
  

 

1 

 
 

 

 
 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DE COSTA RICA 

 
 

 
 

INFORME DE LA FISCALÍA 
PERÍODO: 30 DE ENERO DEL 2021 

           29 DE ENERO DEL 2022 
 

 
 

 
ING. AGR. EUGENIO A. PORRAS VARGAS, MBA. 

FISCAL 
 

 
 
 

29 DE ENERO DEL 2022 

  



  

 

2 

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 30 de enero del 2021 y el 29 de enero del 2022.  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 29 de enero del 2022, 
por lo que 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 2021, estuvo integrado por los siguientes funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2021. 
 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez 
 
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas 

Fiscal Ejecutivo, período 30-enero-2021 a 
12 de marzo 2021. 
Fiscal Ejecutivo, período 13-marzo-2021 a 
29 enero 2022 

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Fiscalía Forestal 

Ing. For. Michael Garro Chavarría Fiscalía Forestal a partir 16 de agosto 2021 

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

Ing. Agr. Joyce Carazo Chanto Fiscalía Agropecuaria a partir 01-julio-2021 

Ing. Agr. Jorge Barboza Coto Control puestos a partir 16 de agosto 2021 

Ing. Agr. María del Pilar Castillo Luna Fiscalía Agropecuaria partir 01-set-2021 

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 en la Sede Chorotega  

Ing. For. Kattia Vindas Campos Asistente del Área Forestal 

Srta. Keylin Segura Quesada Secretaria Área Agropecuaria a partir 21-
junio-2021 

 
Diferentes situaciones ocurridas durante el período generaron gran inestabilidad en el 
equipo técnico y administrativo, la jubilación del Fiscal Ejecutivo Ing. Agr. Luis 
Fernando Ramírez R. generó el nombramiento de modo interino del Ing. Agr. Edgar 
Rojas Cabezas, quien mantuvo esa condición hasta el mes de octubre en que fue 
nombrado en propiedad como Fiscal Ejecutivo, sin embargo su nombramiento 
adicional como Director Ejecutivo a.i. desde el 17 de julio hasta la fecha hizo que su 
labor debiera ser compartida con sus funciones de Fiscal Ejecutivo. 
 
Las plazas que se encontraban pendientes de nombramiento no quisieron ser 
restituidas en su totalidad por la Administración anterior y no fue sino hasta el mes de 
agosto 2021 que se logró completar finalmente el equipo técnico de trabajo de la 
Fiscalía, por lo que gran parte de las metas fijadas en el Plan Operativo 2021 no 
pudieron ser satisfechas, sin embargo a partir del momento en que se contó con el 
equipo completo se han redoblado esfuerzos por cumplir los objetivos; debe indicarse 
que la figura de los Fiscales Regionales y sus gestiones en sus respectivas zonas, ha 
contribuido de manera importante a mejorar los resultados generales y a un mayor 
acercamiento con los colegiados y las organizaciones, para la atención de sus 
inquietudes y en la prestación de los diferentes servicios. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

A. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
 
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 para 
universitaria en las Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales. Con 
respecto a las gestiones en control de puestos, se debe acotar que los 
funcionarios continuaron con la fiscalización en este periodo por medio de 
llamadas telefónica, correos electrónicos y revisión de listas de empresas debido a 
la situación sanitaria enfrentada por el Covid-19, además de las visitas de control 
del ejercicio profesional. 
 

Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en      
organizaciones públicas y privadas, 2021. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 124 234 

Huetar Norte 137 337 

Chorotega 15 234 

Brunca 104 290 

Central 94 127 

Total 474 1222 

 
Se revisó la condición de colegiatura de 1222 funcionarios de organizaciones 
públicas (entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, 
universidades), empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1183 (96.81%) 
estaban activos, 19 suspendidos (1.55%), 20 no colegiados algunos porque se 
encuentran agremiados en otro Colegio Profesional (1.64%).  
 
Se contactó a los profesionales suspendidos y no colegiados y se hizo gestión 
para que normalizaran su situación ante el Colegio.  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. 
Cabe destacar que se ha detectado que existen varios profesionales que se 
encuentran laborando en categorías inferiores a su grado académico, por lo que 
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tenemos Diplomados, Bachilleres y Licenciados, que han solicitado exoneración 
del pago de colegiatura, por cuanto los puestos técnicos que ocupan no tienen 
como requisito el estar agremiados al Colegio.  
 
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 las Regiones Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte, 
Chorotega de parte de las organizaciones y de los colegiados. A pesar de los 
esfuerzos por cumplir con las visitas de Control del Ejercicio Profesional, en 
algunas entidades se han mostrado reticentes a suministrar la información 
requerida para la verificación apropiada, por lo que para el próximo año, se 
proyecta la ejecución de acciones más centralizadas dirigidas a la recopilación de 
la información directamente con las oficinas de Recursos Humanos de las 
Instituciones y amparados en las normativas que al respecto nos respaldan. 
 
B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
Al mes de diciembre del 2021, los fiscales de las oficinas regionales efectuaron 46 
visitas de control del ejercicio profesional en 30 cantones. Se visitó a 474 
entidades y dependencias (56 más que en 2021), correspondiendo las 
instituciones privadas visitadas 200, seguidas de empresas públicas con 131. Esto 
gracias a que se retomó la realización de giras luego de la disminución el período 
pasado por las medidas de control sanitario por la pandemia del Covid-19. 
 
Cuadro 3. Entes inspeccionados, 2021. 

REGION PÚBLICAS PRIVADAS MUNIC. EDUC. COOPE. ONG´s FINANC. TOTAL 

HUETAR 
CARIBE 

21 92 4 2 0 4 1 124 

HUETAR 
NORTE 

52 73 2 4 1 4 1 137 

CHOROTEGA 15 0 0 0 0 0 0 15 

BRUNCA 32 17 8 12 7 0 28 104 

CENTRAL 12 67 2 2 4 2 5 94 

TOTAL 132 249 16 20 12 10 35 474 

 
Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas 
que trabajan en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Forestales 
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y Ambientales, recogiendo inquietudes de los colegiados sobre capacitación, 
ejercicio profesional, nombramientos, situación de las actividades agroforestales, 
FMS y otros. Se hizo entrega de documentos 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.  
 
 
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 los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente, los nuevos 

miembros de la Fiscalía Agropecuaria, participaron en un proceso de inducción 
acompañados con el Fiscal de la Región Brunca, durante la que visitaron 
diferentes locales, establecimientos e instituciones para conocer y aprender las 
acciones a realizar durante las giras de trabajo.  

2. Dado que el Equipo de Fiscales de Sede Central se renovó y completó entre 
los meses de julio y setiembre, se ha podido reorganizar la integración y 
seguimiento a las secretarías de las diferentes Comisiones Técnicas, por lo 
que se está trabajando en las diferentes áreas de apoyo a estos equipos de 
trabajo. 

3. Durante el tercer cuatrimestre del año, se prestó asistencia por parte de 
nuestro departamento, a los cursos que ha desarrollado el departamento de 
Capacitación, con lo que se ha logrado apoyar la labor formativa que desde el 
Colegio se ofrece a nuestros agremiados. 

4. Durante los meses de octubre y noviembre se participó activamente en 
sesiones de trabajo virtuales en conjunto con el Colegio de Biólogos de Costa 
Rica para la revisión y propuestas de modificación del Reglamento a la Ley de 
Vida Silvestre. 

5. En el mes de octubre se realizaron sesiones de trabajo tipo encerrona de la 
Fiscalía Agropecuaria y de la Fiscalía Forestal para revisar el Plan Operativo 
anterior y concretar la construcción de los nuevos Planes de Trabajo y 
Presupuesto para el 2022. 
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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 2021 existía un total de 1158 
empresas inscritas en el Registro, de las que 137 fueron inscripciones de nuevos 
establecimientos. Durante el período dejaron de trabajar 51 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 2021 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 37 establecimientos por falta de 
pago del citado canon, de los cuales 9 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, 2021. 

 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 137 57.3 

Desinscripciones 37 15.5 

Reinscripciones 9 3.8 

Cierres solicitados 51 21.3 

Cierres temporales 5 2.1 

TOTAL 239 100 

 

 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. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2021, se efectuaron 868 inspecciones, en 
las cuales se revisaron de 100 libros de protocolo y 682 libros de productos 
restringidos. En algunas de las inspecciones 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: 
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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 
agropecuarios, 2021.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central 286 31.2 

Región Huetar Norte   85 9.3 

Región Huetar Caribe            59 6.4 

Región Brunca 238 25.9 

Región Chorotega 182 19.8 

Región Pacífico Central 18 2.0 
TOTAL 918 100 

 
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 102 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. Además, se supervisó un total de 196 regentes  
                                                                                                                                              

D. OTROS 
 
Se revisaron y digitaron en la base de datos Kolegio un total de 1034 informes de 
regencia. 
En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron: dos cursos 
de Regencias agrícolas y dos cursos de Regencias pecuarias.  
Los controles en el área de aviación agrícola fueron realizados por el miembro de 
la fiscalía el Ing. Agr. Bernal Solís Infante y el Ing. Agr. Minor Segnini Morera, a lo 
largo de este periodo se realizó la inspección de 17 plantas y un total de 176 
recetas. 
 

 IV. REGENCIAS FORESTALES 
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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. La Junta Directiva solo autorizó dos nuevos regentes forestales 
(rezagado del año anterior), existiendo según los registros del Colegio 854 
colegiados acreditados para ejecutar esta actividad hasta diciembre 2021.  El 
nuevo regente fue juramentado por la Junta Directiva mediante declaración jurada, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Regencias Forestales, Decreto N° 
38444-MINAE.  Del total de colegiados acreditados, 221 regentes (26%) 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 
2021 la Fiscalía estima un total de 3267 formularios de regencia nuevos. De la 
información digitada en la base de datos (correspondiente a 3103 formularios de 
regencia registrados), se inscribieron 3233 modalidades de regencia forestal. 
 
Cuadro    Modalidades de regencia forestal inscritas en el 2021 
 

Categoría por 
Submodalidad 

Cantidad 
inscrita  

 

Árboles aislados 
 < 100 m3 120 

 100-299 m3 100 

 300- 1000 m3 15 

 > 1000 m3 6 

Subtotal 241 

  

Bosque 
Subtotal 36 

 

CO Árboles plantados individualmente 

 < 100 m3 222 

 100-299 m3 16 

 300-1000 m3 1 

Subtotal 239 

    

CO plantación  
 < 100 m3 635 
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 100-299 m3 309 

 300-1000 m3 134 

 >1000 m3 70 

Subtotal 1148 

    

CO raleo 1 
 < 100 m3 5 

 100-299 m3 6 

 300-1000 m3 11 

 >1000 m3 4 

Subtotal 26 

    

CO SAF  
 0- 99 m3 1013 

 100-299 m3 246 

 300-1000 m3 42 

 > 1000 m3 6 

Subtotal 1307 

    

Conservación  
 <= 50 ha 416 

 >=51 <= 75 ha 73 

 >=76 <= 150 ha 80 

 >=151 <= 300 ha 49 

 >=301 <= 500 ha 1 

 >=501 1 

Subtotal 620 

  

Reforestación bloque  
 1-3 ha 10 

 4-10 ha 34 

 11-25 ha 36 

 26-50 ha 26 

 >=51ha y <=75ha 10 

 >=76ha y <=150ha 8 

 >=151ha y <=300ha 10 

 >=301ha y <=500ha 1 

Subtotal 135 

  

Reforestación SAF  

                                                 
1 La submodalidad  de CO raleo se dejó de usar a partir del 28 de abril del 2021para ser consecuentes con la 

normativa vigente 
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 <=1000 árboles 44 

 >=1001 <= 2000 árboles 19 

 >=2001 <= 3500 árboles 13 

 > 3500 árboles 10 

Subtotal 86 

TOTAL 3840 

  
Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 33% 
fue inscrito por funcionarios de la Sede Central, 24% por el funcionario de la 
Fiscalía en la Sede Huetar Caribe, 18% por el funcionario de Fiscalía en la Sede 
Huetar Norte, 14% por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega y 11% 
por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Brunca. Hubo un aumento en la 
inscripción respecto del año anterior de 376 formularios de regencia forestal. 
 

 
 

Figura. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en el 2021 

 
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 78% de la actividad regencial (distribuida en 44% 
procedente de SAF, 38% de plantaciones, 8% de árboles aislados, 8% de árboles 
plantados individualmente, 1% de raleo y 1% bosque), mientras que el pago por 
servicios ambientales, cuyas modalidades más sobresalientes son la conservación 
y la reforestación, representaron 22% de la actividad inscrita en el Colegio en el 
2021. Como puede observarse la disminución en el PPSA por parte de FONAFIFO 
tuvo una disminución para el Colegio de 10% en la cantidad de inscripción de 
formularios de regencia forestal en relación con el 2021. 
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Figura 2. Modalidades inscritas en el 2021 
 
 

La cantidad de contratos de regencia forestal activos y vencidos genera en buena 
medida la cantidad de nuevas actividades sobre las cuales la Fiscalía debe 
efectuar acciones de seguimiento cada año. De los 45665 formularios de regencia 
forestal digitados desde el 2010 en el Sistema de Gestión de Regencias 
Forestales (SIGEREFO), 13% se mantiene activo y 10% vencido. 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 2021 y que han sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en 
cuanto a cobertura de área o de volumen.  Se hicieron 929 ampliaciones, 
correspondiendo 49% a formularios de regencia forestal de aprovechamiento, 43% 
de conservación y 8% de reforestación. Debido a la drástica disminución del 
presupuesto de FONAFIFO correspondiente a PSA también hubo afectación en la 
cantidad de ampliaciones de conservación que se hicieron, ya que disminuyeron 
20% respecto del año anterior. 
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De las 929 ampliaciones elaboradas, la mayoria se hizo en la Sede Central (45%), 
seguida por la Filial Huetar Norte (19%), la Chorotega (15%), la Huetar Caribe 
(13%)  y Brunca (8%). Es importante señalar que considerando las relaciones 
contractuales inscritas o ampliadas durante el año, más las que permanecen 
activas de años anteriores, existen 6039 expedientes de regencia forestal vigentes 
y 4725 vencidos a la fecha sobre los cuales hay que ejercer algún tipo de 
supervisión o seguimiento, esto representa 23% del total incluido en la base de 
datos desde 2010. 
 
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 150 formularios en el 2021. 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 
noviembre 2021 se han revisado 5131, de los cuales el 67% se revisa y digita en 
la Sede Central, el 20% en la Huetar Norte y el 13% 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 18 denuncias por actuaciones 
contrarias a la norma y la técnica contra miembros del Colegio en materia de 
Regencias Forestales (9 menos que el año anterior), en atención a estas 
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denuncias se realizaron un total de 7 inspecciones de campo (10 menos que el 
año anterior). También se realizaron inspecciones de campo en la modalidad de 
rutina a 80 regentes forestales (12 más que el año anterior), para un total de 206 
proyectos visitados (17 más que el año anterior). Las inspecciones por denuncia 
se efectuaron con 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 8 informes de inspecciones de campo por denuncia (8 menos que 
el año anterior) y 206 informes de inspecciones de rutina (20 más que el año 
anterior), 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 4 regentes revisados, con un 
acumulado de 10 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 239 
regentes hicieron el pago de la póliza y 228 regentes la tienen activa para el 
periodo 2021-2022. 
 
Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Ante la cantidad excesiva de 
formularios de regencia forestal vencidos y sin movimiento la Fiscalía emitió la 
resolución (27-2021) por única vez con el propósito de archivar de oficio los 
expedientes vencidos en el 2010-2017, ya que de todas formas estarían prescritos 
antes de iniciar cualquier proceso disciplinario.  Con esta directriz se archivaron de 
oficio 3383 expedientes. Por otro lado, desde inicios de noviembre, se contrató 
una persona para que haga desecho de los expedientes vencidos hace más de 5 
años, actividad que se está ejecutando actualmente. 
 
Capacitación impartida: Se realizaron tres actividades de actualización 
profesional virtual en colaboración con la Universidad Estatal a Distancia en los 
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siguientes temas: Manejo de Arvenses y Calibración de Equipos; Fertilidad de los 
Suelos y Nutrición Vegetal; Planificación de Tierras y de Uso Forestal. La actividad 
se denominó “Primer Ciclo de Actualización Profesional en las Ciencias 
Agropecuarias y Forestales” con objetivo de actualizar los conocimientos técnicos 
de los Colegiados en el ejercicio de las Ciencias Forestales y Agropecuarias, y 
brindarles nuevas herramientas que les permita mejorar su actividad laboral y 
profesional. 
 
Se realizaron dos actividades de actualización profesional en coordinación con la 

Comisión Permanente de Asuntos Forestales en los temas de: La Evaluación de 

Impacto Ambiental en Costa Rica; Análisis de suelo, interpretación y resultados en 

el sector forestal. 

 
Se realizo un análisis, a partir de una encuesta enviada a los regentes forestales 

sobre el impacto que tuvo la Pandemia en la actividad regencial. 

 
Adicionalmente, y como respuesta a la situación de pandemia y la necesidad de 
las personas regentes de emitir informes vía web, se diseñó un curso persona a 
persona de SIGEREFO que se impartió por medio de TEAMS a 17 regentes 
forestales. 
 
Capacitación al Personal de la Fiscalía: los funcionarios de la Fiscalía recibieron 
capacitación en herramientas tecnológicas tales como: Kolegio (parcial, queda 
pendiente un grupo de funcionarios) y aplicaciones Office 365, en particular de 
TEAMS 
 
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.   
 
A partir de setiembre se reactivaron las sesiones de la Comisión Permanente de 
Asuntos Forestales, esto con la asignación del señor Julio Calvo Alvarado como 
coordinador y Michael Garro Chavarría como secretario, realizando 4 sesiones 
ordinarias y 2 extraordinarias entre setiembre y diciembre. 
 
También se participó activamente en la defensa del regente forestal y en oposición 
a la drástica disminución del presupuesto del FONAFIFO para el PPSA.  
Asimismo, se hicieron gestiones y reuniones con diferentes personeros respecto 
del traslado del impuesto forestal al Colegio. 
 
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 
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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 visita 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.   
 
En enero del 2021 se implementó la actualización de SIGEREFO debido a la 
salida del mercado para diciembre del 2021 de FLASH. 
 
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, de manera presencial y virtual.   
 
Estudio de comisiones: Se realizó un análisis sobre las sesiones de trabajo 

efectuadas y la condición de colegiatura de los integrantes de las Comisiones 

Internas del Colegio y de las Juntas Directivas (Central y Filiales) 

 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 

 

Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al 
Colegio. A diciembre se habían incorporado 323 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 - 2021 

 

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 
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*Se suma 1 miembro ordinario, lo cual se incorporó en el mes de abril en una 
incorporación extraordinaria. 
  
Lo anterior da un promedio de 254 incorporados por año, durante los últimos 17 
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. 

Cuadro 10. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 
2021. 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 323 47.9 

Levantamientos de suspensión 106 15.7 

Exoneraciones totales 99 14.7 

Levantamiento exoneración por edad 1 0.1 

Retiros de colegiatura 107 15.9 

Reincorporaciones 25 3.7 

Cambios de categoría 08 1.2 

Reconocimiento de Especialidad 02 0.3 

Cierre de expediente 03 0.1 
TOTAL 674 100.0 

 

 

VI. REGISTROS DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2021 existían 44 peritos-tasadores inscritos.  El 79.55 % 
(35) de los peritos ejercen liberalmente y el resto 20.45 % (9) trabajan para 
instituciones.  
 

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 

2021 60 63 64 118 305 

2021 86 74* 82 81 323 

Total 1027 1036 825 1100 4311 
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Cuadro 11. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 
2021 
    

Institución Cantidad Porcentaje 

Banco de Costa Rica                                   1 2.27% 

ICE                                                1 2.27% 

INDER                                              3 6.82% 

MAG                                                1 2.27% 

Municipalidades                                   2 4.54% 

ONS                                                1 2.27% 

Propio                                            35 79.55% 

TOTAL 44 100.00% 

 
 
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 11 colegiados por no realizar la 
renovación, de los cuales 3 efectuaron la reinscripción, además se inscribieron 9 
nuevos profesionales en esta actividad. El total de miembros autorizados en este 
campo a diciembre del 2021 es de 14 profesionales. 
 
Durante el año 2021, se efectuaron 38 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 2021 se presentaron 5 inscripciones, 8 desinscripciones y 3 
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 41 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 y 
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dos inscripción. Al mes de diciembre existían 23 compañías debidamente 
registradas. 

 

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. Comisión de Análisis Curricular 
8. Comisión de Regencias Vida Silvestre. 
9. Comisión de Avalúos y Peritajes 
10. Asociación Costarricense de la Ciencias del Suelo (ACCS) 
11. Tribunal de Honor 
12. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
13. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
14. Comisión Permanente de Género  
15. Comisión de Zootecnistas 



  

 

20 

B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN 
 

Durante el período 2021 la Fiscalía tuvo una participación 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: 
 
Cuadro 12. Actividades de capacitación, Fiscalía Ejecutiva, 2021 

FECHA TEMA EXPOSITORES MATRÍCULA PROMOCIÓN 

01 al 03 
setiembre 2021 

Curso Regencias Agrícolas 

Funcionaria del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
María Del Pilar 
Castillo Luna 

95 
matriculados 
(1 exonerado, 
funcionario) 

91 aprobados  

12 al 15 
octubre 2021 

Curso Avalúos/ Peritaje Funcionario del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Jorge Barboza Coto  

37 
matriculados 
(2 
exonerados, 
funcionarios) 

37 aprobados  

10 de 
noviembre 
2021 

Actualización Profesional 
Avalúos 

26 
matriculados 

26 aprobados  

 
23 al 25 
noviembre 
2021 

Curso Regencias Pecuarias 

Funcionaria del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Joyce Carazo Chanto 

32 
matriculados 
(1 exonerado, 
funcionario) 

32 aprobados  
 

 
Además, la Fiscalía Ejecutiva participó en cuatro Cursos de Inducción para nuevos 
colegiados y se impartieron charlas para estudiantes y profesores de 
universidades estatales. 
También se impartieron cursos de capacitación para el uso del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE REGENCIAS FORESTALES (SIGEREFO), a 17 regentes 
forestales. 

 
C. OTROS 

 
1. Evaluaciones del plan anual operativo 

 
La Fiscalía Ejecutiva realizó sesiones de trabajo cuatrimestrales de manera 
presencial para los funcionarios de la Sede Central y virtual para los regionales, 
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 la pandemia por el Covid-19 y las restricciones 
sanitarias establecidas por las autoridades de salud, se hizo necesario adoptar 
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medidas para continuar con el trabajo programado, no siendo posible alcanzar el 
total cumplimiento del plan operativo establecido para el período 2019-2021, 
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. 
 
2. Comunicación 
A través del BOLETÍN GEMINAR, editado por la Unidad de Comunicación del 
Colegio, la Fiscalía Ejecutiva mantuvo informados a los agremiados por medio de 
notas o comunicados sobre temas diversos, entre los cuales se citan los 
siguientes: 
 
a. Colegio de Ingenieros Agrónomos listo para recibir a sus asambleístas  
b. Colegio de Ingenieros Agrónomos demostró que es posible efectuar asambleas 

presenciales de modo eficiente y seguro 
c. Junta Directiva del Colegio y personeros del SFE coordinan acciones para 

mejorar fiscalización 
d. Colegio participa en el “Proyecto Promoción de Salud Ocupacional en el sector 

agrícola (PSOA)” 
e. Meritoria jubilación 
f. Acuerdan mejorar acción conjunta entre Servicio Fitosanitario del Estado y 

Fiscalía del Colegio 
g. Dan seguimiento a recorte de partida gubernamental que afecta fiscalización 

forestal 
h. Analizan recorte a desembolsos de impuesto forestal que afecta fiscalización 

del Colegio y ONF 
i. Región Chorotega: Acciones conjuntas del Servicio Fitosanitario del Estado y la 

Fiscalía Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
j. Despedida a un amigo 
k. Fiscalía Ejecutiva reunió a mayoría de Certificadores de Uso conforme de 

Suelo 
l. Inspecciones de fiscalización forestal en la región Huetar Caribe 
m. Continúa proceso de inducción de nuevos fiscales agropecuarios del Colegio 
n. Fiscalización en proyectos de conservación de bosque 
o. En visita de fiscalización se evidencia buen manejo de proyectos en finca La 

Lili, en Mansión de Nicoya 
p. Más que soya y maíz: Tres décadas ofreciendo productos de calidad a todo el 

país 
q. Fiscal de la Filial Brunca verifica reactivación de viveros de palma aceitera en 

COOPEAGROPAL R.L. 
r. Pin de Oro 2021 
s. Inicia proceso de inducción a nuevo profesional asistente en la Fiscalía 

Ejecutiva 
t. En evento virtual expondrán sobre desabastecimiento de la madera en el país 



  

 

22 

u. Colegio organizó diálogo virtual para analizar presente y futuro del 
financiamiento forestal 

v. Nuevo curso de Regencias Agrícolas beneficia a 94 personas colegiadas de 
varias zonas del país 

w. Iniciado proceso de inducción para nuevo profesional del Área Forestal 
x. Nueva profesional del equipo de la Fiscalía Ejecutiva realiza un buen proceso 

de inducción 
y. Iniciada entrega de los documentos de la incorporación setiembre 2021 
z. Asistentes de la Fiscalía Agrícola inspeccionan establecimientos comerciales 

en el Valle Central 
aa. Fiscales del Área Forestal en inspecciones de rutina 
bb. Abierto periodo de postulación para curso Certificadores de Uso Conforme de 

Suelo 
cc. Fiscalía Ejecutiva somete a revisión su Plan Operativo y confecciona su 

presupuesto 
dd. En supervisiones Fiscales del Colegio verifican y promueven buenas prácticas 

de regentes 
 
 

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 2021, 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.   
 
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 realizado por los diversos Órganos de Control del 
Colegio se tramitaron 31 casos. Seguidamente se presenta un resumen de los 
casos que fueron abiertos durante el 2021.  
 
Cuadro 13. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 
2021.   
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Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2021 

Casos 
resueltos del 

2021 

Casos 
pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 5 4 1 

Fiscalía ODP 26 21 5 

Fiscalía Ejecutiva 1 1 0 

Secretaria J. D. 0 0 0 

TOTAL 32 26 6 

 
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 16 
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 atención a los recursos y apelaciones presentadas por los 
regentes forestales, como garantía de sus derechos ante posibles afectaciones 
por resoluciones tomadas por cada Órgano decisor, debiendo atender 1 recurso y 
apelaciones interpuestas y solicitudes de anulación y finalización de 
procedimiento, que fueron resueltas oportunamente. Además, el Fiscal Ejecutivo 
debió inhabilitar a un regente forestal que se le requirió información de su 
papelería regencial para su revisión como lo establece la principal norma en 
materia de Regencias Forestales y no cumplió, frente a otros que si cumplieron 
con lo solicitado. A todos se les 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 2021 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. 
 
La gestión y cumplimiento de actividades en época de pandemia vía teletrabajo 

(sin atraso) adaptándose a la modalidad de atención virtual, entre otras, 

certificaciones, inscripción de regencias, incorporaciones y cursos, es uno de los 

mayores logros en el 2021, que nos hace reflexionar sobre la transformación 

digital necesaria y posible del Colegio, y la modalidad de teletrabajo como una 

opción viable.  Es indispensable que el Colegio se aboque al pensamiento 

estratégico y acción relacionada con la Cuarta Revolución Industrial, que se centra 

en los sistemas ciberfísicos, la robótica, el internet de las cosas, la conexión entre 

dispositivos y la coordinación cooperativa de las unidades de producción de la 

economía. 

 

I.  EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
1. Al mes de diciembre del 2021, los fiscales de oficinas centrales y de las 

oficinas regionales efectuaron 46 visitas de control del ejercicio profesional en 
30 cantones. Se visitó a 418 entidades y dependencias (42 menos que en 
2019), correspondiendo las de empresas públicas con 218, seguidas 
instituciones privadas visitadas (200). Lo anterior producto de que se realizaron 
menos giras al implementarse medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19 

2. Se revisó la condición de colegiatura de 1253 funcionarios de organizaciones 
públicas (entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, 
universidades), empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1210 (96.6 %) 
estaban activos, 13 suspendidos (1.1 %), 30 no colegiados (2.4 %).  

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

organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el 
Colegio, lográndose que 12 de esta población en situación irregular 
normalizara su situación destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Se atendió la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Avalúos y 

Peritajes. se implementó y desarrolló un curso de bienes inmuebles 
agropecuarios con la participación de 114 colegiados, la modalidad utilizada 
fue virtual donde los colegiados estaban conectados a las secciones de trabajo 
y charlas desde sus computadoras en sus casas de habitación o puestos de 
trabajo, lo anterior debido a la pandemia por Covid-19. También se efectuó un 
curso de actualización para peritos tasadores sobre Valoración de 
Expropiaciones y Servidumbres, en el mes setiembre del 2021, con la 
participación de 41 colegiados.  
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5. Se efectúo la actualización de registros de peritos (286 peritos a diciembre del 

2021). En el periodo 2019 habían 366 se da una baja en el registro de 21,8% 
(80) peritos menos debido a que muchos de ellos se acogieron a la pensión.  
No obstante, se debe tener presente que 114 colegiados efectuaron el curso 
en el mes de setiembre los que no ha solicitado el ingreso al registro. 

 
6. Se realizó en la Comisión de Cáñamo del Colegio en el mes de setiembre una 

charla sobre la Producción de Cáñamo Industrial y sus Transformaciones. 
 
7.   Se coordinó con la Unidad de Capacitación y se apoyó dando Charlas sobre 

“Ética profesional” en los cursos de incorporación de nuevos miembros.  
 

8.  Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una revisión de las Actas de 
la Juntas Directivas de las Filiales del Colegio para los años comprendidos 
entre el 2012 y el 2018.      

 
9. Se efectuó la revisión de la salvaguarde de las actas de la Junta Directiva, 

Asamblea General, Fondo Mutualidad y Subsidios y Tribunal de Honor, con el 
fin de dar seguimiento a las labores de fiscalización 

 
10. 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. Walter 
Badilla Arroyo. 
 

11. Se enviaron 139 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar 
atrasados en seis o más cuotas para que se pusieran al día. Acción conjunta 
con el Departamento de Captación de Recursos.  

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

2021 un total de 1158 empresas inscritas de las cuales 13 están en cierre 
temporal. 
 

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 249 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.  
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4. Se dio cumplimiento mayor del Plan Anual Operativo que el período anterior, 
debido especialmente a movimientos de personal. 

 
5. Se impartieron cuatro cursos de regencias agrícolas y pecuarias, en modalidad 

virtual. 
 
6. Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, todos de 

modalidad virtual. 
 

7. 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. 

 
8. Se logro tener las modificaciones necesarias en el reglamento de regencias de 

establecimientos categoría D, dejándolo solo a espera de aprobación de la 
parte legal. 

 
9. Se mantuvo la coordinación 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. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca, Región Chorotega, 
Región Caribe y Valle Central 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. 

 
2. Se supervisaron a 68 regentes forestales por medio de inspecciones de campo 

de rutina a proyectos activos y regentados por ellos, para un total de 189 
proyectos regenciales inspeccionados.  

 
3. Se inspeccionaron en el campo un total de 14 regentes forestales en atención 

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

4. Se impartieron tres cursos de actualización dirigidos a miembros del Colegio en 
los temas de Manejo de Arvenses y Calibración de Equipos; Fertilidad de los 
Suelos y Nutrición Vegetal; Planificación de Tierras y de Uso Forestal y 
SIGEREFO. 
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5. Se realizaron dos actividades de actualización profesional en coordinación con 
la Comisión Permanente de Asuntos Forestales en los temas de: La 
Evaluación de Impacto Ambiental en Costa Rica; Análisis de suelo, 
interpretación y resultados en el sector forestal.  

 
6. Se impartió un curso de Regencias Forestales. 
 
7. Se recibió un total de 27 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en 

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

Área Forestal, se trasladaron 25 casos a etapa de instrucción y 4 
desestimaciones de denuncias. 

 
9. Se emitieron 16 informes de campo en atención a denuncias y 186 informes de 

campo por inspecciones en la modalidad de rutina. Además, se revisaron un 
total de 18 Archivos de Referencia (protocolos). 

 
10. Se publicó una circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia 

forestal 
 

11. Se inscribieron 3267 formularios de regencia forestal (estimados a diciembre), 
la modalidad de aprovechamiento representa 68% de la actividad regencial 
(distribuida en 45% para plantaciones, 44% para SAF, 7% 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 32% de la actividad anual inscrita en el Colegio.  

 
12. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 5131 informes regenciales. 

13. Se implementaron las siguientes mejoras en SIFEREFO: se inició la 
actualización de SIGEREFO debido a la salida del mercado para diciembre del 
2021 de FLASH.  Este proyecto tuvo atrasos debido a dudas generadas en la 
Junta Directiva, subsanadas a finales de noviembre el programador siguió con 
la tarea contratada. 
 

14. Se impartieron cursos virtuales de capacitación (modalidad individual) a 17 
regentes sobre SIGEREFO. 

 

IV. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 
1. Se dio trámite a todas las denuncias correspondientes de apertura para el 

periodo 2021, a pesar de vicisitudes vividas por la pandemia producida por el 
COVID-19, lo que obligó a implementar los protocolos del Ministerio de Salud 
en cuanto a la realización de reuniones para las audiencias de los diversos 
órganos de procedimiento. 
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2. En procesos disciplinarios por regencia forestal se procesaron 26 casos y 

restan de resolver cuatro casos a los que ya se realizó audiencia oral y privada 
y falta de realizar audiencia de un caso suspendido a solicitud del asesor legal 
del interesado a quien se reprogramó la audiencia y por medio del Tribunal de 
Honor solo está pendiente de resolverse un caso. Todos deben resolverse en 
los primeros meses del 2022. Es importante indicar que cada uno de los casos 
procesados revierten niveles de complejidad en su análisis, al presentar 
solicitudes de suspensión por síntomas de COVID-19, nulidades, recursos y 
apelaciones, las que se interponen durante toda la etapa de instrucción y 
demandan tiempo constante para su resolución y extienden los plazos del 
procedimiento. 

 
3. Solo está pendiente de resolver un recurso de nulidad y apelación, el cual tiene 

su complejidad en asuntos legales que trascienden la ciencia y la técnica, 
además se atendieron solicitudes para extender el plazo de convocatoria a la 
audiencia oral por enfermedad y por imposibilidad material de la defensa del 
procesado. El Fiscal, mediante el órgano director que corresponde, atendieron 
oportunamente todas las solicitudes, por lo que está pendiente de resolver el 
recurso de nulidad y apelación y de realizar una audiencia oral y privada 
suspendida por medidas sanitarias, la cual se realizará en los primeros meses 
del año 2022. 

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

y a las entidades públicas relacionadas con el campo de acción 
correspondiente. 

 
5. En total se trasladaron 32 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 

2021 a nivel de todos los órganos (Tribunal de Honor, Junta Directiva y Fiscal 
por medio de Órgano Director de Procedimiento), que podían tener injerencia 
en materia disciplinaria, solo restan de resolver un caso en Tribunal de Honor y 
en Órgano Director, resta de resolver una solicitud de nulidad y apelación y tres 
pendiente de emisión de resolución final, además de un caso con 
reprogramación de audiencia oral y privada. 

 

V.      EN OTRAS ÁREAS  
 
1. Se logró aumentar el número de nuevos colegiados por año, mediante la 

incorporación de 323 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. 
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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. 

 
4. Se lograron implementar tecnologías virtuales en diferentes actividades, con lo 

que la representatividad del colegio se mantuvo a lo largo del año en diversos 
foros. 

 
Adenda 

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 gestiones propias del Fiscal en 
diversos temas, con la finalidad de informar a la Asamblea General sobre los 
mismos. 
 

1.  SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 

En el período de enero al 21 de diciembre del año 2020 (al corte de este informe), 
la Junta Directiva celebró 31 sesiones, 21 fueron ordinarias y 10 extraordinarias. 
La asistencia a las sesiones de los directores y del Fiscal, se detalla en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro 14. Sesiones y asistencia de miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de enero 2021 a enero 2022 (44 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO Asist 
  (1) 

Ses 
(2) 

% 
ASIST 

AUSENCIAS 
(3) 

Ing. Agr. Fernando Mojica Betancour Presidente 41 41 100.0 0 

Ing. Agr. Bernal Méndez Arias (4) Vicepresidente 10 16 62.50 6 

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce Secretario 26 44 59.09 18 

Ing. Agr. Laura de la Mata Montero Prosecretaria 31 41 75.61 10 

Ing. Agr. Julio Calvo Alvarado Tesorero 16 20 80.00 4 

Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños  Vocal I 38 44 86.36 6 

Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes Vocal II 42 44 95.45 2 

Ing. Agr. Kathya Carvajal Tovar Vocal III 39 41 95.12 2 

Ing. Agr. Lorena Carballo Batista Vocal IV 40 44 90.91 4 

Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas  Fiscal 25 44 56.82 19 

(1) Asistencia efectiva. 
(2) Sesiones que por su periodo de nombramientos le correspondían. 
(3) Ausencias durante su período de nombramiento. 
(4) Permiso por salud a partir del 9 de agosto de 2021. 
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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 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. Sin embargo 
algunos directores en condiciones especiales de visitas y representaciones sí 
podrían percibir kilometraje y viáticos. 
 

2. GESTIONES PROPIAS DEL FISCAL 
 
A.Actas, Redacción, Comunicación y Seguimiento de Acuerdos 
 
En el Oficio N° 06-2021 F de febrero 2021, se hizo un informe  que describió 
algunos hallazgos relativos a Actas,  su redacción,  como se comunicaban  y el 
seguimiento de acuerdos. Dado que había roces entre el Director Ejecutivo y el 
Secretario de la Junta Directiva  del proceder se les  llamó la atención de que: 
 “.El acta es un esfuerzo institucional así que en la elaboración de su borrador 
deben de estar involucrados la secretaría de Actas, Dirección Ejecutiva, Secretaria 
y Prosecretaría  y la misma  Junta  Directiva en la revisión final durante su 
aprobación. 
Además se les recomendó aplicar y respetar el “Reglamento para la realización de 
sesiones de Junta Directiva”. 
 
B.Organigrama del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 
Si bien esto se ha tratado, la actualización del Organigrama  tiene un atraso de 
varias gestiones directivas. 
En estos momentos no se conoce cuál es el organigrama vigente, inclusive el 
vigente fue borrado en el año 2019 y el que está operando no se sabe si difiere del 
oficialmente aprobado.   
Empero existe uno publicado en la página Web, con una leyenda que cita: 
“Versión Preliminar” en la documentación de la Asamblea General Extraordinaria 
del 11 de enero de 2020. 
Esta debe de ser una meta para el año 2022 
 
C. Del Fondo Mutual y Subsidios (FMS)  
 
Inversiones del FMS: 
 
Este periodo a diferencia de los anteriores- donde la Tesorería tuvo atrasos 
considerables en cuanto a las inversiones del FMS- las inversiones se hicieron con 
prontitud y de manera oportuna. 
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Operación del FMS. 
 
En el oficio 28-2020 F del 4 de diciembre de 2020, hice la consulta sobre si: 
¿Existe alguna propuesta para modernizar el FMS en sus controles y reglamento?  
La respuesta no puntualizó ni indicó nada al respecto. 
La respuesta llamó la atención de este Fiscal porque en las Asambleas Generales 
se aprobaron sendos acuerdos uno en el año  2017 y otro en el 2015 donde se 
pidió  revisar el beneficio de  ¢ 3,500,000.00 y otro que mando a estudiar una 
propuesta al Reglamento. 
De igual manera como la recomendación realizada en el último estudio actuarial 
del FMS en el 2016 donde se recomendó elevar el aporte al FMS por parte de los 
Colegiados. 
No existe rastro en “Seguimientos de Acuerdos” de   los siguientes informes de las 
Asambleas Generales referente a lo anterior, ni tampoco que tal situación fuera 
tratado en la Junta Administradora del FMS para una eventual decisión. 
Así mismo se preguntó a la Junta Administrativa sobre el Organigrama vigente, 
pero no existe por la respuesta brindada por el Dr. Primo Luis Chavarría, 
presidente de la Junta Administradora en enero del 2021.  
Así que se debe de establecer un organigrama que permita dar seguimiento y 
donde se puedan valorar procesos y procedimientos   
De lo anterior recomendado, la actual gestión ha tomado medidas que esperemos 
sean presentadas en el año 2022. 
Reitero que como Fiscal en los informes de enero 2021, 2020 y 2019 de las 
Asambleas Generales Ordinarias he llamado la atención sobre aspectos propios 
del FMS. 
 
D.Actualización de la Autoridad Financiera Institucional: 
 
De la recomendación hecha por este Fiscal a Junta Directiva en el oficio N° 28-
2020- F del 4 de diciembre de 2020, esta gestión en el primer trimestre del año 
2021 actualizó lo existente, sin embargo lo actuado requiere de una nueva revisión 
ya que existen detalles en la redacción   que tienden a confundir lo que pretende el 
acuerdo. 
 
 
E.80 Aniversario 
 
Ante los ochenta años de fundación del Colegio de Ingenieros Agrónomos se 
alertó a la Junta Directiva sobre este acuerdo que estaba pendiente. La 
Presidencia en su informe estará explicando lo relativo al 80 aniversario. 
 
F.Ornamentación de las zonas verdes Colegio y Proyecto de Mantenimiento 
de Infraestructura Institucional  
 
Se hizo el respectivo recordatorio que era urgente evaluar lo existente en cuanto a 
zonas verdes su mantenimiento y embellecimiento así como establecer un 
programa de mantenimiento diario y de mediano plazo  en las Instalaciones del  
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Colegio y las Filiales, así acorde con lo que el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
es perito natural. En el año 2022 se harán reparaciones en la sede y filial que 
vienen atrasadas y serán de gran utilidad y aseguraran las condiciones de la 
infraestructura.  La Presidencia en su informe estará explicando lo relativo al 80 
aniversario. 
A pesar de lo anterior la administración debe de establecer un plan con un 
programa anual de mantenimiento general, para evitar un deterioro “acumulativo” 
con los años, debe recordarse que en el presupuesto  anual existe una partida 
específica para tales efectos.   
 
 
G.Proyecto sobre salvaguarda de Actas de Asamblea General, Junta 
Directiva y otros órganos de gobierno. 
 
Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2018 aproximadamente, ha 
sido bastante laborioso ubicar algunos de los documentos porque  es hasta que 
ocurrió el cambio de la Secretaría que atiende los asuntos de Junta Directiva que 
fue posible la recopilación y una adecuada cooperación para obtenerla.  
A continuación, se adjuntan algunas de las conclusiones más relevantes que 
comunicó a la Junta Directiva: 
 
“1- Las actas y documentos oficiales son la historia del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos”. 
 
2- Relativo  a las actas de  la Junta Directiva, Asamblea General, Tribunal de 
Honor y Fondo Mutual y Subsidios en Google Drive, actualmente, solamente el 
encargado o secretario técnico  operativo de cada órgano es el que manipula las 
actas, sea las  archiva,   modifica o las puede ver.” 
 
3-Es  interesante ver como  las actas su falta de impresión, la ausencia de firmas 
en el momento preciso y la acumulación de actas sin aprobar- sin cumplir la 
secuencia normal y hasta normativa-  es algo de la cultura institucional, pues fue 
algo que se encontró en distintos  periodos según se demostró a lo largo del 
estudio. 
 
Esta irregularidad debe corregirse y repito es algo donde se requiere capacidad de 
trabajo en equipo y administrativa, ver el oficio del 06-2021 F del 5 de febrero de 
este año. 
 
Mientras he sido fiscal he llamado la atención, pues reitero las actas son la 
memoria institucional. 
 
6-Aunque en esta etapa final no se contempló, pero hago del conocimiento de la 
Junta Directiva que el programa Acuersoft, propio del manejo para la gestión  de 
Actas, esta desactivado y no se usa porque no se ha pagado la licencia.  
Sin embargo, esto agilizaría mucho la gestión de las actas para la Secretaría de 
Actas.” 
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En cuanto a acciones para solucionar  se empastaron y archivaron  las actas de 
Junta Directiva, Asamblea General y Fondo Mutual y Subsidios. 
De igual manera en el último trimestre del año 2021 se renovó y se pagó la 
licencia del Programa Acuersoft, esto facilitara la redacción y revisión o de actas  y 
el seguimiento de acuerdos. 
 
H.Aspectos Presupuestarios   
 
Se alertó a la Junta Directiva sobre la asamblea de presupuesto y su proceso de 
confección, donde se recomendó tomar en cuenta a filiales, las áreas 
institucionales y sus departamentos con sus planes operativos anuales. 
Además, consolidar todo esto en un documento que comprende el detalle de estos 
planes anuales. 
Esta metodología de participación institucional se retomó y lo que produjo una 
Asamblea Presupuestaria más ordenada. 
Para aspectos de control, el documento que comprende la consolidación 
presupuestaria no ha sido presentado oficialmente en Junta Directiva. 
  
I.Quorum Estructural de la Junta Directiva 
 
Ante la renuncia del Tesorero en el mes de febrero y luego de pasado algún 
tiempo, en el oficio respectivo se llamó la atención a la Junta   sobre el quorum 
estructural, y toda la parafernalia que esta había generado como opiniones, 
consultas legales  y que estaba  pendiente la de la Procuraduría General de la 
República, así como el punto incluido en agenda por parte del director Ing. Luis 
Cárdenas de una convocatoria a Asamblea General  para hacer esta elección. 
 
J.Selección o Escogencia del personal del Colegio 
 
Considerando algunas situaciones dadas y que se vienen arrastrando a criterio 
este Fiscal un mal procedimiento de gestiones anteriores se le recomendó a la 
Junta Directiva que revisara de “inmediato”  la metodología vigente sobre cómo se 
selecciona al personal que va a laborar en el Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
Esto está pendiente, pero debe de modernizarse para que ocurra más excelencia 
en los nombramientos de la institución. 
 
K.Ejecución Presupuestaria  
 
Una insistencia de este Fiscal ha sido la presentación de la Ejecución 
Presupuestaria según lo establece la normativa esta presentación ante la Junta 
Directiva se ha ido normalizando.   
Ante una solicitud de este Fiscal  y de la misma Junta Directiva en el primer 
trimestre del año 2021 se informó por parte de la Gerencia Administrativa y la 
Dirección Ejecutiva  que existían alrededor de 900 colegiados atrasados en el 
pago de sus cuotas. 
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Con el fin de dar seguimiento  a esto, nuevamente  a mediados del año se pidió el 
informe y se encontró que si bien se había reducido el número de colegiados, la 
mala gestión de cobro realizada a finales del año 2020 y durante el primer 
semestre, aunado a la no suspensión de colegiados fue lo que alimentó ese 
incremento en el  número de colegiados que no pagaban mensualmente.  
Esto tomo un nuevo rumbo a partir del mes de agosto, ya que se reforzó el 
departamento de cobro, se ha mejorado la gestión de cobro y se está dando 
seguimiento a quienes no pagan. 
 
L.Informes a Junta Directiva u otros Órganos: 
 
Una pésima práctica que se viene arrastrando desde Juntas Directivas atrás  es 
hacer comentarios en Junta Directiva, que el interlocutor  dice que son  informes 
oficiales a Junta Directiva o Fiscal.  
Si bien, es usual recurrir al comentario o a un comentario verbal para dar a conocer 
el estado en que se encuentran determinadas situaciones y sus estados de avance 
lo cual es un recurso informativo valioso, esto no llena las formalidades del caso 
partiendo que el Colegio es un ente público no estatal. 
Por esta naturaleza institucional “tanto el jerarca, que en el caso del Colegio es la 
Junta Directiva, como los titulares subordinados en el caso del Colegio  Director, 
Fiscal Ejecutivo y las gerencias internas” deben generar esa gestión documental 
que debe llenar condiciones mínimas. 
 
Entonces los informes por escrito son un requisito exigido, inevitable  y de 
cumplimento según  ley de Control Interno N° 8292 y sus Normas de Control 
Interno.  
 
M.Asistencia a Sesiones de Junta Directiva 
 
Ante dudas se hizo el recordatorio a los directivos que corresponde a la Junta 
Directiva autorizar las ausencias  de los directores en las sesiones de Junta 
Directiva, la ley en su artículo 44,  inciso b,  amplia y cita que  perderá su 
condición por ausencia en  4 seguidas ordinarias. 
Por ende, no basta con enviar un correo justificando la ausencia, por lo menos 
hasta tanto la Junta Directiva norme algo diferente debe ser la propia Junta 
Directiva que lo haga.  
 
N.Curso inducción a Funcionarios y Miembros de Junta Directiva 
 
Una de las debilidades que venía manteniendo el Colegio es la limitada inducción 
tanto de los funcionarios contratados como los colegiados que pasan a ser 
miembros de Junta Directiva y miembros de comisiones del Colegio. 
En el primero de los casos, es criterio de este Fiscal que una mala inducción 
laboral puede redundar en una falta de compromiso y desconocimiento de la 
importancia de trabajar para el Colegio, sin excepción del puesto que ocupe. 
En el segundo, como son los directivos y miembros de comisiones hace que los 
colegiados lleguen a ocupar los puestos sin conocimiento acerca de los objetivos 
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del Colegio y cuáles son sus funciones y obligaciones en el desempeño de sus 
obligaciones. Esto es terriblemente negativo en la toma de decisiones.   
Esta situación se hizo del conocimiento de la Junta Directiva y la Dirección 
Ejecutiva en el año 2020, el hallazgo se trasmitió a la presente gestión, pero no es 
sino hasta que se dio la salida de personas que estaban a cargo de estas áreas en 
el último trimestre del año 2021 que tales situaciones han sido mejoradas y se ve 
un progreso y cambios positivos.  
En el plan operativo del año 2022, se ha incluido acciones en este sentido 
pudiendo ser  valoradas para los próximos periodos. 
 
O. Política salarial 
 
Este Fiscal solicitó la propuesta de la mal llamada Política Salarial que sustentó en 
el año 2019 los movimientos laborales de despido y recontratación de los mismos 
funcionarios, así como para los futuros colaboradores. 
Ningún documento fue ubicado o presentado ante la Junta Directiva ni por quien 
ocupaba la Dirección Ejecutiva o la encargada de recursos humanos. Tampoco 
mencionaron nada de esto en sus informes de cierre. 
Esto corrobora que no existe un documento en detalle que describa o proponga 
una Política Salarial para los funcionarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos.    
 
P.Impuesto forestal 
 
El ingreso de este dinero para el periodo 2021 estuvo a punto de perderse por una 
mala gestión de seguimiento administrativo, el empeño puesto en los últimos 
meses del año 2021 por la presidencia y la fiscalía ejecutiva generaron el ingreso 
de estos recursos.  
 
Q.Salvaguarda de la documentación Informes finales 
 
Con motivo de los nombramientos realizados en el último trimestre del año, este 
Fiscal procedió a realizar una revisión de los documentos existentes en el Área de 
Recursos Humanos de algunos casos específicos, encontrándose  la ausencia de 
documentación y expedientes incompletos. 
De igual manera como un desorden absoluto en la gestión documental que 
corresponde a tal área. 
Esto se hizo del conocimiento de  la Dirección Ejecutiva a. i para que en razón del 
cambió que se dio en dicho puesto tomara las medidas correspondientes. 
Aprovecho para insistir que por ser una institución de carácter público no estatal el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos está cubierta por la ley 8292 Ley General de 
Control Interno la cual obliga a presentar Informes de Cierre de gestiona a 
aquellos que ocupen determinadas ocupa posiciones. 
Esta ha sido una insistencia de este Fiscal sin embargo no ha sido posible 
encontrar tales Informes en posiciones determinantes. 
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R- Capacitación del Colegio 
 
Este Fiscal solicitó informes sobre el programa de Capacitación para el año 2021 
para realizar una evaluación en esta área, no fue posible obtenerlo ya que no 
existía nada esquematizado, es más en el año 2020  se dejó pasar la gran 
oportunidad de haber crecido  en tecnología y aspectos para impartir la 
capacitación de manera virtual lo cual se reflejó negativamente en este año 2021. 
Esto se le comunico a la Junta Directiva en su momento. 
Esto es fácilmente observable en la liquidación presupuestaria del año 2021 donde 
de lo presupuestado para el año en este rubro que fueron ¢ 27,814,698, 
únicamente se obtuvieron 13,958,162 de ingresos, los cuales se  generaron  
especialmente en el último trimestre. 
 
S. Firmas en Cuentas Bancarias  
 
Luego de una consulta realizada a la Asesoría Legal sobre la manera que se están 
manejando las firmas que autorizan los gastos o erogaciones, se comunicó a la 
Junta Directiva para que normalizaran esta situación.   
 
T.Acuerdos de Junta Directiva  
 
La Junta Directiva debe de ser más precisa y eficiente en cuanto al seguimiento de 
los acuerdos que se toman en las sesiones, debe revisarlos periódicamente y no 
dejar que se acumulen sin conocer en que se encuentran. El regreso del Acuersoft 
va a ser de gran utilidad para este propósito. 

U. Reglamentos 

Para finalizar quiero insistir que en el Colegio se deben actualizar y modernizar los 
siguientes reglamentos: 

1-Reglamento del Fondo Mutual y Subsidios. 

2-Reglamento de Comisiones, este ya se presentó a la Junta Directiva está 
pendiente su aprobación para seguir con el trámite. 

3- En cuanto al  Código de Ética desde la Fiscalía se estará presentando una 
modificación al  para actualizarlo y llenar algunos vacíos que se han detectado. 

V.Otros 

Se sigue careciendo de un Plan Estratégico Institucional el cual ojalá se 
establezca para que el Colegio pueda trabajar con metas a un mediano plazo. 

Debo manifestar mi reconocimiento a todos los funcionarios de la Fiscalía que 
hicieron posible desarrollar el trabajo de este año, en el que se tuvo la plantilla de 
profesionales incompleta. 
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Lo mismo expresar lo hecho por la Junta Directiva que ante tanto avatar a lo largo 
del año pudo enfrentar las vicisitudes y tomar decisiones que han ido en beneficio 
y con una buena proyección para el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
De ustedes con toda consideración; 
 
 

 
 
 
 
 

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

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
 

 


