
INFORME PARCIAL DEL ORGANO INVESTIGADOR DESIGNADO POR  

LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

1.- INTRODUCCION. 

Los miembros que conformamos el Órgano de Investigación, integrado mediante acuerdo de la Asamblea 

General Extraordinaria No. 160 del Colegio de Ingenieros Agrónomos, celebrada el pasado 11 de 

diciembre de 2019, preocupados por el ambiente de división que se ha venido manifestando a lo largo de 

varias administraciones, desea realizar en primera instancia un llamado a la reflexión y a la consideración 

seria de los problemas que se están detectando mediante nuestra intervención, toda vez que la misma 

obedece a una valoración objetiva, donde no puede mediar ningún afán de favorecer o de perjudicar a 

nadie en particular. 

Nuestra organización, a la cual nos debemos como profesionales, muestra síntomas de envejecimiento y 

sobre todo de enfermedad. Este proceso se ha venido agravando con el tiempo y obedece 

fundamentalmente a la falta de visión de algunos dirigentes y muchas veces a la falta de disciplina con 

respecto a las leyes y reglamentos que nos regulan, así como también a la necesidad de actualizar ese 

marco legal. 

En este mismo orden de ideas, parece sensato aprovechar esta oportunidad, no solamente para mejorar 

la transparencia con que se deben manejar los asuntos del Colegio, sino también mejorar el 

funcionamiento administrativo y contable, así como el funcionamiento de la propia Junta Directiva, 

respetando la integridad de sus miembros y la organización como un todo. 

En ningún momento se pretende desarrollar una cacería de brujas, como algunos lo insinúan; la 

investigación o evaluación que se realiza, se da sobre hechos comprobados, plenamente documentados 

y, cuando se rinda el informe final el informe definitivo quedará a disposición, junto con todos los 

documentos de respaldo, de cualquier miembro de nuestro Colegio que los desee revisar. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

La convocatoria de la Asamblea Extraordinaria que integró el Órgano de Investigación se fundamentó, en 

lo que interesa, en la preocupación generada, ante lo que se llamó “política salarial”, aspecto que no 

solamente afectó en forma directa a los funcionarios del Colegio, al funcionamiento de la institución, sino 

que ante la falta de transparencia por parte de la Junta Directiva, generó una serie de dudas sobre el 

cumplimiento del marco normativo, de las facultades para tomar ciertas decisiones de carácter 

económico y financiero, que aunado a la deficiente planificación y manejo del presupuesto y de los 

aspectos financieros del Colegio, fundamentaron la convocatoria de dicha Asamblea por parte de la 

Fiscalía. 

 

 



Es importante mencionar que nuestra intervención no cubrirá la base legal de las conciliaciones 

individuales, debido al proceso mismo que se siguió, y a la aceptación de cada funcionario mediante el 

RAC y al apoyo de las diferentes instancias que participaron. 

Tampoco entraremos a analizar denuncias que se encuentran en otras instancias y que por lo tanto 

consideramos que el mandato de la Asamblea no contempla abordar los siguientes aspectos: 

     a.- Denuncia ante el Ministerio Público, interpuesta por el Ing. Luis Cárdenas, ante una situación 

presentada con el Banco Nacional. 

     b.- Denuncia interpuesta por el Ing. Álvaro Solano ante el Tribunal de Honor, con relación al proyecto 

de reparaciones hechas al edificio principal, y  

     c.- Denuncia del Ing. Álvaro Solano ante el Tribunal de Ética por la erogación del equivalente a $ 15.000 

para la contratación de la firma Price Waterhouse. 

 

3.- PRIMER INFORME DE AVANCE: HALLAZGOS. 

    3.1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019. 

Después de revisar las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y egresos correspondientes a los 

meses de octubre y noviembre de 2019, no se encontraron distorsiones en relación con los niveles 

aprobados en el presupuesto octubre 2018-setiembre 2019. El único aspecto a resaltar, es que, en el mes 

de noviembre, la cuenta de ingresos 4-01-11-000-000 Registro de Establecimientos Agropecuarios registra 

un saldo de Cs. 68.210.000, que es superior al monto del proyecto de presupuesto que es de Cs. 

62.675.000 el cual debe ser ajustado. 

     3.2.- INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO Y DE LA LEY ORGANICA 

QUE REGULAN ASPECTOS OPERATIVOS. 

     3.2.1.- Nuestra Ley Orgánica en su artículo 52, establece que son deberes de la Fiscalía: 

-literal j) “Vigilar porque la Junta Directiva de este Colegio y los diferentes funcionarios administrativos y 

de cualquier otra índole, cumplan cabalmente con los preceptos legales y las disposiciones de la Asamblea 

General. 

De la revisión de las actas de Junta Directiva, de las actuaciones de algunos funcionarios y de algunos 

directivos, parece como si la anterior disposición es optativa o discrecional. 

Algunos ejemplos que así lo demuestran son la forma de gestión de la llamada “política salarial”, donde 

se hizo caso omiso del anterior precepto. Por otra parte, información solicitada por la Fiscalía a la 

Administración, se brinda incompleta, ocultando alguno de los acuerdos y hasta evidencia existe de que 

algún directivo da instrucciones de no copiar al Fiscal. 

     3.2.2.- Como un aspecto independiente a lo que motivó la decisión de rescindir el nombramiento del 

Tesorero, pero con consecuencias igualmente graves, el artículo 52 de la Ley Orgánica establece que son 

funciones del Tesorero, entre otras: 



Inciso ch) Presentar trimestralmente a la Junta Directiva los estados de la contabilidad, así como otros 

informes de las actividades a su cargo, cuando le fueren solicitados por aquella. 

Inciso 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 

(por cierto, que en nuestro criterio esto es una temeridad y se debe establecer un límite por partida). 

Inciso k) Proponer y supervisar las inversiones que se pueden realizar con los excedentes de los fondos 

del Colegio. 

Es indudable el celo y la atención que el Tesorero en funciones debe mostrar para la buena administración 

de los activos del Colegio. Sin embargo, el Tesorero que no finalizó el período por el cual fue designado, 

al igual que sucedió con su antecesor, nunca cumplieron con el precepto de entregar informes de 

seguimiento (al menos trimestralmente), “…aspecto orientado al proceso de revisión, análisis y 

aprobación, ni tampoco el proceso de control periódico de la ejecución presupuestaria integral y 

modificaciones (transferencias entre partidas de gastos variables) presupuestarias internas”, esto 

corresponde al período 2017-2018 y así está consignado en informe del Contralor  de fecha 6 de diciembre 

de 2018 y además había sido reportado en la Carta de Gerencia de los Auditores Externos, en el período 

auditado 2017-2018. 

La misma situación se repite durante 2019, lo cual se manifestó como un síntoma del deficiente proceso 

de presupuestación y así lo consigna el Contralor Interno en oficio dirigido al Director Ejecutivo No. CI-03-

2019 de fecha 9 de diciembre de 2019. 

En relación con el traslado de partidas entre gastos variables, quedó demostrado que para dar contenido 

a las erogaciones de la llamada “política salarial”, las decisiones de ejecución de los pagos 

correspondientes se dieron sin siquiera consultar la disponibilidad presupuestaria de recursos y “el ajuste” 

se realizó de manera extemporánea, mediante acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No. 33-2019 

del 10 de noviembre de 2019 (mes y diez días después de finalizado el período fiscal). 

Oportunamente la Gerencia Administrativa Financiera, mediante oficio de 22 de mayo de 2019, hizo la 

recomendación de preparar los registros contables usuales, como lo es una provisión, que para nada tiene 

que ver con “capital semilla” (lo que es lógico para un proyecto y no para un gasto) y lo inconveniente de 

la medida de afectar dos áreas sustantivas de la operación de la institución como son: las partidas 

presupuestarias de capacitación y de kilometraje y viáticos de la Fiscalía Ejecutiva. 

También esta situación fue advertida por el Contralor Interno, mediante nota de fecha 24 de mayo, donde 

indica cual es el procedimiento correcto para el tratamiento contable del tema de las demandas laborales 

de un grupo de funcionarios, aspecto que deberá ser revelado por la Auditoría Externa, en su dictamen 

por el año terminado el 30 de setiembre de 2019. 

Además, ante manifestaciones del Director Ejecutivo, donde indicó que el Contralor Interno no participó 

en el proceso porque no encontró anomalías y por eso no emitió ni recomendó medidas correctivas en su 

oportunidad (Esto lo cita el Director Ejecutivo en el oficio DE 113—11-2019 que dirigió al Fiscal Ing. 

Eugenio Porras), el señor Contralor Interno mediante oficio CI -03-2019, de fecha 9 de diciembre de 2019, 

enviado al Ing. Rodrigo Ríos Barboza, Director Ejecutivo, explica profusamente por qué no participó,  y  a 

su vez confirma que no se realizaron las modificaciones internas que recomendó en el momento 

oportuno. 



Finalmente, en relación con los proyectos de inversión, queda demostrado el mal manejo de este rubro 

en el presupuesto, cuando en un caso ni siquiera se incluyen y en  otros parece que el concepto opera 

como cuenta de relleno (para “equilibrar” el presupuesto) y como en el caso del presupuesto sometido a 

la Asamblea Extraordinaria del 11 de enero, donde el saldo de caja y bancos aparece como parte de las 

inversiones, sin siquiera pensar en el capital de trabajo que requiere el Colegio para su funcionamiento 

normal. 

     3.2.3.- FORMULACION DEL PRESUPUESTO. 

No deseamos ahondar en este informe sobre el deficiente proceso de formulación del 

presupuesto, lo cual se manifiesta en la no aprobación en primera instancia del presupuesto 

2018-2019, al igual que al correspondiente al período 2019-2020. Solamente algunos aspectos a 

resaltar: 

- Deficiente relación Junta Directiva-Administración para coordinar el proceso. 

- Incapacidad de generar y utilizar la ejecución presupuestaria del período anterior. 

- Traslado extemporáneo de partidas para ajustar la ejecución y el cumplimiento del artículo 47, 

inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio. 

- Desvinculación del proceso con los Estados Financieros del Colegio. 

- Utilización de la cuenta de inversiones como una partida de relleno o un listado de necesidades 

carente de una información mínima que permita tomar decisiones. 

- Falta de transparencia en información que debe revelarse a la Asamblea (a los dueños de la 

empresa si se tratara de una actividad productiva). Ejemplo: Acuerdos de Junta Directiva para 

mejorar la comunicación incumplidos: Acuerdo No. 14, Sesión No. 25 del 26 de agosto de 2019 

(prácticamente hace 5 meses):” Se instruye a la “Comisión de Enlace” a realizar una comunicación 

para aclarar lo actuado, con hechos reales, relacionado con las demandas recibidas en el Colegio…” 

- Parece necesario establecer límites a las transferencias de partidas de gastos operativos, para que 

el presupuesto aprobado por la Asamblea sea en realidad un marco normativo para el manejo 

financiero de la institución. 

- Debe establecerse una norma para la inclusión de los rubros de inversión en el presupuesto, que 

exija que los proyectos vengan acompañados de una información mínima como: presupuesto 

detallado, cotizaciones, permisos de construcción, cronograma, supervisión, etc. según sea el caso. 

     3.2.4.- FUNCIONES DE LOS DIRECTORES. 

La Ley y el Reglamento del Colegio, establecen claramente las funciones y atribuciones que tienen la Junta 

Directiva como cuerpo colegiado, así como los miembros de Junta Directiva para solicitar información del 

Colegio, de acuerdo al cargo que cada uno de ellos ocupa en dicho órgano de gobierno. A saber: el 

Presidente de la Junta Directiva, el Tesorero, el Secretario y el Fiscal. 

Por lo tanto, con excepción de las atribuciones y funciones que la Ley y el Reglamento del Colegio 

confieren a esos cargos de Junta Directiva, todas las directrices o requerimientos de la Junta Directiva 

deben ser canalizados por medio de acuerdos dirigidos al Director Ejecutivo de la institución, al Contralor 

Interno o la Fiscal Ejecutivo, según corresponda. 



Lo anterior no sólo no se cumple, sino que es uno de los aspectos que mas generan controversia a lo 

interno de la Institución y hace necesario que la Junta Directiva en el cumplimiento de sus funciones, 

traslade a la administración todos aquellos temas que por su naturaleza, funciones y deberes le compete 

atender y ejecutar. Ejemplo: nombramiento y cese del personal que no sea de competencia de la Junta 

Directiva y aplicar las medidas disciplinarias que corresponden, de lo contrario se incumple lo establecido 

en el artículo 57 del Reglamento). 

Muchas veces más que una COADMINISTRACION, lo que ocurre es una SUPLANTACION de cargos, debido 

a las decisiones que se toman en áreas que están asignadas a puestos específicos de la Junta Directiva 

Ejemplo: la intervención constante del señor Vicepresidente con relación a la función que debe ejercer el 

Contralor Interno, poniendo en riesgo a los propios compañeros de Junta Directiva o afectando en forma 

directa el sistema de control interno de la Institución. 

Para desarrollar este punto, nos hemos basado en el informe del Contralor Interno de fecha 6 de 

diciembre de 2018, dirigido a la Junta Directiva y en diferentes documentos oficiales. 

Cabe señalar que, mediante informe del Contralor Interno, de fecha 21 de noviembre de 2018, ante 

consulta de Junta Directiva, se valida la moción presentada por el Ing. Luis Brizuela a ese órgano de 

gobierno, tendiente a derogar los acuerdos sobre la funcionalidad de las comisiones de trabajo de TI, 

Infraestructura y Política Salarial, de modo que sea la Junta Directiva en pleno que atienda estos temas 

medulares. 

El informe recomienda que prioritariamente la Junta Directiva integre comisiones consultivas, cuando se 

requiera de una opinión técnica en materia de competencia de los especialistas requeridos en cada caso 

particular, toda vez que la Ley del Colegio y su Reglamento establecen atribuciones y funciones para 

algunos miembros de Junta Directiva, al Fiscal y al Director Ejecutivo que les permite trabajar en forma 

coordinada y integrada, sin la necesidad de integrar comisiones permanentes, pues de por sí ya son  parte 

de sus funciones deberes y atribuciones. 

El informe establece con toda claridad que ninguna manera es recomendable, en lo que corresponde a 

las funciones y atribuciones de los miembros de Junta Directiva y del Fiscal, que éstos pasen al plano de 

la COADMINISTRACION, lo cual sería sumamente grave e inconveniente para la Institución y se estaría 

violentando lo que establece la Ley Orgánica del Colegio y su Reglamento: mas grave aún cuando 

funcionalmente se actúe como si fuera un órgano de gobierno sin ningún sustento legal. 

     3.2.5.- AUDITORIA EXTERNA. 

En este aspecto solamente nos vamos a referir al proceso de contratación de la empresa para 

auditar el período 2018-2019. Lo anterior por cuanto existen una serie de aspectos contemplados 

en el punto siguiente 3.2.6.- Estados Financieros que deberán ser tomados en cuenta para valorar 

el dictamen que emitan dichos auditores externos. 

Mediante acuerdo No. 11, de la Sesión No. 30/2019, se autoriza a la Dirección Ejecutiva para 

iniciar el proceso de auditoría externa para el período 2018-2019. 

Se invitó a 30 empresas y solamente dos contestaron, una de las cuales se retiró, quedando 

únicamente Carvajal y Asociados (la misma que auditó el período anterior). 



La Comisión de Auditoría (Ings. Hernán Sancho, Joaquín González y Alberto Méndez) revisaron el 

cuadro que presentó la administración y lo presentaron a Junta Directiva. No hubo quorum para 

la reunión en que tenían que conocer el asunto y se originó un atraso importante, tomando en 

consideración el plazo tan corto para la realización del trabajo. 

El 23 de diciembre se inició la auditoría, se supone que la entrega de resultados se hará 

aproximadamente una semana después de la fecha pactada de 10 de enero, debido al atraso 

experimentado. 

Como puede observarse, un proceso que la mayoría de empresas la realiza a través de varias 

intervenciones a lo largo del año, en nuestro caso se reduce a casi dos semanas, que con la 

situación que se expone en el punto siguiente, plantea una serie de dudas e incertidumbres sobre 

el nivel de detalle de la intervención a efectuarse. 

     3.2.6.- ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTROS CONTABLES. 

Desde hace bastante tiempo, los problemas del sistema contable y la oportunidad con que se 

generan los informes financieros se atribuían al sistema operativo que mantenía el Colegio y se 

incurrió en una inversión importante al adquirir el nuevo sistema Softland. 

Si bien es cierto se tenía razón en parte, a nadie se le ocurría pensar en el sistema de contabilidad 

como el elemento de mayor responsabilidad en los problemas de oportunidad y calidad de la 

información generada. 

Por esa razón se llevó a cabo un análisis detallado de la contabilidad del Colegio, basado en el 

Balance de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados, con corte al 30 de setiembre 

de 2019. 

También se tomaron en cuenta los Estados Auditados a setiembre 2018, así como el dictamen y la Carta 

de Gerencia correspondientes, encontrando que: 

     a.- La administración del Colegio y su Junta Directiva no atendieron las recomendaciones de los 

auditores, contenidas en la Carta de Gerencia del período fiscal 2018, de tal forma que todos los errores y 

omisiones señalados por los auditores se volvieron a presentar durante el período 2019. Adicionalmente, 

muchos de los problemas detectados se agravaron y se presentan nuevos errores y omisiones durante el 

período fiscal 2019. 

     b.- Esta situación puede catalogarse como gravísima, ya que la administración del Colegio está 

actuando de manera irresponsable en el manejo de la contabilidad, a tal punto que se puede afirmar, con 

toda contundencia, que los Estado Financieros del Colegio NO REFLEJAN LA VERDADERA SITUACION 

FINANCIERA al 30 de setiembre de 2019. 

     c.- No existe control interno de los procesos contables, ni se está llevando a cabo el proceso de 

contraloría interna. Lo anterior se pudo verificar mediante entrevista con el Contralo Interno y la revisión 

de una amplia serie de documentos. 

     d.- El Balance de Comprobación está conformado por un excesivo número de cuentas contables, 

muchas de ellas repetitivas e innecesarias, cuentas en desuso, cuentas con igual o similar denominación, 



etc. generando confusión en los registros y permitiendo la acumulación de saldos incorrectos o poco 

confiables. 

Se detectaron mas de cien cuentas contables sin uso o de uso muy cuestionable que deben eliminarse del 

catálogo para evitar errores y confusiones. 

     e.- Se evidencia la aplicación de procedimientos incorrectos engorrosos e innecesarios en muchos de 

los registros contables, generando distorsiones significativas en los saldos y complejidad excesiva en el 

proceso de contabilización, lo que redunda además en atrasos en los cierres contables. 

     f.- Queda en evidencia la ausencia de procedimientos contables debidamente establecidos, ya que los 

registros son erráticos y sin consistencia. 

     g.- Es preocupante la metodología que se utiliza para el registro de los Ingresos por Cuotas de 

Colegiatura, el cual se realiza en forma conceptualmente incorrecta y por lo tanto distorsiona gravemente 

tanto los resultados como el Balance General, además que no permite un adecuado control de las cuentas 

por cobrar y no brinda un panorama claro sobre la morosidad. 

En virtud de la situación encontrada, se recomienda tomar las siguientes medidas en forma inmediata: 

- Detener los procesos de inversión en activos fijos y en la elaboración de estudios tales como 

“tiempos y movimientos” y “auditoría operativa”, ya que en este momento es sumamente urgente 

resolver el gravísimo problema que está generando la contabilidad, por lo que en su lugar es 

necesario contratar una consultoría para modificar la contabilidad en concordancia con las cartas 

de gerencia, adoptar las NIIF, elaborar el manual de procedimientos contables y capacitar el 

personal administrativo. 

 

 

 

 Los miembros del Órgano de Investigación agradecemos de manera muy especial el aporte desinteresado 

del colega Ing. Arturo Cordero V. en el análisis financiero de nuestra institución. 

 

 

Ing. Alejandra Urbina B.                   Ing. Roy Mc Donald B.                       Ing. Oscar Fonseca R. 

 

 

  


