realizaron reuniones o gestión ante la Asesoría Legal del Colegio para desarrollar 

orientar procesos de seguimiento de casos denunciados ante la Fiscalía del Colegio 
en asuntos del Control del Ejercicio profesional 
  

24.  Se emitieron resoluciones de la Fiscalía Ejecutiva sobre la aceptación del “cambio de 
grado” de los profesionales en ciencias agropecuarias y de los que ostentan el grado 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia para 
ejercer la Enseñanza de Manejo de Recursos Naturales”, otorgado por la UMCA. Y 
de “Licenciatura en Docencia en Ingeniería en Ciencias Forestales con 
Concentración en Manejo Forestal” otorgado por la UNED.  
 

25.  Se continuaron las gestiones de apoyo al Fiscal del Colegio en relación con los 
Oficios remitidos por éste al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación con 
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las implicaciones que podría tener para el Colegio los cambios para los funcionarios 
del Colegio que ya laboraban antes de la implementación de la nueva Política salarial  
 

26.  Se realizaron gestiones ante la Dirección Ejecutiva del Colegio para que se dispusiera 
de los servicios de asesoría legal, necesarios para que se emitieran criterios legales 
en relación con las denuncias presentadas a efectos de determinar el trámite a seguir. 
 

27. Se emitieron varios criterios de la Fiscalía Ejecutiva sobre el tema del Ejercicio 
profesional ante consultas de entidades Bancarias como el extinto Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, algunas Municipalidades y entidades privadas. 
 

28. Se participó de reuniones o negociaciones con las autoridades del SINAC – MINAE 
sobre el nuevo Reglamento de Vida Silvestre se propusieron acciones para subsanar 
las limitaciones en la aplicación del Curso de Regencias de Vida Silvestre y la emisión 
de Certificaciones sobre autorizados para regentar en vida silvestre y especialmente 
sobre la fiscalización de las personas que ejerzan como Regentes de Vida Silvestre. 
Se está a la espera de la resolución de esos planteamientos.  

 
 
D. ACTIVIDADES VARIAS 
 

• Se mantuvo el apoyo o colaboración Como Secretario Técnico a la Comisión 
PITTA-AP. 
 

• Se apoyó PITTA-AP en la realización de varias actividades de Capacitación sobre 
el Tema de producción en ambiental tanto en las instalaciones del Colegio como en 
otros sitios. 
 

• Se apoyó PITTA-AP y se dio continuidad a los acuerdos o compromisos alcanzados 
en el I Foro Nacional sobre Investigación e Innovación en la Agricultura Protegida 
en Costa Rica.  
 

• Participación en las reuniones de la Red Costarricense para Disminución de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA); Miembro de la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Expertos en PDA. 
 

Además, se dedicó tiempo al desarrollo de actividades y acciones encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva, que no tienen relación directa con el campo de 
control del ejercicio profesional, pero que fue necesario prestar la colaboración en cada 
caso, lo cual se resume a continuación. 
 

- Se participó junto con la Dirección Ejecutiva en la organización y realización de tres 
Asambleas Generales del COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS (una 
ordinaria y dos extraordinarias)  

- Se participó junto con los demás compañeros del Área de Fiscalía en cuatro 
procesos de incorporación de nuevos miembros. Proceso de incorporación de más 
de 300 nuevos profesionales y los cursos de inducción que se les ofrecen como 
parte de los requisitos). 
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- Participación en giras de trabajo acompañando al Presidente del Colegio: (Ejps: 
Programa de Radio Pérez Zeledòn con Ing. Alejandro Acevedo Silesky, Asamblea 
Legislativa y Fiscalía General de la Republica) 

 

II. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 

 
Se continuó con el proceso de registro o desinscripción de los establecimientos 
agropecuarios, previo cumplimiento en cada caso de los requisitos legales y de las 
regulaciones del Colegio. Al mes de diciembre del 2019 existía un total de 1017 empresas 
inscritas en el Registro, de las que 129 fueron inscripciones de nuevos establecimientos. 
Durante el período dejaron de trabajar 63 negocios inscritos por cambio o cierre de la 
actividad comercial. En muchos de los casos el cierre correspondió a una nueva apertura 
con otra razón social o en otro local. 
 
Además, la Fiscalía colaboró en la gestión de cobro del canon para el año 2019 ante los 
establecimientos, con lo cual se logró que la mayoría de los negocios efectuaran la 
cancelación debida, con los consecuentes beneficios en cuanto a ingresos para el Colegio. 
No obstante, fue necesario desinscribir 58 establecimientos por falta de pago del citado 
canon, de los cuales 16 se reinscribieron. En el siguiente cuadro se presentan algunos datos 
referidos a trámites relacionados con este registro. 

Cuadro 6. Trámites aprobados por la Junta Directiva para establecimientos 
agropecuarios, 2019. 

 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 129 46.4 

Desinscripciones 58 20.9 

Reinscripciones 16 05.8 

Cierres solicitados 63 22.6 

Cierres temporales 12  04.3 

TOTAL                 278 100.0 

 
 

 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 

En este campo se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 
 

A. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
 
Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el objetivo 
de supervisar y controlar el funcionamiento de los establecimientos que tienen actividades 
con plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos y otras actividades objeto de regencia, 
así como la fiscalización de los mismos regentes. 
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Durante el período enero – diciembre, 2019, se efectuaron 774 inspecciones, en algunas 
de las cuales se detectaron irregularidades de diferente índole, que fueron reportadas 
mediante actas levantadas en el sitio de la inspección y el informe técnico respectivo. 
Dentro de esas irregularidades se citan: inadecuado almacenamiento de productos; 
inconsistencias en el libro copiador de recetas e inventarios de productos restringidos; 
problemas de seguridad ocupacional en manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario 
regencial; atrasos en la confección y presentación de informes. En este periodo se incluye 
el programa de inspecciones a fábricas de alimentos concentrados para animales. La 
distribución geográfica de las inspecciones se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 7. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agrícolas, 2019.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central 187 24.2 

Región Huetar Norte 119 15.4 

Región Huetar Caribe          066 08.5 

Región Brunca 207 26.7 

Región Chorotega 170 22.0 

Región Pacífico Central  025 03.2 

TOTAL 774 100 

 
Ante los establecimientos que no tenían regente, o no estaban inscritos en el registro del 
Colegio, se realizaron las acciones legales para que se pusieran a derecho, los cuales 
luego de las gestiones de la Fiscalía propusieron el nombramiento del profesional 
pertinente, suspendieron la actividad o fueron denunciados al MAG.  
 
También se efectuaron cerca de 100 inspecciones investigativas para comprobar si se 
estaba dando la venta de agroquímicos en lugares no autorizados, lo que podría implicar 
el trasiego y comercialización ilegal. En todos los casos luego de la investigación, se 
comprobó que tenían los permisos respectivos o la venta no se realizaba.  
                                                                                                                                              

D. OTROS 

En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron cuatro cursos de 
Regencias Agropecuarias, dos en la Sede Central, uno en la Región Brunca y otro en la 
Región Huetar Norte; se capacitaron 102 colegiados en esta materia regencial y en otros 
aspectos relacionados con la misma. Se realizaron dos cursos en Regencias Pecuarias se 
capacitaron 37 colegiados 
 
Además, se realizaron dos cursos de actualización a regentes agropecuarios en diferentes 
regiones, en las cuales se capacitó en materia regencial, productos restringidos y retenciones 
a más de 75 regentes agropecuarios y propietarios de agroservicios. Asimismo, la Fiscalía 
durante el año 2019, apoyó activamente con charlas en 6 cursos para expendedores de 
plaguicidas, programados por el Servicio Fitosanitario del Estado en las diferentes 
regiones del país.  
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IV. REGENCIAS FORESTALES 
 

A. INSCRIPCIÓN DE REGENTES FORESTALES, CONTRATOS Y REVISIÓN DE 
INFORMES REGENCIALES 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se analizó la 
documentación presentada por los interesados para ejercer las regencias forestales. De 
esta forma la Junta Directiva autorizó a 29 nuevos regentes forestales, existiendo según 
los registros del Colegio hasta diciembre del 2019, un total de 852 colegiados acreditados 
para ejecutar esta actividad.  Los nuevos regentes forestales fueron juramentados por la 
Junta Directiva, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Regencias Forestales, 

Decreto N 38444-MINAE.  Del total de colegiados acreditados, 232 regentes (27%) tienen 
al menos un formulario de regencia forestal activo. 
 
Se continuó con la inscripción de formularios de regencia forestal que suscriben los 
regentes forestales con sus clientes, en los que se establecen por mutuo acuerdo las 
condiciones para la prestación del servicio contratado. A diciembre 2019 la Fiscalía estima 

un total de 3159 formularios de regencia nuevos.  De la información digitada en la base de 
datos (correspondiente a 2959 formularios de regencia registrados), se inscribieron 3501 
modalidades de regencia forestal. 
 
Cuadro 8. Modalidades inscritas de regencia forestal, 2019 
 
 

Categoría por submodalidad Número inscrito 

Arboles aislados 

< 100 m3 93 

100-299 m3 60 

300- 1000 m3 10 

> 1000 m3 2 

Subtotal 165 

  

Aprovechamiento bosque 

Subtotal 51 

    

CO Plantación 

< 100 m3 647 

100-299 m3 216 

300-1000 m3 88 

>1000 m3 50 

Subtotal 1001 

    

CO raleo 

< 100 m3 2 

100-299 m3 2 
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300-1000 m3 4 

>1000 m3 4 

Subtotal 12 

    

CO SAF 

<100 m3 593 

100-299 m3 147 

300-1000 m3 18 

> 1000 m3 2 

Subtotal 760 

    

Conservación 

 50 ha 552 

51  75 ha 92 

76  150 ha 116 

151  300 ha 91 

301  500 ha 1 

501 15 

Subtotal 867 

  

Manejo de bosque natural 

Subtotal 7 

    

Reforestación bloque 

1-3 ha 11 

4-10 ha 36 

11-25 ha 39 

26-50 ha 30 

51ha - 75ha 14 

76ha - 150ha 8 

151ha - 300ha 5 

301ha- 500ha 1 

Subtotal 144 

    

Reforestación SAF 

1000 árboles 23 

1001   2000 árboles 15 

2001  3500 árboles 18 

> 3500 árboles 14 

Subtotal 70 

    

Viveros 

Subtotal 0 

TOTAL 3501 
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Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 36% fue 
inscrito por funcionarios de la Sede Central, 20% por el funcionario de la Fiscalía en la 
Sede Huetar Caribe, 18% por el funcionario de Fiscalía en la Sede Huetar Norte, 15% por 
el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega y 11% por el funcionario de la Fiscalía 
en la Sede Brunca. Hay una disminución en la inscripción de 12% respecto del año 
anterior. 
 

 
 

Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en 2019 
 
Existen cuatro grandes modalidades regenciales en materia forestal (aprovechamiento, 
reforestación, viveros, conservación) subdivididas a su vez; sin embargo, la modalidad 
donde se concentra la mayor la actividad corresponde a la de aprovechamiento, seguida 
de conservación, reforestación y finalmente viveros.  De acuerdo con los registros y base 
de datos que lleva la Fiscalía, la modalidad de aprovechamiento representa 65% de la 
actividad regencial (distribuida en 50% para plantaciones, 38% para SAF, 8% para árboles 
aislados, 1% para raleo y 3% bosque), mientras que el pago por servicios ambientales, 
cuyas modalidades más sobresalientes son la conservación y la reforestación, representan 
35% de la actividad anual inscrita en el Colegio.  
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Figura 2. Modalidades inscritas en el 2019 
 

La cantidad de contratos de regencia forestal inscritos en un año genera en buena medida 
la cantidad de nuevas actividades sobre las cuales la Fiscalía debe efectuar acciones de 
seguimiento cada año. De los 38618 formularios de regencia forestal digitados desde el 
2010 en el Sistema de Gestión de Regencias Forestales (SIGEREFO), el 17% se 
mantiene activo. Las acciones de seguimiento incluyen entre otras, inspecciones de 
campo, consultas directas o de otro tipo que la Fiscalía ejerce sobre los regentes 
directamente o bien con el apoyo de otros como las oficinas subregionales del Sistema 
Nacional de Área de Conservación (SINAC). En este sentido la revisión de informes 
regenciales se ha convertido en una herramienta muy útil para determinar si los regentes 
están ejerciendo la acción regencial y las acciones específicas que desarrollan en los 
inmuebles que regentan. La información consignada por los regentes da cabida a una 
serie de recomendaciones que la Fiscalía emite a través de circulares, para que la 
actividad regencial y profesional en el campo forestal se lleve a cabo de una mejor forma. 
 
Adicionalmente a la inscripción anual de formularios de regencia, hay que considerar como 
relevantes las relaciones contractuales existentes en años anteriores al 2019 y que han 
sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en cuanto a cobertura de área o de volumen.  
Se hicieron 839 ampliaciones (a 7 diciembre 2019), 410 menos que en el 2018, 
correspondiendo 51% a formularios de regencia forestal de conservación, 38% para 
aprovechamiento y 11% para reforestación.  
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De las 839 ampliaciones elaboradas, la mayoría en la Sede Central (45%), seguida por la 
Filial Huetar Norte (24%), la Huetar Caribe (12%), la Chorotega (10%) y la Brunca (9%). 
Las ampliaciones se hicieron principalmente para proyectos de conservación (51%).  Las 
demás fueron 38% para aprovechamiento y 11% para reforestación. Es importante señalar 
que considerando las relaciones contractuales inscritas o ampliadas durante el año, más 
las que permanecen activas de años anteriores, existen 6478 expedientes de regencia 
forestal vigentes sobre los cuales hay que ejercer algún tipo de supervisión anualmente, 
esto representa el 17% del total incluido en la base de datos desde 2010.  Asimismo, 
existen 6156 expedientes vencidos a los que también se les da un seguimiento intenso 
debido a que se han vencido y los regentes no han reportado que sucedió durante la 
regencia. 
 
Devolución de contratos-capacitación al regente: A pesar del esfuerzo que se hace en 
difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones de contratos por diferentes 
razones, principalmente referidas a la no entrega de los requisitos completos y a los 
aspectos legales derivados de la posesión o tenencia de la tierra (en particular lo 
relacionado con las anotaciones o gravámenes que presenta la propiedad).  En total se 
devolvieron 139 formularios en el 2019. En este sentido se continuará mejorando la 
capacitación y la divulgación, así como la publicación de los procedimientos y los 
impedimentos legales del proceso de inscripción para disminuir al máximo la devolución. 

 
Revisión de informes regenciales-fiscalización general sobre la actividad, control de 
cumplimento de los deberes formales del regente forestal: Hasta diciembre 2019 se 
estima que se han revisado 5247, de los cuales el 66% se revisa y digita en la Sede 
Central, el 21% en la Huetar Norte y el 14% en la Atlántica. Es importante rescatar que en 
esta actividad no se puede hacer una revisión por muestra, porque de los documentos 
entregados por los regentes se puede derivar una denuncia o disposiciones que podrían 
resultar en un cierre de expediente, situación que necesariamente debe registrarse.   
 
La lectura de informes regenciales, permite realizar entre otras, las siguientes acciones: 
 
1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la actividad 

regencial.  
2. Priorizar el control de campo a través de inspecciones.  
3. Brindar seguimiento a las denuncias impuestas por el regente (acción de coordinación 

con el SINAC).  
4. Corrección de los errores u omisiones que consignan los regentes en los informes, 

mediante capacitación y divulgación a través de la Circular de la Fiscalía.  
5. Brindar seguimiento particular y personalizado con el regente a las deficiencias 

puntuales detectadas, con plazos para corregir o aclarar aspectos particulares.  
 

 
B. INSPECCIONES DE CAMPO 
Para este periodo se recibieron un total de 21 denuncias por actuaciones contrarias a la 
norma y la técnica contra miembros del Colegio en materia de Regencias Forestales, en 
atención a estas denuncias se realizaron un total de 12 inspecciones de campo. También 
se realizaron inspecciones de campo en la modalidad de rutina a 49 regentes forestales, 
para un total de 137 proyectos visitados. Las inspecciones por denuncia se efectuaron con 
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el regente en la mayoría de los casos, además de contar con la participación de 
funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y en algunos pocos casos de 
los propietarios de los inmuebles o su representante.  
 
Se redactaron 13 informes de inspecciones de campo por denuncia y 132 informes de 
inspecciones de rutina, dado que en la mayoría de las veces a cada regente se le 
inspecciona más de un proyecto, lo que aumenta el número de inspecciones en relación 
con los regentes revisados.  
 

 
C. OTROS 
 
Divulgación: Con el propósito de divulgar información que colabore a dilucidar algunos 
aspectos que se presentan de forma frecuente en la actividad regencial (administrativa y 
de campo) se publicó una Circular, que se envió a los correos de los regentes forestales y 
que se colocó en la página web.  También se han utilizado los medios oficiales del Colegio 
para divulgar otros aspectos de interés. 
 
Revisión del Archivo de Referencia del regente forestal: Se han llevado a cabo otras 
actividades concernientes al área forestal relacionada con revisión de archivos de 
referencia (protocolos), para un total de 9 regentes revisados, con un acumulado de 30 
archivos de referencia revisados, con sus respectivas recomendaciones y acciones. A raíz 
de esta revisión se trasladaron a procesos administrativos disciplinarios algunos casos, 
respecto del manejo de dichos documentos. 
 
Registro de Pólizas de Fidelidad: Los regentes forestales, por mandato legal, deben 
contar con una póliza de fidelidad. Dicha póliza es anual y deben cancelar la renovación a 
partir del 1 de octubre de cada año; de enero a noviembre 253 regentes hicieron el pago 
de la póliza y 231 regentes la tienen activa para el periodo 19-20. 
 
Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Para despejar el archivo de 
expedientes del área forestal, anualmente se destruyen los formularios de regencia 
cerrados que cumplen 5 años de haber sido trasladados a esta condición, sin embargo, 
para los últimos dos años no se pudo realizar la gestión, ya que y a pesar, de estar 
aprobado en el presupuesto de la Fiscalía una secretaria (como es costumbre para esta 
labor) por un periodo corto de tiempo, para realizar, entre otras funciones, esta actividad, 
la administración no quiso gestionar estos recursos.     

 
Capacitación impartida: Se realizaron 2 cursos de actualización dirigidos a miembros del 
Colegio y profesionales del área de ciencias forestales, la capacitación se enfocó en los 
siguientes temas, Crédito Forestal impartido por la Ing. Juliana Espinosa Duran funcionaria 
del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO); Inducción a la temática de 
humedales (Conceptos básicos para identificar humedales, Análisis de la Guía para para 
la identificación y delimitación de los suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de 
humedal, trabajo de campo) impartido por la Ing. Jacklyn R. Wong funcionaria del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La capacitación fue impartida de la siguiente 
manera: un curso llevado a cabo en la Sede del Colegio en la Región Huetar Caribe, 
dirigido a miembros del colegio en términos generales, con un total de 17 participantes. 
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Otro curso se llevó a cabo en la Sede del Colegio en Liberia, con un total de 20 
participantes. Otro curso de capacitación en la Filial Brunca, con un total de 21 
participantes. En la capacitación participaron regentes forestales independientes y 
funcionarios de la Administración Forestal del Estado, ingenieros agrónomos. Dicha 
actividad fue gratuita e incluyó alimentación.  
 
La Fiscalía impartió dos cursos gratuitos a regentes sobre acceso a SIGEREFO, uno en la 
Sede Central y otro en Guápiles; se hizo un sondeo en las Filiales y no hubo respuesta de 
interés para que se impartieran los cursos. También se programaron dos más que tuvieron 
que cancelarse por inasistencia.  
 
Capacitación al Personal de la Fiscalía: Los recortes al presupuesto de la Fiscalía, 
implementados por la Junta Directiva del Colegio, han imposibilitado que se pudieran dar 
capacitaciones al personal de esta dependencia.  
 
Concertación con sector forestal: Tal como en años anteriores, el Colegio mantiene 
representación activa en la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal (CNSF), la cual 
tiene como propósito brindar elementos técnicos que coadyuven en la elaboración de 
políticas forestales.   
Por el momento se mantiene inactiva la Comisión CRACCITES, por la muerte de su 
coordinador, puesto que no ha sido llenado por otra persona, Este órgano creado por la 
Ley de Vida Silvestre asiste al Estado en materia de comercio internacional de especies 
nativas y la introducción de especies extranjeras.  
También se participó en la evaluación del PNDF. Desafortunadamente, debido a los 
problemas conocidos con el personal y a la falta de apoyo institucional, el Colegio no 
participó en tantas actividades como el año anterior para dar criterio.  El Colegio tuvo una 
ausencia importante en las actividades que llevó a cabo el sector forestal. 
 
Sistema de información forestal: Desde el 2011, la Fiscalía se ha abocado a evaluar el 
software implantado y a hacer las respectivas modificaciones y adaptaciones.   En el 2017 
se cambió el formato de los informes y se implantó el nuevo formato en SIGEREFO para 
uso de los regentes forestales. 
Al sistema hay que seguir dándole mantenimiento permanente y diseñar las mejoras que 
requiere el sistema. 
En el 2019 se implementaron las siguientes mejoras: a) Modificación de campo 
“Justificación de modalidad” por “Observaciones” en el expediente, tanto en el formulario 
de vista y edición como en el reporte de Expediente. Además, de aumentar el tamaño de 
almacenamiento del campo, permitiendo mantener el contenido actual junto con la nueva 
información agregada, b) Eliminación de personas y fincas, mostrando las relaciones 
existentes en cada entidad a eliminar contra la entidad contratos. De esta forma, el usuario 
podrá eliminar esas relaciones y así proceder a remover la persona o finca deseada. c) 
Modificación del módulo de edición de formularios, para agregar una confirmación a la 
regla de mínimos en visitas y atributos de submodalidad d) Eliminación de ampliaciones y 
e) Importación y exportación a MS Excel de las tablas contenidas en los formularios de 
informes de regencia emitidos por los regentes forestales vía web.  También se 
impartieron 2 cursos de capacitación a regentes sobre SIGEREFO. 
Para el próximo año se tiene programado la actualización de SIGEREFO debido a la 
salida del mercado para diciembre del 2020 de FLASH.  Ya se le planteó el proyecto a la 
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Administración del Colegio y se espera su aprobación para iniciar a la brevedad y obtener 
el producto antes del plazo que han dado las empresas dueñas de los navegadores y se 
impida la visualización de contenido FLASH de SIGEREFO. 
 
Reuniones de seguimiento al plan operativo anual: Se efectuaron tres sesiones 
cuatrimestrales de trabajo de coordinación del Área Forestal, para revisión del Plan 
Operativo y atención de asuntos fuera de dicho Plan. Además, reuniones del Consejo 
Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada. 
 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 

 

Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al Colegio. 
A diciembre se habían incorporado 260 nuevos colegiados, que fueron debidamente 
juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente convocados para ello.  

Cuadro 9. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, 2005 - 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior da un promedio de 246 incorporados por año, durante los últimos 15 años. 
Además, la Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó los 
aspectos relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

2016 52 77 55 64 248 

2017 65 56 79 85 285 

2018 77 88 47 69 281 

2019 71 64 57 68 260 

Total 967 973 761 982 3683 
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Cuadro 10. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 2019. 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 260 40.4 

Levantamientos de suspensión 183 28.4 

Retiros de colegiatura 095 14.7 

Reincorporaciones 034 05.3 

Exoneraciones totales 063 09.8 

Cambios de categoría 008 01.2 

Cierres Expediente 001 00.2 

TOTAL 644 100.0 

 
VI. REGISTROS DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 

 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2019 existían 366 peritos-tasadores inscritos.  El 66 % (243) de 
los peritos ejercen liberalmente y el resto 34 % (123) trabajan para instituciones. En el 
periodo 2019 habían 379 lo que indica que el número es relativamente estable.  
 
Durante el año se llevó a cabo tres actualizaciones de la lista de peritos en la página web 
del Colegio, con el propósito de que estos puedan ser consultados por posibles 
contratantes que demanden servicios de esta materia profesional. 
 
Cuadro 11. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 2019 
 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Liberales 243 66.39% 

Sector financiero 16 4.37% 

Municipalidades 26 7.10% 

Hacienda 20 5.46% 

MAG 20 5.46% 

ICE 8 2.19% 

INDER 21 5.74% 

Otras organizaciones 12 3.28% 

TOTAL  366 100.00% 

 
Las instituciones con más peritos son el INDER 21 (5.7%), el MAG 20 (5.4%), Ministerio 
de Hacienda 20 (5.4 %), el sector financiero 16 (4.3%), y hay 26 peritos (7.1%), que 
trabajan en 22 Municipalidades en valoración de bienes inmuebles amparados al Artículo 
10 bis de la Ley de Bienes Inmuebles. Se destaca que se están creando opciones de 
trabajo en las municipalidades en el área de avalúos masivos municipales, con fines 
fiscales. Los bancos por su parte redujeron el número de peritos de planta, pero 
aumentaron las contrataciones de peritos externos.  
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Por otra parte, se apoyó y coordinó con la Unidad de Capacitación del Colegio para 
realizar una Conferencia con el Dr. Vicente Cavaller Mellado, Universidad Politécnica de 
Madrid. Y un Curso de georreferenciación utilizando plataforma SNIT En opinión de los 
participantes fueron eventos de muy buena calidad y de gran valor técnico.  
 
Además, en materia de avalúos y peritajes se efectuaron, las siguientes acciones: 
 

• 8 reuniones de la Comisión de Avalúos  

• Actualización del Registro de Peritos e inclusión en la página Web. En total hay 366 
peritos registrados. 

• Se preparó y presentó a la Junta Directiva una propuesta para actualizar las tarifas 
mínimas para el cobro de honorarios por avalúos y peritajes agropecuarios y 
forestales, que no se actualizan desde hace 18 años, la misma será conocida por la 
Asamblea General en enero 2020 
 

B. REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS POR VÍA AÉREA 
 
Se gestionó ante los colegiados autorizados para que renovaran su inscripción, no 
obstante, la Junta Directiva desinscribió a 10 colegiados por no realizar la renovación, de 
los cuales 8 efectuaron la reinscripción, además se inscribieron 5 nuevos profesionales en 
esta actividad. El total de miembros autorizados en este campo a diciembre del 2019 es de 
74 profesionales. 
 
Durante el año 2019, se efectuaron 56 inspecciones a los aeródromos ubicados en 
diferentes regiones del país utilizados en las actividades de aviación agrícola, en las que 
se observó el cumplimiento de la normativa en cuanto a la emisión de recetas hechas por 
miembros del Colegio autorizados para ello.  
 
Se determinó en inspecciones, que los agroquímicos utilizados por vía aérea están 
registrados y autorizados para esta actividad ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
C. REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA 
 
Durante el año 2019 se presentaron 3 inscripciones, 5 desinscripciones y 4 reinscripciones 
en este campo. Por otra parte, se procedió a efectuar la respectiva comunicación a los 
profesionales que estaban autorizados, para que renovaran su inscripción. En la 
actualidad hay 55 colegiados autorizados para efectuar investigaciones con productos de 
uso agrícola. 
 

D. REGISTRO DE COMPAÑÍAS CONSULTORAS O ASESORAS 
 
La Fiscalía realizó diversas gestiones para que las compañías o entidades consultoras o 
asesoras en materia de ciencias agropecuarias y forestales inscritas en el Colegio, 
procedieran a renovar su condición de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, aun 
así, se efectuaron cuatro desinscripciones. También durante el período se inscribió 1 
compañías consultoras nueva en este registro. Al mes de diciembre existían 24 compañías 
debidamente registradas. 
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VII. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CAPACITACIÓN Y OTROS 

Dentro de la estructura organizativa del Colegio es necesaria la participación de los 
funcionarios de la Fiscalía en diferentes comisiones, actividades de capacitación, 
representaciones y otras. No obstante, esa participación demanda una buena parte del 
tiempo laboral, lo cual repercute en que no se puedan atender enteramente las actividades 
de la Fiscalía y no se logren alcanzar en ocasiones las metas propuestas. Se presentan 
seguidamente las acciones desarrolladas en estos campos.  
 

A. COMISIONES  

Se participó en diferentes comisiones que asesoran a la Junta Directiva y a la Fiscalía, así 
como en otras internas y externas que competen a las actividades del Colegio. Debe 
mencionarse que, en varias de esas comisiones, le corresponde al funcionario de la Fiscalía 
que participa asumir el rol de secretario técnico, lo que implica la ejecución de diferentes 
acciones para su normal operación, tales como convocatoria a reuniones, levantamiento de 
actas o minutas, búsqueda de información o documentos, ejecución y seguimiento de 
acuerdos, entre otros, lo cual hace que tenga que dedicarle una importante cantidad de 
tiempo, que se estima en un 5% del tiempo laboral en general de los funcionarios que están 
a cargo de esas comisiones, aunque en algunas ocasiones ese porcentaje sube a un 10% o 
más. Es importante mencionar que algunas de las reuniones de estas comisiones se realizan 
fuera del Colegio.  
 
Se citan a continuación algunas de las comisiones en las que se participó.   
1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
1. Comisión de Regencias Agropecuarias 
2. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
3. Tribunal Interno de Elecciones 
4. Comisión de Reconocimientos 
5. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio 
6. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados y juramentaciones 
7. Comité Editorial de la Revista Germinar 
8. Comisión de Regencias de Semillas 
9. Comisión de Análisis Curricular 
10. Comisión de Regencias Vida Silvestre. 
11. Comisión de Avalúos y Peritajes 
12. Comisión GLOBAL/GAP en CNAA 
13. ACCS 
14. Tribunal de Honor 
15. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
16. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
17. Comisión del Programa Nacional de Agricultura en Ambientes Protegidos 
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B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN 
 

Durante el período 2019 la Fiscalía tuvo una participación activa en materia de capacitación, 
ya sea a través de la organización y divulgación de actividades o en coordinación y apoyo 
con la Unidad de Capacitación. Entre las actividades en las que se participó están las 
siguientes: 
 
- Cursos de actualización para regentes agropecuarios 
- Cursos de Regentes Pecuarios 
- Curso para la acreditación de regentes agropecuarios 
- Cursos de Inducción para nuevos colegiados: 4 cursos coordinados 
- Curso de Regencias de Vida Silvestre 
- Programa de charlas para estudiantes y profesores de universidades estatales. 
- Charlas sobre plaguicidas en apoyo al Servicio Fitosanitario del Estado 
- Cursos sobre Estándares de Sostenibilidad para manejo de Bosques Secundarios,   

 
C. OTROS 

 
Evaluaciones del plan anual operativo 
La Fiscalía Ejecutiva realizó sesiones de trabajo cuatrimestrales en la Sede Central con 
todos los funcionarios que la integran, para evaluar el avance y cumplimiento del plan 
operativo elaborado para el período 2018-2019, en el cual se dieron a conocer en cada 
oportunidad las gestiones desarrolladas por cada una de las áreas operativas de la 
Fiscalía, lo que permitió ir efectuando los ajustes que fueron necesarios para el 
cumplimiento de dicho plan. No obstante y debido a que la Junta Directiva tomó la decisión 
de reducir un 50% la partida de kilometraje de la Fiscalía Ejecutiva a partir de junio del 
2019, no fue posible alcanzar el total cumplimiento del plan operativo establecido para el 
período 2018-2019, teniéndose una afectación de al menos un 20% de no ejecución. 
 
También se efectuaron reuniones periódicas de cada una de las áreas operativas de la 
Fiscalía Ejecutiva, para tratar diversos aspectos propios del accionar de cada área. 
 
 

IX. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 7221, el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica tiene la potestad sancionatoria sobre sus miembros, la cual ejerce a través 
de la Junta Directiva cuando se trata del incumplimiento de los deberes formales y más 
generales de la profesión o por medio de la Fiscalía en lo concerniente a los regentes, 
sean éstos agropecuarios o forestales. 
 
Con fundamento en ello durante el año 2019, el Fiscal y la Junta Directiva, con el apoyo de 
Órganos Directores de Procedimientos y del Tribunal de Honor, dedicaron importantes 
esfuerzos a la tramitación y resolución de procesos administrativos disciplinarios, a efecto 
de brindarle el trámite requerido a las denuncias que se han recibido contra miembros del 
Colegio por diversos aspectos relacionados con su actuación profesional.   
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En lo que al Fiscal corresponde, las resoluciones se emiten directamente por éste con la 
colaboración de la Fiscalía Ejecutiva a través de recomendaciones emitidas por Órganos 
Directores de Procedimiento nombrados por el mismo Fiscal, para el desarrollo del debido 
proceso los casos de faltas como la presentación extemporánea o no presentación de 
informes regenciales; revisión de protocolos y otros y en aquellos que contienen 
anomalías en el ejercicio regencial. Como resultado de todos los procesos se tramitaron 
47 casos. Seguidamente se presenta un resumen de los casos que fueron abiertos 
durante el 2019.  
 
Cuadro 12. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 2019.   

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2019 

Casos 
resueltos del 

2019 

Casos 
pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 3 3 0 

Fiscalía ODP 22 12 10 

Fiscalía Ejecutiva 3 3 0 

Secretaria J. D. 2 2 0 

TOTAL 30 20 10 

 
A través de los procesos disciplinarios desarrollados durante el año se aplicó la Ley 
Orgánica del Colegio, su reglamento, el Código de Ética Profesional, además de leyes y 
reglamentos específicos que regulan las regencias agrícolas y forestales. Los diferentes 
procesos tuvieron origen en diversas aparentes faltas, tanto en el ejercicio de la profesión 
como en los deberes formales de actividades reglamentadas.  
 
No obstante es necesario indicar que se le brindó el tratamiento que requiere cada una de 
las denuncias que se presentaron durante el período, haciendo una valoración tanto de la 
denuncia como de las pruebas y demás elementos que de acuerdo con la normativa que 
regula la materia deben contener las denuncias para su debido trámite; viéndose el Fiscal  
en la obligación de desestimar y archivar 8 denuncias o quejas de las presentadas, por no 
cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 285 de la Ley General de la 
Administración Pública, para lo cual en cada caso se emitió la resolución correspondiente 
que sustentó tal desestimación. 
  
También se dio el caso de inhabilitación de regentes forestales por no presentar el 
requerimiento que la Fiscalía le ha solicitado, para cumplir con sus fines establecidos en la 
normativa específica que encarga al Colegio debe fiscalizar, en total fueron 3 
profesionales que fueron requeridos de presentar información correspondiente al manejo 
de la papelería a su cargo, de los cuales únicamente 2 cumplieron en presentar el 
requerimiento solicitado. A todos se le dio el derecho correspondiente al debido proceso, 
comenzando por la formalidad de avisarles en tiempo y forma y de respetar los 
procedimientos que la Ley General de la Administración Pública establece para estos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LOGROS DEL PERÍODO  

 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2019 con base en el Plan 
Anual Operativo de esta área permitieron la consecución de una serie de logros, entre los 
cuales se citan los más importantes. 
 

I.  EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
1. Al mes de diciembre del 2019, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas 

regionales efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se 
visitó a 460 entidades y dependencias (158 menos que en 2019), correspondiendo las 
instituciones privadas visitadas (215), seguidas de empresas públicas con 147. Lo 
anterior producto de que se realizaron menos giras al implementarse medidas 
presupuestarias de reducción de gastos en las partidas de Kilometraje y Viáticos 
durante el 2do semestre del año. 

 
2. Se revisó la condición de colegiatura de 1681 funcionarios de organizaciones públicas 

(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1588 (94.5 %) estaban activos, 50 
suspendidos (3.0 %), 33 no colegiados (2.0 %).  

 
3. Gestión ante profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y ante las 

organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el Colegio, 
lográndose que 10 de esta población en situación irregular normalizara su situación 
destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Envío de 809 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados en 

seis o más cuotas para que se pusieran al día. (92% normalizó en el siguiente mes). 
Acción conjunta con Gestión de Cobros.  

 
5. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (366 

peritos a diciembre del 2019) y publicación en la página Web. 
 

6.  Se atendió la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes. 
Aunque se había coordinado con la Unidad de Capacitación para la ejecución de 
cuatro cursos de avalúos y peritajes, (dos en sede central; uno en la Sede Chorotega y 
uno en la Filial Brunca), los mismos no fueron ejecutados por movimientos internos en 
el personal del Área de Capacitación 

 
7. La Comisión de Avalúos, se organizaron dos actividades de capacitación.  

i. En conjunto con la Maestría de Valuación de la UNED y se realizó la Conferencia: 
Reformulación teórica de la valoración y tasación; que impartió el Dr. Vicente 
Caballer Mellado, Universidad Politécnica de Valencia, España; con la participación 
de 180 personas; el miércoles 19 de junio del 2019, a las 4:30 pm. en el Salón El 
Ceibo, de la Sede Central del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
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ii.  Un Curso sobre el tema de Georreferenciación utilizando Plataforma SNIT, 
realizado el viernes 13 y sábado 14 de setiembre del 2019, con la participación de 
30 miembros del Registro de Peritos Tasadores ambas actividades en la Sede 
Central. 

 
8.   Se coordinó con la Unidad de Capacitación y se apoyó dando Charlas sobre el tema 

de “Que es ser profesional” en cuatro cursos de incorporación de nuevos miembros. 
También se apoyó dando Charlas sobre “Ética profesional” en dos Cursos de 
Regencias Pecuarias y Agrícolas. 

 
9.  Se hizo una revisión de los 2029 personas que conforman el Registro de 

suspendidos histórico del Colegio, mediante cruce con los datos del Registro Civil,  se 
logró determinar que 539 (26.56%) personas suspendidas superan ya la edad de retiro 
de la CCSS (> 62 años), por lo que difícilmente ingresaran a competir en el mercado 
laboral de los profesionales en Ciencias Agropecuarias;  que 63 ( 3.10%) personas 
suspendidas, ya no existen; por lo que se recomendó a la Administración activa del 
Colegio sacarlas del Registro de suspendidos; que 159 (7.84%) personas suspendidas 
están con edades mayores a los 60 años pero menores a los 62 años, por lo que es 
muy probable que ya están pensionados o en proceso de pensionarse por lo que 
difícilmente van a entrar a competir deslealmente en el Ejercicio de las Ciencias 
agropecuarias. Y que 355 (17.5%) de las personas suspendidas están en el rango de 
edad que va de los mayores de 55 años, pero menores de 60 años, por lo que son los 
que están próximos al retiro; todos los antes mencionados representan un 55% del 
actual Registro de suspendidos del Colegio. De los restantes miembros del Registro de 
Suspendidos tenemos que 324 (15.97%) tienen edad menor a los 40 años y 589 
(29.03%) tienen su edad entre el rango que va de los mayores de 40 años, pero 
menores de 55 años; este último grupo se considera de “interés” para el Control del 
Ejercicio ilegal de la profesión; por lo que podemos concentrar nuestros esfuerzos en el 
45% del Registro de Miembros suspendidos.  

 
10. Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una revisión de las Actas de la 

Junta Directiva del Colegio para los años comprendidos entre el 2012 y el 2018. 
 

11.  Se llevó acabo además con la Comisión de Avalúos, un proceso para la presentación 
de una propuesta a la Junta Directiva para actualizar las tarifas mínimas de honorarios 
por avalúos y peritajes agropecuarios y forestales.  

 
12. Se apoyaron las acciones del Colegio para su participación en la Asociación 

Panamericana de Ingenieros Agrónomos (APIA) al punto que actualmente la 
PRESIDENCIA de la APIA y la Secretaria General de APIA la ostentan 
respectivamente el Ing. Agr. Bernal Méndez Arias y el Ing. Agrop. Wálter Badilla 
Arroyo, funcionario este último de la Fiscalía Ejecutiva del Colegio. 

 
 

II. EN EL ÁREA AGROPECUARIA 
 
1. Se actualizó el Registro de Establecimientos Agropecuarios, existiendo en el 2019 un 

total de 1017 empresas inscritas de las cuales 12 están en cierre temporal. 
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2. Se ha aumentado el número de fábricas de alimentos concentrados para animales y 
empresas relacionadas con esta actividad. Actualmente en la actividad de regencias 
pecuarias se cuenta con 181 fábricas y empresas inscritas ante el Colegio.  
 

3. Se logró mantener una coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado para que 
los establecimientos donde se comercializan agroquímicos cumplan con los requisitos 
legales y la inscripción de los respectivos regentes.  
 

4. Se dio el cumplimiento parcial del Plan Anual Operativo período 2018-2019, pues 
debido a las restricciones impuestas por la Junta Directiva en el segundo semestre en 
la reducción de la partida de kilometraje no se alcanzaron las metas. 
 

5. Se impartieron cuatro cursos de regencias agropecuarias, dos en San José, dos en 
regiones. 
 

6. Se impartieron dos cursos en regencias pecuarias 
 

7. Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, en San José. 
 

8. Se logró acompañar a regentes y regentados en los procesos de mejora, brindando 
sugerencias y ayuda para que ejecuten las obligaciones correspondientes de la mejor 
manera. 

 
9. Se logró coordinar con el Servicio Fitosanitario de Estado en la Región Chorotega, en 

temas de regencias y actividades de aviación agrícola.  
 

10. Se está participando en la Comisión Regional de Cítricos en la Región Chorotega 
conjuntamente con MAG, SFE, INDER.  
 

11. Se logró terminar el nuevo Reglamento de Aviación Agrícola, el cual está en consulta 
en los diferentes ministerios y luego pasarlo a consulta pública. 
 

12. Se logró dar seguimiento en campo de las denuncias presentadas en el año anterior 
en la actividad de aviación agrícola. 
 

13. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca y Región Chorotega se 
realizaron inspecciones a ferreterías, bodegas de granos, viveros, pulperías y 
supermercados para comprobar posibles ventas ilegales de agroquímicos o materias 
primas de consumo animal. 
 
 

III. EN EL ÁREA FORESTAL 
 
1. Se realizaron 3 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo referente a 

gestión de trabajo del sector, así como la evaluación interna del cumplimiento de las 
metas. 
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2. Se supervisaron a 49 regentes forestales por medio de inspecciones de campo de 
rutina a proyectos activos y regentados por ellos, para un total de 137 proyectos 
regenciales inspeccionados.  

 
3. Se inspeccionaron en el campo un total de 12 regentes forestales en atención a 

denuncias interpuestas contra ellos por aparentes irregularidades en el ejercicio de la 
regencia forestal. 

 
4. Se impartieron dos cursos de actualización dirigidos a miembros del Colegio en los 

temas de Crédito Forestal e Inducción a la temática de humedales (Conceptos básicos 
para identificar humedales, Análisis de la Guía para para la identificación y delimitación 
de los suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de humedal, trabajo de 
campo).  

 
5. Se impartió un curso de Regencias Forestales y otro en regencias de Sitios de Manejo 

de Vida Silvestre. 
 
6. Se recibió un total de 210 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en 

materia de regencias forestales, todas fueron debidamente atendidas. 
 
7. Como producto de la gestión de fiscalización realizada por la Fiscalía Ejecutiva, Área 

Forestal, se trasladaron 37 casos a etapa de instrucción y 6 desestimaciones de 
denuncias. 

 
8. Se emitieron 13 informes de campo en atención a denuncias y 132 informes de campo 

por inspecciones en la modalidad de rutina. Además, se revisaron un total de 30 
Archivos de Referencia (protocolos). 

 
9. Se publicó una circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia forestal 

 
10. Se inscribieron 2959 formularios de regencia forestal (542 menos que en el 2018), la 

modalidad de aprovechamiento representa 65% de la actividad regencial (distribuida en 
50% para plantaciones, 38% para SAF, 8% para árboles aislados, 1% para raleo y 3% 
bosque), mientras que el pago por servicios ambientales, cuyas modalidades más 
sobresalientes son la conservación y la reforestación, representan 35% de la actividad 
anual inscrita. 

11. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 5247 informes regenciales. 

12. Se implementaron las siguientes mejoras en SIFEREFO: a) Modificación de campo 
“Justificación de modalidad” en el formulario de vista y edición como en el reporte de 
Expediente, lo cual permite aumentar el tamaño de almacenamiento del campo y 
mantener el contenido actual junto con la nueva información agregada, b) Eliminación 
de personas y fincas, mostrando las relaciones existentes en cada entidad a eliminar 
contra la entidad contratos, c) Modificación del módulo de edición de formularios, para 
agregar una confirmación a la regla de mínimos en visitas y atributos de submodalidad 
d) Eliminación de ampliaciones y e) Importación y exportación a MS Excel de las tablas 
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contenidas en los formularios de informes de regencia emitidos por los regentes 
forestales vía web. 
Se impartieron 2 cursos de capacitación a regentes sobre SIGEREFO. 

13. En vista de que le corresponde al Colegio convocar la auditoria al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el Reglamento de Regencias Forestales, estimamos 
conveniente convocarla en el 2019 (a cinco años de publicado).  Se elaboró un oficio a 
las autoridades del SINAC y FONAFIFO, indicando las obligaciones que por normativa 
tenemos las instituciones, y en particular la obligación que tienen de establecer los 
mecanismos que sean necesarios para asegurar el financiamiento de la auditoría.  Se 
logró hacer reunión con un funcionario designado por cada Dirección Ejecutiva y se les 
planteó la necesidad y la ineludible tarea que tenemos por delante.  Ellos a su vez, 
trasladaron el planteamiento a sus jerarcas, y actualmente estamos a la espera de las 
decisiones y acciones.   
Esta Auditoría pretende brindar pautas que ayuden a evaluar y recomendar 
determinados elementos que podrían mejorar el Reglamento de Regencias Forestales 
para actuar a derecho con la normativa y mantener su validez de acuerdo con los 
cambios y necesidades de Costa Rica. 

 

IV. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 

1. Se dio trámite, a todas las denuncias correspondientes de apertura para el periodo 
2019, a pesar de vicisitudes por despidos y recontrataciones de personal del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos que fue nombrado Órgano Director de Procedimiento, lo que 
obligó a extender los procedimientos por la incertidumbre en la continuidad de los 
funcionarios nombrados. 
  

2. Restan de resolver 3 casos del periodo 2018 y 11 casos del periodo 2019 que tienen 
cierto nivel de complejidad del tipo legal, en los cuales los miembros de la Fiscalía que 
dirigen los ODP tienen limitaciones para atender, nulidades, recursos y apelaciones 
que se interponen durante toda la etapa de instrucción.  

 
3. Se recibieron 2 recursos de revocatoria con apelación al proceso, y todas fueron 

resueltos por el Fiscal oportunamente. Están pendientes de resolver 10 acciones 
legales en contra de un solo procedimiento, entre recursos, apelaciones, nulidades y 
recusación interpuestas por el encausado, los cuales están pendientes de ser 
revisados por la asesoría legal si caben en el proceso para proceder a su respuesta. 

 
4. Las sentencias que quedaron en firme fueron comunicadas a los sancionados, 

patronos y entidades públicas relacionadas con el campo de acción correspondiente. 
 
5. Se trasladaron 30 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2019 a nivel de 

ODP (todos los órganos), que podían tener injerencia en materia disciplinaria, 
únicamente restan 10 casos pendientes de resolver del año 2019, sin pendientes de 
audiencia oral y privada por lo que están en la etapa de resolución final. 
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V.      EN OTRAS ÁREAS  
 
1. Se logró aumentar el número de nuevos colegiados por año, mediante la incorporación 

de 260 nuevos profesionales. 
 

2. Se logró posesionar a la Fiscalía y al Colegio en materia de prevención, por medio de 
la capacitación de numerosas personas en diferentes aspectos del ejercicio profesional 
y del quehacer institucional del Colegio, principalmente en materia de plaguicidas. 

 
3. Se representó a la Fiscalía y al Colegio en diversos aspectos, con la participación de 

los funcionarios de la Fiscalía en las comisiones internas y externas al Colegio, así como 
en actividades y eventos de diferente índole. 

 
 

 CAPÍTULO TERCERO 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA 

 Y EL FISCAL 
 

Se puntualizan en este capítulo aspectos presentados durante el período que tienen relación 
directa con el accionar de la Junta Directiva y con otros temas, con la finalidad de informar a 
la Asamblea General sobre los mismos. 
 

1.  Sesiones de Junta Directiva 
 

En el período de febrero a diciembre del año 2019 (al corte de este informe), la Junta 
Directiva celebró 37 sesiones, 22 fueron ordinarias y 15 extraordinarias. La asistencia a las 
sesiones de los directores y del Fiscal, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 13. Sesiones y asistencia de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de febrero a diciembre del 2019 (37 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO ORD. EXT. TOT. % 
ASIST 

AUSENCIAS 

Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba Presidente 22 15 37 100.00 0 

Ing. For. Álvaro Solano Acosta Vicepresidente 22 10 32 86.49 5 

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce Secretario 12 7 19 51.35 18 

Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón Prosecretario 14 5 19 51.35 18 

Ing. Agr. José Federico Villalobos Vargas Tesorero 19 10 29 78.38 8 

Ing. Agr. Hernán A. Sancho Vargas Vocal I 22 15 37 100.00 0 

Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo Vocal II 20 12 32 86.49 5 

Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños Vocal III 20 10 30 81.08 7 

Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez Vocal IV 21 14 35 94.59 2 

Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas  Fiscal 15 5 20 54.05 17 
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El Fiscal del Colegio es un órgano unipersonal de control institucional, no es parte de la Junta 
Directiva, puede asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz, pero no forma 
parte del quórum de la Junta Directiva (Artículo 39 de la Ley Orgánica). Además, conviene 
mencionar que si bien los colegiados que ocupan puestos en la Junta Directiva o la Fiscalía 
no perciben ningún tipo de retribución económica (sean dietas o salarios) por desempeñar la 
función de directores de la Institución porque esta labor se asume y se realiza de manera ad-
honorem. Si embargo algunos directores sí perciben kilometraje y viáticos, conceptos por el 
cual se tuvo un gasto de ¢3,542,493.25 por kilometraje y de ¢712,776.99 por viáticos, para 
un total de ¢4.255.270.24 por ambos conceptos a nivel de Junta Directiva durante el período 
fiscal 2018-2019. 
 
 

2. Junta Directiva dividida 
 
Durante el trascurso del año se mantuvo la evidente división, en dos partes, en el accionar de 
la Junta Directiva, lo cual dificultó la operación como un solo equipo de este órgano 
colegiado. Tal situación dificultó la sana y crítica discusión de diversos temas para la toma 
correcta y acertada de las decisiones que debe adoptarse como grupo y equipo de trabajo. 
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En varias ocasiones se presentaron discusiones acaloradas e incluso irrespetuosas, que 
provocaron la molestia e indignación de varios miembros de la Junta Directiva. También fue 
evidente la carencia de respaldo mostrado por un grupo mayoritario de la Junta Directiva 
hacia el Presidente de ésta, minimizando o impidiendo que el mismo ejerciera las funciones, 
deberes y atribuciones que como Presidente le manda la Ley Orgánica del Colegio y sus 
reglamentos.  
 
Como Fiscal hago un llamado a los colegiados que asumirán puestos en la Junta Directiva, a 
que antepongan su mejor esfuerzo para que en el accionar del Órgano Directivo, prevalezca 
el señorío, la armonía, y sobre todo el respeto que debe imperar en la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, en procura de buscar las mejores decisiones para nuestra 
institución; dejando de lado intereses personales o particulares que desvían el cumplimiento 
de los fines que establece nuestra legislación. 
 
 

3. Denuncia contra el Tesorero de Junta Directiva 
 

La Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Sesión N.º 158, celebrada 

el sábado 26 de enero del 2019, tomó el siguiente acuerdo 

 

“Que se traslade a Fiscalía el hecho de que el señor Tesorero no elevó su informe de 

tesorería a la página web con anticipación, para el análisis correspondiente. Aprobado 

por mayoría de los presentes.” 

 
Ante ello y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57, inciso b) de la Ley Orgánica 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N.º 7221, en relación con el artículo 
29, inciso b) del Código de Ética Profesional de este Colegio, como Fiscal hice traslado de 
la denuncia presentada en la Asamblea General Ordinaria contra el Ing. Agr. Federico 
Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva, para que desarrolle la etapa de instrucción 
correspondiente y le emita al Fiscal un dictamen que sirva de base para presentar el informe 
respectivo ante la Asamblea General. Para ello se adjuntó el expediente administrativo N.º 
20-2019 FISCAL que se levantó al efecto. 
 
Lo anterior por cuanto: 
 
- “El Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, no puso en conocimiento de los miembros del Colegio por escrito 

y en forma completa el Informe de Tesorería presentado en la Asamblea General 

Ordinaria N.º 158 del sábado 26 de enero del 2019, al no subirlo a la página Web del 

Colegio con la anticipación establecida en las publicaciones de convocatoria a dicha 

Asamblea, Informe que tampoco se encontraba en la página web indicada el propio día 

de la Asamblea.” 
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El Tribunal de Honor del Colegio le concedió al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa que por ley le corresponde, así como 

también se tramitó el procedimiento conforme a los principios que rigen el debido proceso, 

habiendo acontecido ante el Tribunal de Honor, en términos resumidos, lo siguiente: 

 
a. El Tribunal de Honor hizo traslado de los cargos al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas 

mediante Oficio T.H. 05-2019 de fecha 10 de mayo del 2019, que le fue notificado 

personalmente el 13 de mayo del 2019 en la Sede Central del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos. 

 

b. El Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, tuvo acceso al Expediente 20-2019 FISCAL, del 

cual el 13 de mayo del 2019 obtuvo una copia de lo existente a esa fecha. 

 
c. El Tribunal de Honor, luego de dos meses de no tener respuesta del Ing. Agr. Federico 

Villalobos Vargas de lo trasladado mediante el Oficio T.H. 05-2019 de fecha 10 de 
mayo del 2019, tomó en la Sesión Nº 178, efectuada el 15 de julio del 2019, el 
siguiente acuerdo: 

 
“Acuerdo 2:  

Conceder al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas un plazo máximo de un mes contado 
a partir de la notificación de este acuerdo, para que se refiera por escrito y presente 
toda la prueba y alegatos que fueran pertinentes en relación con la denuncia que se 
tramita en este Tribunal en su contra, contenida en el Expediente 20-2019 FISCAL, la 
cual le fue notificada mediante el Oficio T.H. 05-2019 de fecha 10 de mayo del 2019”. 

 
d. Para comunicar el acuerdo citado en el punto cuarto anterior, se emitió el Oficio T.H. 

09-2019 de fecha 19 de julio del 2019. 

 
e. El 6 de agosto del 2019 se procuró hacer la notificación del oficio T.H. 09-2019 en la 

casa de habitación del Ing. Villalobos Vargas, ubicada en Ciudad Quesada, San 

Carlos, Alajuela, pero no fue posible, pues quien indicó ser hijo del Ing. Federico 

Villalobos manifestó que su papá le había dicho por teléfono que no abriera la puerta ni 

recibiera nada. 

 
f. El 9 de agosto del 2019, en las oficinas centrales del Colegio se intentó notificar 

nuevamente el Oficio T.H. 09-2019 del Tribunal de Honor al Ing. Agr. Federico 

Villalobos Vargas, quien indicó que no lo recibiría, que no quería recibirlo. 

 
g. El Tribunal de Honor en la Sesión Nº 180, celebrada el 2 de setiembre del 2019, 

conoció acerca de la actitud negativa del Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas de recibir 
la notificación del documento emitido por dicho Tribunal, ante lo cual tomó el siguiente 
acuerdo: 

 
“Acuerdo 4:  
Se acuerda solicitar al Lic. Bernal Jiménez Núñez, Asesor Legal del Colegio, que 
indique cuáles son los lugares, medios o formas legalmente establecidos para efectuar 
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una notificación; asimismo que indique el o los procedimientos a seguir o que se deben 
tener en cuenta, en caso de que un colegiado se rúese a ser notificado, para tenerlo 
entonces como notificado. 

    APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME”  
 
h. El Lic. Bernal Jiménez Núñez, Asesor Legal del Colegio, mediante oficio del 17 de 

setiembre del 2019, emitió el criterio solicitado por el Tribunal de Honor. 
 

i. El 28 de setiembre del 2019, en las oficinas centrales del Colegio, se pretendió notificar 
el Oficio T.H. 09-2019 al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas por parte del Secretario 
Técnico del Tribunal de Honor, acto en el cual el Ing. Villalobos Vargas manifestó “que 
si era un documento del Tribunal de Honor sobre el mismo tema no lo iba a recibir. 
Indicó que en todo caso ese asunto no se iba a conocer en esta asamblea sino en la 
asamblea de enero del año entrante y que, si las dos personas que traía los tenía 
como testigos, entonces que entendieran que no iba a recibir el documento”. Tal hecho 
se dio en presencia de dos testigos, se levantó el acta correspondiente y se tuvo 
entonces como notificado al Ing. Villalobos Vargas, de conformidad con el criterio 
emitido por el Asesor Legal del Colegio. 

 

j. El Tribunal de Honor en la Sesión Nº 181, efectuada el 4 de noviembre del 2019, tuvo 
conocimiento que el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas no ha efectuado descargo 
alguno ni presentado absolutamente nada en respuesta a lo trasladado por el Tribunal 
de Honor en el Oficio T.H. 05-2019 de fecha 10 de mayo del 2019, ni en el Oficio T.H. 
09-2019 de fecha 19 de julio del 2019, habiendo transcurrido casi seis meses desde la 
notificación del primero y más de un mes de la notificación del segundo, ignorando con 
ello las gestiones de ese Tribunal. 

 
k. EL Tribunal de Honor luego de revisar, estudiar y analizar lo acontecido con el proceso 

seguido en relación con la situación presentada en la Asamblea General Ordinaria Nº 
158 del Colegio de Ingeniero Agrónomos con el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, 
Tesorero de la Junta Directiva, según lo trasladó el Fiscal del Colegio a ese Tribunal, 
tomó el siguiente acuerdo 
 

“Dar por agotada la fase de instrucción; hacer del conocimiento del Ing. Agr. Eugenio A. 
Porras Vargas, Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos esta resolución y devolverle el 
Expediente 20-2019 FISCAL, referido a la situación presentada en la Asamblea General 
Ordinaria Nº 158 del Colegio de Ingeniero Agrónomos, efectuada el 26 de enero del 2019, 
con el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva, informándole 
detalladamente de todo lo sucedido en relación con este asunto, para que el Fiscal emita la 
resolución final, tomando en consideración además la actitud negativa mostrada por el Ing. 
Villalobos Vargas con respecto a las gestiones del Tribunal de Honor. 
ACUERDO FIRME” 
 
Con fundamento en lo anterior, el Fiscal del Colegio procedió a revisar, analizar y valorar 
todo lo existente en el Expediente 20-2019 FISCAL, lo acontecido en este caso, así como 
la actitud adoptada por el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas y las posibles infracciones a 
la normativa legal y reglamentaria, elaborando un informe detallado en el que se resolvió 
lo siguiente: 
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“POR TANTO 

EL FISCAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
RESUELVE 

 
“Recomendar a la Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
revocar el nombramiento del Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, miembro ordinario No. 
3790, como Tesorero de la Junta Directiva del Colegio, por los siguientes hechos probados: 
 
1. El Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, no presentó el Informe de Tesorería correspondiente al período 

fiscal octubre del 2017 a setiembre del 2018, conforme lo dispone la normativa del 

Colegio; ni lo elevó a la página web del Colegio para conocimiento previo de todos los 

colegiados, con la anticipación que se señaló en la convocatoria de dicha Asamblea. 

 

2. El Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva, no atendió las 

gestiones del Tribunal de Honor del Colegio, mostrando una actitud negativa y omisa 

ante dichas gestiones.” 

 
Dicho informe fue presentado, analizado y discutido en la Asamblea General 

Extraordinaria Nº 160 efectuada el 11 de diciembre del 2019, tomando la Asamblea la 

siguiente disposición: 

 

“Revocar el nombramiento del Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, miembro 

ordinario No. 3790, como Tesorero de la Junta Directiva del Colegio” 

 

Siendo aprobada, de la siguiente manera: 

A FAVOR: 66 votos 

EN CONTRA: 14 votos 

ABSTENCIONES: 3 votos 

  
 

4. Acuerdos de la Junta Directiva salvados 
 
a. Acuerdo N.º 7-14-2019 
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Sesión Ordinaria N.º 14-2019, 
celebrada el 13 de mayo del 2019, tomó el siguiente acuerdo:  
 
“Acuerdo N.º 7-14-2019 
Se acuerda suspender, hasta un nuevo acuerdo de Junta Directiva, todos los gastos de la 
partida de capacitación de recursos humanos del CIAgro a partir del día de hoy por el 
resto del ejercicio presupuestario y el 50% del disponible en kilometraje para que estos 
recursos ingresen como capital semilla a la provisión por las demandas laborales que se 
deben enfrentar. 
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Aprobado por mayoría absoluta” 
Ante ello como Fiscal me acogí al Artículo 51 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, N.º 7221, salvando mi responsabilidad solidaria en relación con 
los miembros de la Junta Directiva objetando dicho acuerdo. Lo anterior por cuanto el 
acuerdo no queda claro en varios aspectos; limita a la Fiscalía Ejecutiva en al menos un 
50% de las gestiones establecidas en su plan anual operativo orientado al control y 
fiscalización del ejercicio profesional; existen disposiciones legales, reglamentarias y de 
Asamblea General (detalladas en oficio 05-2017-F enviado el 13 de setiembre del 2017 a 
Junta Directiva), que establecen que los ingresos que se generen por las cuotas que 
cancelan al Colegio las personas inscritas en los diferentes registros que lleva la Fiscalía, 
tales como regencias y establecimientos agropecuarios, regencias forestales, peritos 
tasadores y otros, deben utilizarse en las gestiones de control y fiscalización de las 
actividades propias de esos registros y porque en reiteradas ocasiones les he planteado 
que las decisiones en relación con la política salarial tomadas por la Junta Directiva, están 
exponiendo al Colegio a grandes pérdidas no solo monetarias sino de imagen institucional.  
 

b. Acuerdo Nº 04-20-2019 
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la Sesión N.º 20-2019, 
celebrada el 8 de julio del 2019, tomó el siguiente acuerdo: 
 
“Acuerdo Nº 04-20-2019 

Se acuerda ratificar que el deseo de la Junta Directiva es de conciliar con base al 
pronunciamiento recibido el 28 de noviembre del 2018 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social DAJ-AER-OFP-367-2018, en respuesta a lo solicitado por el Fiscal de la 
Junta Directiva, Ing. Porras en su oficio N°15-2018-F del 17 de septiembre del 2018. 
Además, se ratifica que la empresa Labor Law Corp. y sus abogados representantes son 
los únicos encargados de llevar a cabo conversaciones y atender las conciliaciones de los 
12 casos en litigio y las demandas pendientes de ingresar, mencionadas en la demanda 
original y en la primera demanda individual que fue notificada al Colegio, presentada por el 
Ing. Edgar Rojas y que aún no se han presentado.  

1. Solo el Lic. Luis Medrano y los letrados que él designe son y serán los únicos 
autorizados a negociar y conciliar solucionando los problemas labores del pasado, 
presente y futuro que puedan surgir con los demandantes.  

2. Revisando las sumas dejadas de percibir si corresponden en Ius Variandi y el pago 
de preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones, pagar lo que corresponda, si es que 
legalmente corresponde. Pagarlo en un solo tracto si hay liquidez en el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. 

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.” 

 
Sobre este acuerdo, como Fiscal también me acogí al Artículo 51 de la Ley Orgánica del 
Colegio. Ley N.º 7221, salvando su responsabilidad solidaria en relación con los miembros 
de la Junta Directiva, objetando dicho acuerdo; por cuanto, entre otros aspectos, desde 
que inicié mi nueva gestión como Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos en el año 
2017, he venido denunciando por diferentes medios situaciones adoptadas por la Junta 
Directiva del Colegio en materia de la mal llamada “política salarial”, la cual tiene en 
problemas económicos y de imagen, con las consabidas consecuencias negativas, tanto a 
los funcionarios de esta entidad como al  mismo Colegio. 
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5. Acuerdos de la Junta Directiva apelados 
 
Los artículos 33 y 46 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ley N.º 
7221, establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 33: Son atribuciones de la Asamblea General: 
a)…… 
e)  Atender, en apelación, las resoluciones de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor... 
 
Artículo 46: Para celebrar sus sesiones, la Junta Directiva requiere de un quórum formado, 
al menos por cinco de sus miembros. Sus acuerdos se tomarán por simple mayoría de votos.  
Cuando se trate de declarar la firmeza de los acuerdos en la misma sesión, se requerirán los 
votos del setenta y cinco por ciento de los miembros presentes. Las decisiones de la Junta 
Directiva son apelables ante la Asamblea General.” (El original no está en negrita). 
 
Asimismo, el artículo 47 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Decreto Ejecutivo N.º 22688-MAG-MIRENEM, establece lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO  47. - Los acuerdos de Junta Directiva podrán ser apelables ante la 
Asamblea General, siempre y cuando el recurso lo haya interpuesto el interesado ante 
la misma Junta, dentro de los treinta días naturales posteriores a la aprobación del 
acta respectiva. Cuando el acuerdo afecte a un colegiado, el recurso puede plantearse ante 
la Junta Directiva en los siguientes quince días naturales, después de la notificación escrita 
que se haga al interesado.”  (El original no está en negrita). 

 
Con fundamento en lo descrito, mediante Oficio N.º 14-2019 F del 5 de agosto del 2019, 
como Fiscal interpuse ante la Junta Directiva del Colegio, recurso de apelación contra el 
Acuerdo Nº 04-20-2019, citado en el punto anterior, tomado por dicha Junta el 8 de julio 
del 2019, con argumentos similares a los establecidos en el documento en donde salvó la 
responsabilidad solidara con respecto a los miembros de la Junta Directiva. Se solicitó a la 
Junta Directiva que tal apelación se elevara a conocimiento y resolución de la Asamblea 
General del Colegio, como en derecho corresponde. 
 
Por otra parte, Junta Directiva del Colegio en la Sesión N.º 22-2019, celebrada el 12 de 
agosto del 2019, tomó el siguiente acuerdo: 
  

“Acuerdo Nº 04-22-2019 

> Se acuerda Instruir a la Comisión de Enlace que atiende las demandas laborales en 
curso por parte de un grupo de empleados del CIAGRO y al Director Ejecutivo del 
CIAGRO para que por intermedio del bufete de abogados contratado para esta diligencia y 
mediante los procedimientos administrativos pertinentes y legales, se reafirme y concluya 
el proceso de conciliación ya iniciado de forma que por parte de la Junta Directiva del 
CIAGRO se acepte y paguen las diferencias salariales reclamadas por este grupo de 
trabajadores y que derivan de los cambios en la estructura salarial acordados en el pasado 
por la JD y la Asamblea del CIAGRO. 
  



  

 

40 

> Que el pago de estos alcances laborales se haga mediante el pago de cesantía y las 
prestaciones legales que deriven del despido con responsabilidad patronal y que como 
corolario de la negociación se garantice a todos los demandantes la recontratación de la 
manera más perentoria posible, la cual se hará ya con la estructura salarial fundamentada 
en las normas del Consejo Nacional de Salarios. 
  
> Para evitar cualquier mala interpretación y trato injusto, esta medida debe extenderse a 
todos los funcionarios que potencialmente podrían interponer demandas laborales a raíz 
de los cambios impulsados por la Junta Directiva, por lo que se aplicaría a este grupo el 
pago de la cesantía y la recontratación inmediata, este procedimiento debe ser 
responsabilidad del Director Ejecutivo del CIAGRO. 
> Aprobado por mayoría absoluta y en firme.” 

 
Así también y en apego a la normativa legal que regula las actuaciones el Colegio,  
mediante Oficio N.º 15-2019 F del 21 de agosto del 2019, interpuse ante la Junta Directiva 
del Colegio, recurso de apelación contra el Acuerdo Nº 04-22-2019 citado, por cuanto el 
acuerdo riñe con uno de los fines del Colegio al propiciar el desmejoramiento económico 
de varios funcionarios miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos; porque tiene un 
motivo de despido falso ya que a los funcionarios que laboraban para el Colegio antes de 
mayo del 2015, se les entregó por parte del Director Ejecutivo del Colegio, una CARTA DE 
DESPIDO CON RESPONSABILIDAD PATRONAL de fecha 16 de agosto del 2016, en 
donde, entre otras cosas, se indica lo siguiente: 
 

“El Ministerio de Trabajo en criterio jurídico No. DAJ-AER-OFP367-2018 emitido en fecha 

28 de noviembre de 2018 a solicitud del Ing. Eugenio A. Porras Vargas, Fiscal del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos, según oficio Nº 15-2018F de fecha 17 de setiembre de 2018, 

dejó claro que el patrono tiene la potestad de introducir cambios sustanciales a las 

condiciones de trabajo cuando existan razones objetivas para ello, que en este caso se 

refieren a la sostenibilidad financiera del CIAGRO, ya que es imposible materialmente 

continuar con la escalada que implican los beneficios anteriores a mayo de 2015, sin 

colapsar las finanzas institucionales y obligar a medidas extremas.” 

 

Nótese que se indica que el patrono tiene la potestad de introducir cambios sustanciales a 

las condiciones de trabajo cuando existan razones objetivas para ello, que en este caso se 

refieren a la sostenibilidad financiera del CIAGRO, ya que es imposible materialmente 

continuar con la escalada que implican los beneficios anteriores a mayo de 2015, sin 

colapsar las finanzas institucionales y obligar a medidas extremas. Nótese también que 

solo se mencionan las “razones objetivas”, pero no se explican y menos se demuestran, 

simplemente se mencionan sin ningún sustento que las fundamente o que las pruebe; lo 

cual le resta total y absoluta credibilidad al motivo indicado para el despido. Unido a lo 

anterior y más importante aún es que no hay ningún estudio económico financiero que 

indique que actualmente o a futuro esté en riesgo la sostenibilidad financiera del CIAGRO 

o que están o van a colapsar las finanzas institucionales; por lo que tal argumento es total 

y enteramente infundado y falto de verdad. 
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En apego a las disposiciones legales ya citadas, se solicitó a la Junta Directiva del Colegio 
que el recurso de apelación, al igual que el interpuesto al Acuerdo Nº04-20-2019, 
presentado mediante Oficio N.º 14-2019 F de fecha 5 de agosto del 2019, sea incluido en 
el Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria a celebrase el 28 de setiembre del 
2019, dado que ambos acuerdos tienen relación con el presupuesto del Colegio. Se 
solicitó también que la Junta Directiva ordene la detención de la ejecución del Acuerdo 
Nº04-22-2019, hasta tanto sea resuelto por la Asamblea General del Colegio como en 
derecho corresponde. 
 

Sobre estos dos recursos de apelación, el Fiscal nunca recibió ningún comunicado de 

parte de la Junta Directiva sobre el trámite seguido, ni tampoco ninguno de los dos 

recursos fue elevado a conocimiento y resolución de la Asamblea General, transgrediendo 

la Junta Directiva de forma clara, evidente y abierta la normativa que regula la materia, 

esto  lo denunció ante la Asamblea General, pues la Junta Directiva tiene el deber y la 

obligación de cumplir lo que la ley y los reglamentos le imponen, lo que no hizo en este 

caso. 

 

6. Despidos, liquidación de derechos laborales y recontratación de      
funcionarios del Colegio. 
 
Como se indicó en el Informe de la Fiscalía del año 2018, la problemática laboral dada en 
el Colegio en los últimos años, desembocó en la interposición de 13 demandas ante el 
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José – Goicoechea, por parte de 
funcionarios que  se vieron afectados por la aplicación de una “política salarial 2015”, ya 
que consideraban que se les ha violentado sus derechos laborales de manera inconsulta y 
unilateral, y demandaron, entre otras cosas, que se ordene al patrono la restitución de 
esos derechos de forma retroactiva al año 2015. Las demandas fueron interpuestas por 
los funcionarios después de haber agotado la vía administrativa tanto a lo interno del 
Colegio como del mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
Toda esta situación provocó que la Junta Directiva tomara diferentes acuerdos, algunos ya 
citados en este informe, orientados a la contratación de un bufete de abogados para llevar 
a cabo un proceso de despido, liquidación y cancelación de derechos laborales, así como 
la posible recontratación de los funcionarios que interpusieron demandas. Este proceso 
también abarcó a siete funcionarios que no interpusieron demanda, pero que laboraban 
para el Colegio antes de mayo del 2015, con la finalidad de eliminar la posibilidad de 
también demandaran al Colegio; a los cuales además se les ofreció la posibilidad de 
recontratación. A cada funcionario se le liquidaron los derechos laborales, así como los 
derechos que estaban reclamando judicialmente, con lo cual la Junta Directiva les dio 
la razón a tales funcionarios, reconociendo con ello que efectivamente se habían 
tomado acuerdos que riñen contra la legislación laboral, por lo que tales derechos 
debían ser retribuidos conforme a la normativa que regula la materia. 
 
De los 20 funcionarios despedidos y liquidados, 19 aceptaron los nuevos términos 
ofrecidos por el Colegio, por lo que fueron contratados casi que de inmediato, bajo 
condiciones salariales muy diferentes a las tenían al momento del despido. Solo el Ing. 
Agr. Armando Vargas Moreira no aceptó los nuevos términos y por ende no continuó 
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trabajando para el Colegio, después de 33 años de labor ininterrumpida. El proceso de 
despido y recontratación se dio durante el mes de setiembre del 2019. 
 
Este tema fue tratado en la Asamblea General Extraordinaria Nº 159, efectuada el 28 de 
setiembre del 2019, en donde varios asambleístas solicitaron a la Junta Directiva que se 
informe sobre el monto total utilizado para los procesos de despido (incluyendo gastos 
legales); en qué partidas están los fondos para su implementación y pago de 
indemnizaciones, cuál es el proceso de cálculo y quién autorizó los pagos a cada persona. 
 
Debido a todo lo anterior y con fundamento en las funciones, deberes y atribuciones que le 
otorgan al Fiscal la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ley N.º 7221 y su 
Reglamento, Decreto N.º 22688-MAG-MIRENEM, en cuanto a la fiscalización del manejo de 
los fondos del Colegio y de practicar las labores de control interno que estime pertinentes, 
tanto a nivel  directivo, ejecutivo  y administrativo  del  Colegio, se solicitó al Director Ejecutivo 
del Colegio, mediante Oficio N.º 16-2019 del 11 de octubre del 2019, un informe por escrito 
en relación con el despido y pago de prestaciones legales de 20 funcionarios del Colegio 
dado en el mes de setiembre del 2019, en el que se considere lo siguiente: 
 
1. ¿Quién efectuó los cálculos de la liquidación de cada funcionario?  

 
2. ¿Quién revisó o verificó los cálculos indicados en el punto anterior? 

 
3. ¿Qué cantidad de dinero se utilizó en todo el proceso de liquidación, ya sea por pago 

de prestaciones y derechos laborales; asesoría legal y cualquier otro asociado a ese 

proceso? Indicar montos por separado. 

 
4. ¿De dónde fueron tomados todos los recursos económicos? ¿Del presupuesto del 

Colegio del período 2018-2019; de reservas del Colegio; del Fondo de Mutualidad y 

Subsidios; otros? Favor detallar. 

 
5. ¿Hubo acuerdos de la Junta Directiva del Colegio, aprobando o avalando el uso de los 

recursos económicos pagados, ya sea a través de acuerdos específicos, cambio entre 

partidas presupuestarias u otros? Favor especificar y detallar. 

 
6. ¿Quién realizó los pagos efectuados a cada funcionario; fueron esos pagos efectuados 

de forma individual o mancomunada? 

 
7. ¿Tuvo el Contralor Interno del Colegio alguna participación en todo este proceso? En 

caso negativo indicar por qué no. 

 
8. ¿Se han presentado informes escritos sobre este proceso? Aportarlos en caso positivo.  

 
Al haberse vencido el plazo concedido por la Ley General de la Administración Pública 
para que se emitiera la respuesta correspondiente sin que tal respuesta se hubiera dado, 
se entregó el Oficio N.º 17-2019 F del 1 de noviembre del 2019 al Director Ejecutivo, en 
donde se le recordó que mediante Oficio Nº 16-2019 del 11 de octubre del 2019, con 
fundamento en las funciones, deberes y atribuciones que como Fiscal me otorgan la Ley 
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Orgánica del Colegio y su Reglamento, le solicité me informe por escrito una serie de 
aspectos en relación con el despido y pago de prestaciones legales de 20 funcionarios del 
Colegio dado en el mes de setiembre del 2019 y se indicó que a la fecha no se ha tenido 
respuesta al oficio citado, por lo que le solicité la información requerida a la brevedad posible, 
ya que de no suministrarla estaría inhibiendo e impidiendo mi gestión como Fiscal.  
 
Como resultado de lo anterior, el Director Ejecutivo del Colegio mediante oficio DE 113-11-
2019 de fecha 21 de noviembre del 2019, emitió respuesta a las consultas formuladas, 
respuestas que no necesariamente aclararon de forma contundente las interrogantes 
formuladas. 
 
 

7. Asamblea General presupuestaria  
 

En la Asamblea General Extraordinario Nº 159 del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
efectuada el 28 de setiembre del 2019, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
“Acuerdo N°_: 
Se acuerda no aprobar el proyecto de presupuesto 2019-2020 presentado en Asamblea 
Extraordinaria N°159. 
Aprobado por mayoría absoluta 
  
Acuerdo N°_: 
Se acuerda autorizar a la administración para seguir operando con base en el presupuesto 
actual. 
Aprobado por mayoría absoluta” 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 47: Son atribuciones de la Junta Directiva: 
a)…… 
b) Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias y a la Asamblea 
Representativa y proponer los temas que han de ser objeto de estudio y debate en tales 
actos.…… 
e)  Preparar los presupuestos ordinarios y extraordinarios y presentarlos a la consideración 
de la Asamblea General para su análisis y aprobación. 
f)  Hacer la transferencia ente partidas presupuestarias de gastos variables, sin que con ello 
se afecte el monto total del presupuesto aprobado por la Asamblea General.” 
 
Por su parte el Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM, establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 52.- Son funciones, deberes y atribuciones del Tesorero: 
          a…..   
 …… 
          e. Preparar el proyecto de presupuesto del Colegio y presentarlo a consideración de la 
Junta Directiva y de la Asamblea General; 
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          …..  
          g. Recomendar a la Junta Directiva las transferencias entre partidas presupuestarias 
de gastos variables, sin que con ello se altere el monto total del presupuesto aprobado por la 
Asamblea General;” 
 
Si bien es cierto la Asamblea General autorizó a la administración del Colegio seguir 
operando con base en el presupuesto 2018-2019, es necesario en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica y Reglamento del Colegio, que el Tesorero de la Junta 
Directiva prepare y presente ante la Junta Directiva el proyecto de presupuesto para el 
período 2019-2020, y que a su vez la Junta Directiva lo presente a consideración de la 
Asamblea General para su análisis y aprobación. 
 
No obstante, y a pesar de que la Asamblea General se realizó el 28 de setiembre del 
2019, no tenía el Fiscal a inicios de noviembre del 2019 (más de un mes después), 
información de que el Tesorero de Junta Directiva hubiera presentado el proyecto de 
presupuesto respectivo, ni que la Junta Directiva hubiera tomado el acuerdo de convocar a 
la Asamblea General para analizarlo y aprobarlo. Por ello, mediante Oficio N.º 19-2019-F 
del 1 de noviembre del 2019, en mi condición de Fiscal del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, solicité a la Junta Directiva que tome en consideración lo mencionado 
y se me informe al respecto. 
 
Por otra parte, indiqué en el oficio en mención que debe recordarse que no tiene la Junta 
Directiva la facultad de hacer o autorizar gastos que no tengan una partida prevista en el 
presupuesto en ejecución; aspecto que debe tener presente en todo momento la Junta 
Directiva y la tesorería del Colegio. 
 
Ante ello, la Junta Directiva procedió a conocer, revisar y aprobar el proyecto de presupuesto 
para el período octubre del 2019 a setiembre del 2020 y a convocar a asamblea general 
presupuestaria para el sábado 11 de enero del 2020. 
 
 

8. Asamblea General Extraordinaria 
 
Como Fiscal del Colegio estuve observando varias situaciones que acontecieron en las 
administraciones del Colegio 2017-2018 y 2018-2019, las cuales podrían derivar en la 
posible existencia de actos contrarios al ordenamiento jurídico del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos en su Ley Orgánica y reglamentos, por lo que consideré que era necesario 
que la Asamblea General, como órgano supremo del Colegio, conociera esas situaciones 
y tomara las medidas que estimara pertinentes. 
 
Ante ello, la Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 52, inciso k) de la Ley No. 7221, convoqué a 
los miembros del Colegio a Asamblea General Extraordinaria a realizar en nuestra sede 
central el miércoles 11 de diciembre del 2019, a las 4:00 p.m. En caso de no haber 
quórum a la hora indicada, la Asamblea General se reuniría una hora después (5:00 p.m.) 
con un mínimo de 50 miembros presentes.  
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El orden del día fijado para esta Asamblea fue el siguiente: 
 

1. “Himno Nacional. 

 
2. Informe del Fiscal del Colegio sobre el acuerdo tomado en la Asamblea General N° 

158 del 26 de enero del 2019, referido a que el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, 

Tesorero de la Junta Directiva, no elevó su Informe de Tesorería a la página web del 

Colegio para conocimiento previo de todos los colegiados, con la anticipación que se 

señaló en la convocatoria de dicha Asamblea; recomendación del Fiscal sobre el tema 

y resolución por parte de la Asamblea General. 

   
3. Revisión de varias situaciones sucedidas en las administraciones del Colegio 2017-

2018 y 2018-2019, con el objeto de determinar la posible existencia de actos 
contrarios al ordenamiento jurídico del Colegio de Ingenieros Agrónomos en su Ley 
Orgánica y reglamentos.  

      3.1- Pérdidas del período 2018-2019 estimadas en ¢ 230.000.000 millones.  
      3.2- Gastos y pagos ejecutados sin estar autorizados 
 
      3.3- Queja ante la Asamblea por comportamiento impropio de un miembro de la Junta 

Directiva en un evento internacional. 
      3.4- Queja de la Fiscalía por conducta impropia de la Junta Directiva. 
      3.5- Manejo deficiente de recursos económicos en la caja. 
      3.6- Falta de transparencia en la información por parte de la Junta Directiva.” 
 
Sobre este tema la Asamblea dispuso: 

 
REVOCATORIA DEL SEÑOR TESORERO FEDERICO VILLALOBOS  
Acuerdo N°2-160-2019  
Se acuerda la revocatoria del señor Federico Villalobos Vargas, en su calidad de Tesorero de 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
ACUERDO FIRME  
 
A favor:   66  
En contra:   14  
Abstenciones:   3 
 
INTEGRACIÓN ÓRGANO INVESTIGADOR  
Acuerdo N°3-160-2019  
Se acuerda aprobar los siguientes puntos:  

1. Declarar con lugar la necesidad de tener mayores y mejores elementos de juicio 
para resolver las interrogantes que surgen del análisis de los puntos indicados.  

2. Establecer la necesidad de una mayor transparencia en las actuaciones de la Junta 
Directiva del Colegio hacia los miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica y su Asamblea General.  

3. Manifestar su preocupación por la cantidad de posibles irregularidades que se 
indican en las denuncias presentadas a la Asamblea General.  
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4. Integrar en forma inmediata un Órgano Investigador integrado por los colegiados 
Alexandra Urbina, Roy Mc Donald y Oscar Fonseca y el cual deberá analizar cada 
uno de los aspectos ya indicados, con la profundidad y el grado de detalle que 
consideren necesarios, elaborar un informe resumido que establezca los hechos 
comprobados y las responsabilidades de quienes cometieron las irregularidades 
encontradas, asimismo deberá contener las recomendaciones que resuelvan, 
mejoren o modifiquen lo que sea necesario para lograr la debida transparencia en 
las actuaciones, tanto de la Junta Directiva, como de la Asamblea General y de la 
institución en forma integral.  

5. Instruir a los miembros de la Junta Directiva y de la Administración para que brinden 
toda su colaboración al Órgano Investigador el cual podrá contratar ayuda 
especializada (legal, contable o de otra naturaleza) para cumplir a cabalidad su 
cometido.  

6. El Órgano Investigador deberá rendir un adelanto de informe en la Asamblea del 
mes de enero 2020 y el informe final en el mes de marzo 2020, cuya convocatoria 
deberá incluir como primer punto el conocimiento de dicho informe y las mociones 
que los colegiados sometan a la Asamblea con relación a dicho informe.  

7. Los integrantes del Órgano Investigador actuarán de forma ad honorem, sin 
embargo, un estipendio de kilometraje y alimentación, según la tabla de la 
Contraloría General de la República, para que se ayuden a solventar los gastos en 
que deberán incurrir en el cumplimiento de sus labores.  

ACUERDO FIRME  
 
A favor:   59  
En contra:     9  
Abstenciones:   3 

 
 
9. Proyecto de Reglamento de Asamblea Representativa 
 
La Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 52: Son deberes de la Fiscalía: 
a) Preparar los Reglamentos Internos y someterlos, por medio de la Junta Directiva, a 

conocimiento de la Asamblea General……. 

 
Artículo 33: Son atribuciones de la Asamblea General: 
a)  Integrar la Asamblea Representativa. 
b)  Elegir a la Junta Directiva. 
c)  Aprobar los proyectos de reforma de la presente Ley y de su Reglamento. 
ch) Dictar, reformar o derogar los Reglamentos Internos del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos……” 
 
En sesión de la Junta Directiva del Colegio Nº 30-2019 efectuada el 14 de octubre del 2019, 
ante la presentación de una propuesta de Reglamento de Asamblea Representativa de 
nuestro Director Ejecutivo, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
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“Acuerdo Nº 10-30-2019 
Se da por recibido el informe presentado por la Dirección Ejecutiva sobre la “Propuesta 
Reglamento Asamblea Representativa” y se acuerda trasladar la propuesta a la Fiscalía 
Ejecutiva para que realice la revisión correspondiente y se presente a Junta Directiva. 
Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme” 
 
Con fundamento en el citado acuerdo, la Fiscalía Ejecutiva del Colegio se dio a la tarea de 
revisar, modificar y ajustar en lo pertinente el proyecto de reglamento en mención, ante lo 
cual se generó un proyecto de REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA 
REPRESENTATIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA. 
 
Ante ello y previo a trasladar el proyecto a la Junta Directiva del Colegio para el trámite 
correspondiente ante la Asamblea General, consideró la Fiscalía que es importante 
conocer el criterio, tanto de las Filiales Regionales como de miembros del Colegio sobre 
tal propuesta. Por ello, se sometió a consideración de las Filiales Regionales, faltando 
hacerlo para los colegiados en una consulta previa general, para que lo revisen y hagan 
llegar sus observaciones o comentarios, este paso está pendiente pero es una excelente 
opción para tener un criterio previo a lo que podría mejorarse o rechazarse del proyecto, 
antes de traerlo discusión a una Asamblea General.  
 
A la fecha señalada no se recibieron observaciones a la consulta realizada. 
Posteriormente, y con fecha 06 de diciembre del 2019, procedente de la Filial Brunca, se 
recibió un correo electrónico que señalaba: 
 “De parte de la Junta Directiva de la Filial Brunca se da por visto y revisado la propuesta 
del Proyecto de Reglamento de Asamblea Representativa.” 
 
Por lo tanto, no se recibieron observaciones al Proyecto de REGLAMENTO INTERNO DE 
LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
DE COSTA RICA, de parte de las Filiales Regionales.  

 

 
10. Auditoría Operativa  
 
Sobre esta auditoría operativa conviene sopesar aspectos discutidos en la Junta y las 
observaciones realizadas por el Contralor Interno cuando el tema se trató en la misma. El 11 
de junio de 2019 se remitió a la Junta Directiva el oficio 09-2019-F, donde se formularon 
observaciones a un cartel propuesto para realizar la Auditoria Operativa y a la vez se le 
recordó que este acuerdo tomado por la Asamblea General estaba pendiente a la fecha.  

 
 
11. Formulación de presupuesto 
 
Este año la formulación del presupuesto fue errática desde su formulación hasta para su 
discusión en la Asamblea General que fue convocada para conocerlo y aprobarlo. Por esta 
razón tal y como lo hice en la sesión N° 2, donde sugerí variar la fecha de la Asamblea 
Presupuestaria, en esta ocasión hago la instancia para que la formulación del presupuesto 
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se realice de una manera más activa y participativa con las áreas involucradas a lo interno 
del Colegio; así como que se vincule con lo estipulado en la normativa.  
 
Este año el número de sesiones en la que Junta Directiva convocó para tratar la confección y 
correcciones rompió un récord, lo cual se puede evitar con una buena planificación, 
compromiso y participación.  
 
Tal y como se recomendó en la Asamblea convocada por este Fiscal, es perentorio que se 
exija a la Junta Directiva establecer controles presupuestarios trimestrales aunados a los que 
establece la reglamentación y que para cumplir con el principio de transparencia, se 
publiciten e informe a los colegiados.  

 
 
12. ASOCIA 
 
 Se previene como fue discutido en la misma Junta Directiva, que ésta debe de estar 
pendiente de nombrar un representante en la Asociación Solidarista del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, lo cual es fundamental para la buena relación Colegio-Funcionarios. 
 
 
13. Demanda Sra. Marta Ramirez Carballo (excontadora) contra el     
Colegio 

 
Es deber de este Fiscal informar que contra el Colegio de Ingenieros de Costa Rica existe 
una demanda planteada por la exfuncionaria Marta Ramírez Carballo, demanda que no 
fue producto de la mal llamada “política salarial”, sino por el despido que se hizo de dicha 
persona. Sin embargo es bueno evidenciar, como lo he expresado anteriormente, que en 
su alegato la Sra. Ramírez Carballo incluyó algunos aspectos que le fueron violentados al 
hacerse su despido y que también sirvieron de base para que el resto de los funcionarios 
establecieran sendas demandas contra la institución. Ella estimó las costas en 
¢166.286.116,93. La fecha de conciliación y recepción de pruebas es el 28 de enero del 
2020. 
 

 
14.  Redacción de las Actas y plazo para su aprobación  
 
Al finalizar el año 2019 la totalidad de sesiones de Junta Directiva, entre ordinarias y 
extraordinarias fueron 41, el tema presupuestario consumió una buena parte de estas.  
 
Este Fiscal debe llamar la atención en cuanto al atraso que se ha tenido en la redacción de 
las actas de la Junta Directiva y el plazo para su aprobación, por cuanto esta circunstancia 
causa un desfase, descontrol en lo actuado por la Junta y hasta puede alterar el 
procedimiento normativo, pues si bien se cuenta con los acuerdos, se carece del material 
que conlleva el acta y que comprende el espíritu de muchos de ellos, así como otra 
información relevante que se trata en las sesiones. A la fecha en que se publique este 
informe se lleva un retraso considerable. 
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15. Demanda del Ing. For. Juan Ramon Vargas 
 
Ante demanda presentada por el Ing. For. Juan Ramón Vargas Arias contra el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, únicamente me correspondió participar como Fiscal en el finiquito de 
tal demanda. 
 
 

16. Fondo de Mutualidad y Subsidios 
 
El Fondo de Mutualidad y Subsidios lo administra el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero 
pertenece a los colegiados.  
 
Es un sentir y así lo expresan los colegas que tanto la reglamentación, como los beneficios, 
lo mismo que la información que se ofrece acerca del estado del Fondo debe modernizarse 
para una adecuada rendición de cuentas y transparencia, que fortalezcan su Control Interno. 
Por esto se recomienda a esta Asamblea plantear una revisión de la normativa existente 
sobre la administración del Fondo y luego con base en un estudio actuarial contemplar el 
rubro relacionado con los beneficios.  
 

17. Comisiones y sus informes, transparencia y gastos de Junta 
Directiva 

Debe llamarse la atención sobre las comisiones que se integran, la cuales de acuerdo con la 
norma pueden ser consultivas o permanentes; si bien la Junta Directiva tiene que integrarlas 
según su juicio, es sumamente sano que las mismas no estén conformadas únicamente por 
miembros de la Junta Directiva, sino por colegiados externos a ésta por cuanto se 
enriquecen en su devenir y eventuales resultados, por tal razón se recomienda  se proceda 
en ese sentido y se elabore un reglamento que cubra y modele estos órganos, que motive la 
participación de los colegiados e impulse el buen desarrollo del Colegio, pues no existe. 
 

Las comisiones deben exhibir sus productos, los que indudablemente deben estar reflejados 
en sus informes, situación que no fue cumplida en su mayoría, a pesar de que el reglamento 
exige la presentación de estos periódicamente.  
 

En cuanto a transparencia, tal y como lo expuse en Asamblea General Extraordinaria, debe 
comprenderse el rol de cada integrante de los órganos de gobierno y las potestades o 
funciones que tiene cada puesto directivo, para no caer en imprecisiones que podrían mal 
interpretarse hasta como amenazas, como lo actuado cuando se dio una instrucción para 
que no se enviara información al Fiscal. 
 

De igual forma como se recomendó la elaboración de un reglamento para las Comisiones, 
debe redactarse otro para los gastos en que incurra la Junta Directiva, por ejemplo 
aprobación de viáticos y kilometrajes.  
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 COMENTARIO FINAL  
  
Finalmente, deseo expresar un agradecimiento a todo el equipo de la Fiscalía Ejecutiva, a 
los demás funcionarios del Colegio por el trabajo hecho y la colaboración brindada, para 
alcanzar los resultados y logros obtenidos en el período. A los colegiados agradecerles 
que, al expresar sus quejas, sugerencias, orientaciones y consultas nos ayudan a cumplir 
o replantear objetivos de la Fiscalía Ejecutiva.  
 
De nuevo como lo hice el año anterior, pedir a la Asamblea que como máxima autoridad 
apoyen a la Junta Directiva en el establecimiento de un plan estratégico institucional; que 
se modernicen procedimientos e implante paulatinamente un sistema de control interno 
congruente con la institución, así como instaurar un buen seguimiento para cumplir los 
acuerdos de Junta Directiva, Asamblea y retome los asuntos pendientes que tiendan al 
mejoramiento de nuestro Colegio.     
 
A todos y todas, GRACIAS y que Dios los bendiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
 

 


