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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLÍÍAA   
 

PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7221, la Fiscalía somete a conocimiento de la 
Asamblea General el informe correspondiente al período comprendido entre el 31 de 
enero del 2015 y el 30 de enero del 2016.  Sin embargo y en razón de 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 30 de enero del 2016, por lo que en cada 
caso se hará indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Para su mejor 
comprensión, el informe se divide en los siguientes capítulos: 

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

 
FISCALÍA EJECUTIVA: Naturaleza y Áreas Operativas  
 
La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal, en el cumplimiento 
de las múltiples funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, N° 7221 y sus reglamentos. Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, la Fiscalía Ejecutiva tiene dividido su accionar en cinco 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 2015, estuvo integrado por los siguientes  funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2015. 
 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 

Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos Área Control del Ejercicio Profesional 

Ing. Agr. Armando Vargas Moreira Área Agropecuaria 

Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas   Área Agropecuaria 

Ing. For. Luis Alonso González Arce Área Forestal 

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Área Forestal 

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

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

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

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

Ing. Agr. Oscar Álvarez Cordero Fiscal en Sede Chorotega 

Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 

Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 

 
La estabilidad del equipo técnico y administrativo de la Fiscalía en el año 2015 favoreció la 
ejecución del plan operativo del período, así como la continuidad de las acciones 
emprendidas en las diferentes áreas operativas. La figura de los fiscales regionales y sus 
gestiones en sus respectivas regiones, han 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. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

I. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
A. REVISIÓN DE FUNCIONARIOS EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO,   FORESTAL y AMBIENTAL.  
 
La Fiscalía revisó la situación de los profesionales que laboran en las organizaciones 
públicas y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental, ocupando puestos  que 
tienen como requisito la formación universitaria o parauniversitaria en las Ciencias 
Agropecuarias, Forestales y Ambientales. Se recopiló las listas de profesionales mediante 
oficios dirigidos a los Departamentos de Recursos Humanos y en las visitas de inspección. 
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Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en 
organizaciones públicas y privadas, 2015. 
  

ITEM REVISIÓN DE LISTAS 
SOLIC. POR ESCRITO 

REVISIÓN DE 
LISTAS DURANTE 
LAS VISITAS 

TOTAL 

ORGANIZACIONES 24 518 542 

TOTAL ANALIZADOS 1284 2031 3315 

COLEGIADOS 1186 1983 3169 

AL DIA 1128 1891 3019 

SUSPENDIDOS 58 92 150 

RETIRADOS 28 14 42 

NO COLEGIADOS 70 34 104 

ARREGLOS 42 51 93 

 
Se revisó la condición de colegiatura de 3315 funcionarios de organizaciones públicas 
(colegios, universidades, oficinas de gobierno, bancos estatales, municipalidades, 
juzgados) y empresas privadas. Del total analizado 3169 (95.6 %) eran colegiados, de los 
cuales  3019  (95.25 %) estaban activos, 150  suspendidos (4.7 %), 104 no colegiados (3.1  
%)  y 42  (1.3 %) retirados.  
 
Se contactó a los profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y se hizo gestión 
ante sus empleadores para que normalizaran su situación ante el Colegio, lográndose que 
93 (31.4 %) de esta población normalizaran su situación.  En el grupo de suspendidos, 
retirados y no colegiados hay profesionales y no profesionales que ocupan puestos que no 
requieren de la colegiatura en nuestro Colegio, algunos están en otros colegios 
profesionales y otros son empresarios, docentes universitarios. Se cita entre otras la 
colaboración de las instituciones públicas, privadas, universidades, municipalidades y  
entidades financieras.  
 
El equipo de Fiscales como parte de sus funciones de fiscalización del ejercicio 
profesional, cumple un estricto programa anual de visitas de inspección en todo el territorio 
nacional e investiga la condición de colegiatura y otros aspectos del ejercicio profesional, 
dándole al Colegio presencia y autoridad como ente fiscalizador. A nivel regional los 
fiscales han tenido una amplia colaboración de parte de las organizaciones y de los 
colegiados en el control  del ejercicio profesional en las Regiones Meseta Central, Meseta 
Central Oriental, Meseta Central Occidental, Pacífico Central, Brunca, Caribe, Huetar 
Norte y Chorotega.  
 
B. INSPECCIONES EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
 
Al mes de diciembre del 2015, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas regionales 
efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se visitó a 518  
entidades y dependencias (48 más que en 2014), sobresaliendo las instituciones privadas 
con el 57.7 % seguidas de empresas públicas con el 42.3 %, Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Organizaciones inspeccionadas, 2015. 
 

REGION INSPECCIONES CANTONES ORGANIZAC. PÚBLICAS PRIVADAS 

CENTRAL 4 4 13 10 3 

M.C.OR. 3 6 25 13 12 

V.C.OCC.. 3 6 28 18 10 

H. NORTE 8 4 143 50 93 

CHOROTEGA 37 9 56 42 14 

R. BRUNCA 10 5 166 70 96 

H. CARIBE 10 5 93 20 73 

 TOTAL 75 39 518 219 299 

 
Como resultado de las visitas de inspección se analizó la condición de 2013 personas de 
las cuales 1983  (97.3%) estaban colegiadas. La mayor cantidad de colegiados analizados 
están en las Regiones Brunca con 606 (29.83%); Chorotega (26.9%); Huetar Caribe con 
254 (12.5%). Sobresalen la regiones Chorotega 31.3 % y Brunca  29.4 % en sus gestiones 
para que las personas que no estaban a derecho normalizaran su situación. Cuadro 4 
 
Cuadro 4. Resultado de las visitas de inspección, 2015. 

 

REGION ANALIZ. COLEG. AL DIA SUSP. RET. 
NO 
COL. ARREGLOS 

CENTRAL 80 74 72 2 0 6 4 

M.C.OR. 153 142 137 5 0 11 4 

V.C.OCC 148 146 143 3 1 2 3 

H.  NORTE 304 303 284 19 1 0 5 

CHOROTEGA 547 540 518 22 7 0 16 

R. BRUNCA 606 599 571 28 5 1 15 

H. CARIBE 254 232 216 16 0 22 6 

TOTAL 2031 1983 1891 92 14 34 51 

 
Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas que 
trabajan en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Forestales y 
Ambientales y recogió inquietudes de colegiados sobre capacitación, ejercicio profesional, 
nombramientos, situación de las actividades agroforestales, FMS y otros. Se entregó  
revistas y otros materiales informativos. Se identificó casos de nombramientos irregulares 
por no estar los funcionarios incorporados o encontrarse suspendidos del ejercicio 
profesional, haciéndose las notificaciones a los funcionarios y a los patronos. Tales casos 
han sido resueltos o están en proceso de solución.  
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Es de destacar que el número de profesionales que se incorporan se ha incrementado en los 
últimos años, lo que se atribuye a mayor divulgación de aspectos del Colegio y su Ley entre 
los estudiantes y un mayor control del ejercicio profesional, además a un aumento de las 
carreras de ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Un mayor número de  
empresas exigen el requisito de la colegiatura en sus contrataciones. Por otro lado se valora  
más de parte de los profesionales los beneficios de la colegiatura.  
 
C. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva, de la sede central y de las filiales en las regiones, 
atendieron denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, nombramientos irregulares e 
investigaron situaciones particulares diversas  vinculadas con el ejercicio profesional.  
Hubo 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 Fiscales 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. Durante el período analizado, instituciones públicas (Poder Judicial, MINAE- 
SETENA, ICE,  Servicio Fitosanitario del Estado, LACIA, CICAFE entre otras) y 
empresas de producción y servicios (piñeras, arroceras, cañeras, cafetaleras, 
bananeras, de palma, forestales y de insumos agrícolas, entre otras) han apoyado 
positivamente al Colegio en sus gestiones de fiscalización del ejercicio profesional. 
Sobresale el trabajo realizado por los Fiscales en la Filiales regionales 

 
2. Envío de 896 comunicados a colegiados candidatos a suspensión por estar 

atrasados en seis o más cuotas mensuales de colegiatura para que se pusieran al 
día. (85% normalizó en el siguiente mes). Acción conjunta con Gestión de Cobros.  
 

3. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (356  
peritos a diciembre del 2015) y publicación en la página Web. El 66 % (234) de los 
peritos ejercen liberalmente y el resto 36 % (122) trabajan para instituciones. Se 
atendió la Secretaría Técnica de la Comisión de Avalúos. Se coordinó con la 
Unidad de Capacitación en la programación y ejecución de cursos de ejercicio 
profesional. (Avalúos y peritajes). 

 
4. Acciones de defensa del ejercicio de la profesión ante el MEP para que miembros 

de nuestro Colegio puedan trabajar como docentes sin tener que colegiarse ente el 
COLYPRO. A favor de peritos que laboran para el Poder Judicial.  Por 
nombramiento de personas no colegiadas en puestos de colegiados. Apoyo a 
Zootecnistas ante SENASA. Presión para que se dé curso de certificadores de uso 
conforme del suelo.  

 
5. Desestimación de una denuncia del BPDC contra un perito valuador por una 

supuesta sobrevaloración. Caso resuelto.  
 

6. Se atendió con sanción una denuncia contra un perito valuador por una 
sobrevaloración. Caso resuelto 
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7. Atención de denuncias del Poder Judicial por presunto ejercicio ilegal de peritos 
inscritos. Se revisó la situación con el Colegio de todos los peritos del Poder 
Judicial y se entregó a la Dirección Ejecutiva un informe para corregir 
irregularidades. 

 
8. Participación en Comisiones del Colegio. Comisión Permanente de Avalúos y 

Peritajes; Comisión PITTA del Programa Nacional de Agricultura Protegida del 
MAG; Comisión de Gestión Ambiental del Colegio; Comisión de Emprendimiento.  
Logros: Apoyo logístico a los Cursos regionales de Ambientes Protegidos que 
organiza el PRONAP en coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio    
 

9. Revisión de la condición de colegiatura de 574 profesionales inscritos en SETENA 
de estas 470 estaban colegiadas y activas, 87 suspendidas, no colegiadas y 
retiradas.  Se entregó  informe. Ahora solicitan constancia del Colegio. Julio. 

 
10. Colaboración en atención de queja de funcionarios del Ministerio de Hacienda por 

nombramiento de profesionales de otras áreas en puestos de avalúos con 
afectación del escalafón administrativo.  
 

11. Respuesta a denuncia de CGR contra colegiado por mala praxis en diseño de 
canchas de fútbol. Se respondió. 

  
12. Criterio al ICE sobre delimitación de responsabilidades en revisión de avalúos.  
 

 
D. ACTIVIDADES VARIAS 
 

 Conferencias a estudiantes de Agronomía del ITCR en Santa Clara de San Carlos y 
de la Escuela de Economía Agrícola de la Facultad de Agroalimentarias. 

 Colaboración técnica al PRONAP en el diseño del Plan Estratégico y de 
Competitividad en Ambientes Protegidos. 

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

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 2015 existía un total de 948 empresas 
inscritas en el Registro, de las que 113 fueron reinscripciones o nuevos establecimientos. 
Durante el período dejaron de trabajar 50 negocios inscritos por cambio o cierre de la 
actividad comercial. 
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Además la Fiscalía colaboró en la gestión de cobro del canon para el año 2015 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 39 establecimientos por falta de pago del citado 
canon, de los cuales 7 se reinscribieron. En el siguiente cuadro se presentan algunos datos 
referidos a trámites relacionados con este registro. 

Cuadro 5. Trámites aprobados por la Junta Directiva para establecimientos 
agropecuarios, 2015. 

 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 106 50.2 

Desinscripciones 39 18.5 

Reinscripciones 07 03.3 

Cierres solicitados 50 23.6 

Cierres temporales 09  04.4 

TOTAL                 218 100 

 

 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 

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

A. REVISIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS  
La Fiscalía estudió, a través de la Comisión de Credenciales, las solicitudes de 
autorización para ejercer el cargo de regente, para constatar que se cumplan los requisitos 
establecidos y las condiciones pactadas para el ejercicio de la actividad, y así permitir al 
profesional desarrollarla de acuerdo con las funciones, responsabilidades y obligaciones 
que contrae.  
 
Se revisaron los documentos y se tramitaron los aspectos relacionados con renuncias, 
cambios y suspensión de regentes y otros asuntos vinculados con el ejercicio de las 
regencias agropecuarias. Al mes de diciembre 2015, la Junta Directiva con la 
recomendación de la Fiscalía, había tramitado lo siguiente con respecto a las regencias 
agropecuarias: 
 
Cuadro 6.  Trámites aprobados por Junta Directiva para regentes agropecuarios, 2015. 

Movimiento en Credencial Cantidad Porcentaje 

Nombramientos aprobados 259 53.3 

Renuncias 109 22.4 

Cesaciones de regentes 51 10.5 

Revocatorias de nombramiento 6 01.2 

Cierre de Establecimientos  44 09.1 

Desinscripción 16 00.2 

Denegatoria 01 03.3 

TOTAL 486 100 
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Los nombramientos y demás cambios efectuados, fueron comunicados oportunamente a 
los regentes y a los establecimientos. 
 
B. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
 
B.1. Agrícolas 
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, 2015, se efectuaron 1348 inspecciones, en las 
cuales se detectaron irregularidades de diferente índole, que fueron reportadas mediante 
actas levantadas en el sitio de la inspección y el informe técnico respectivo. Dentro de 
esas irregularidades se citan: inadecuado almacenamiento de productos; inconsistencias 
en el libro copiador de recetas e inventarios de productos restringidos; problemas de 
seguridad ocupacional en manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario regencial; 
atrasos en la confección y presentación de informes. La distribución geográfica de las 
inspecciones se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 7. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agrícolas, 2015.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central                 520 38.6 

Región Huetar Norte                 209 15.5 

Región Huetar Caribe  156 11.6 

Región Brunca                 215 15.9 

Región Chorotega                 181 13.4 

Región Pacífico Central                   67 05.0 

TOTAL               1348 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 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.  
 
B.2. Pecuarias 
Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el objetivo 
de supervisar y fiscalizar la función regencial en las fábricas de alimentos para animales. 
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Durante el período enero – diciembre, 2015, se efectuaron 98 inspecciones en las cuales 
se hizo revisión de Libro Protocolo, Certificado Veterinario de Operación, regencia, 
patentes, diferentes registros (Control de Plagas, Control de Calidad, Calibración de 
Equipos, Capacitaciones, Salud Ocupacional, Trazabilidad, Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura entre otros), también se revisó el proceso de almacenamiento, el uso 
equipo de seguridad personal, la parte ambiental, limpieza a lo interior y en el exterior de 
los locales. Actualmente contamos con 97 fábricas y empresas pecuarias inscritas ante el 
Colegio.  
 
Además se  organizó  un curso de actualización para regentes pecuarios, dueños, 
gerentes y administradores de empresas pecuarias en coordinación con el Servicio 
Nacional de Sanidad Animal (SENASA), con el objetivo de capacitar al participante en la 
normativa nacional e internacional en el área pecuaria, participaron 30 personas. Entre los 
tema impartidos está la Normativa Nacional e Internacional, registro y etiquetado de 
alimentos para animales, el regente pecuario, requisitos para otorgamiento del CVO, 
rastreabilidad, auditorías, aspectos administrativos de la regencia pecuaria. 
 
Cuadro 8.  Distribución por  regiones  de  las inspecciones  a fábricas de alimento 
para animales, 2015.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central                 63 64.3 

Región Huetar Norte                   7 7.2 

Región Huetar Caribe                   3 3.0 

Región Brunca                 20 20.4 

Región Chorotega                   0 0 

Región Pacífico Central                   5 5.1 

TOTAL                 98 100 

 
C. REVOCATORIAS DE NOMBRAMIENTO 
 

Se gestionó ante 170 regentes que estaban morosos por no pago de cuotas 
regenciales, de los cuales 169 regentes hicieron los pagos correspondientes.  
 

Además se realizó gestiones ante 215 regentes que tenían más de tres meses de 
atraso en la presentación de sus informes; de los 215 regentes se inició el proceso 
administrativo disciplinario a uno de ellos, por la no presentación de los informes 
regenciales. 
 

Por otra parte y después de desarrollar el debido proceso anteriormente, se revocó el 
nombramiento a cuatro regentes agropecuarios por dejar a disposición del establecimiento 
recetas firmadas en blanco o para que fueran firmadas en blanco por los clientes, para 
confeccionar la receta respectiva después de la venta del producto. 
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D. OTROS 

En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron cuatro cursos de 
Regencias Agropecuarias, dos en la Sede Central, uno en la Región Chorotega y uno en la 
Región Huetar Caribe; se capacitaron 98 colegiados en esta materia regencial y en otros 
aspectos relacionados con la misma. 
 
Además se realizaron tres cursos de actualización a regentes agropecuarios en diferentes 
regiones, en las cuales se capacitó en materia regencial, productos restringidos y 
retenciones, a 90 regentes agropecuarios y propietarios de agroservicios. Asimismo la 
Fiscalía durante el año 2015, apoyó activamente con charlas en 12 cursos para 
expendedores de plaguicidas, programados por el Servicio Fitosanitario del Estado en las 
diferentes regiones del país.  
 
También se  organizó  un curso de actualización para regentes pecuarios, dueños, 
gerentes y administradores de Empresas Pecuarias en coordinación con el Servicio 
Nacional de Sanidad animal (SENASA), el objetivo fue capacitar al participante en la 
normativa nacional e internacional en el área pecuaria, participaron 30 personas. 
 
 

IV. REGENCIAS FORESTALES 
 

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

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se analizó la 
documentación presentada por los interesados para ejercer las regencias forestales. De 
esta forma la Junta Directiva autorizó a 33 nuevos regentes forestales, existiendo hasta el 
mes de diciembre del 2015 un total de 788 colegiados acreditados para ejecutar esta 
actividad.  Los nuevos regentes forestales fueron juramentados por la Junta Directiva, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Regencias Forestales, Decreto N 38444-
MINAE. Del total de colegiados acreditados, 235 regentes (30%) 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 2015 la Fiscalía 
estima1 un total de 3974 formularios de regencia nuevos (alrededor de 400 formularios 
menos que el año anterior). De la información digitada en la base de datos 
(correspondiente a 3543 formularios de regencia registrados), se inscribieron 3754 
modalidades de regencia forestal: 
 
Cuadro 9. Actividades inscritas correspondientes a 3543 formularios digitados 
 

Modalidad Categoría 
Formularios 

Inscritos 

                                                 
1 Este dato se reporta con base en el conteo de los libros de inscripción (enero-noviembre) y la estimación del mes de 

diciembre.  Para el procesamiento de la información no se ha podido acceder al total inscrito debido a que no se ha 

digitado la totalidad de lo inscrito. 
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Aprovechamiento 

Arboles aislados 
< 300 m3 380 

 300 m3 49 

Plantación 
< 300 m3 972 

300 m3 195 

Raleo 
< 300 m3 44 

 300 m3 23 

SAF 
< 300 m3 1067 

 300 m3 19 

Bosque  30 

 Subtotal 2779 

Conservación 

  
  
  
  
  
  
  

>50 ha 383 

51  75 ha 83 

76  150 ha 121 

151  300 ha 74 

301  500 ha 2 

501  800 ha 1 

 > 800 ha 13 

 Subtotal 677 

Manejo de bosque natural 

Subtotal 2 

Reforestación 

Bloque 

50 ha 97 

51- 75ha 6 

76 - 150ha 11 

151- 300ha 7 

 Subtotal 121 

SAF 

1000 árboles 76 

1001  2000 árboles 43 

2001  3500 árboles 24 

> 3500 árboles 32 

 Subtotal 175 

TOTAL Modalidades inscritas en 2015 3754 

 
Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 34% fue 
inscrito por funcionarios de la Sede Central, 25% por el funcionario de la Fiscalía en la 
Sede Huetar Caribe, 17% por el funcionario de Fiscalía en la Sede Huetar Norte, 14% por 
el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega y 10% por el funcionario de la Fiscalía 
en la Sede Brunca.  Respecto del año anterior, disminuyó en 6% la inscripción de la Sede 
Central. 
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Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en 2015  
 
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 74% de la 
actividad regencial (distribuida en 42% para plantaciones, 39% para SAF, 16% para 
árboles aislados, 2% para raleo y 1% bosque), mientras que el pago por servicios 
ambientales, cuyas modalidades más sobresalientes son la conservación y la 
reforestación, representan 26% de la actividad anual inscrita en el Colegio.  
 

 
 

Figura 2. Modalidades inscritas en el 2015 
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La cantidad de contratos de regencia forestal inscritos en un año, genera en buena medida 
la cantidad de nuevas actividades sobre las cuales la Fiscalía debe efectuar acciones de 
seguimiento cada año. De los 26138 formularios de regencia forestal digitados desde el 
2010 en SIGEREFO, el 25% se mantiene activo.  Las acciones de seguimiento incluyen 
entre otras, inspecciones de campo, consultas directas o de otro tipo que la Fiscalía ejerce 
sobre los regentes directamente o bien con el apoyo de otros como las oficinas 
subregionales del 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 2015 y que han 
sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en cuanto a cobertura de área o de volumen.  
Se hicieron ampliaciones para 41% de formularios de regencia forestal de conservación, 
37% para aprovechamiento y 22% para reforestación.  
 
A Diciembre del  2015 se hicieron un total de 1017 ampliaciones, 41% en Sede Central, 
22% en la Filial Huetar Caribe, 20% en la Filial Huetar Norte, 10% Chorotega y 7% Brunca. 
Es importante señalar que considerando las relaciones contractuales inscritas o ampliadas 
durante el año, más las que permanecen activas de años anteriores, existe un aproximado 
de 6535 expedientes de regencia forestal vigentes sobre los cuales hay que ejercer algún 
tipo de supervisión anualmente. 
 
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 el 2015, 
en la Sede Central donde se procesa la mayor inscripción, se hicieron 6 devoluciones 
mensuales en promedio.  En total se devolvieron 321 formularios en el 2015, lo que 
corresponde a 9% de la inscripción, porcentaje que aumentó en 2% respecto del 2014. En 
este sentido se continuará mejorando la capacitación y la divulgación, así como la 
publicación de los procedimientos y los impedimentos legales del proceso de inscripción 
para disminuir al máximo la devolución. 

 
Revisión de informes regenciales-fiscalización general sobre la actividad, control de 
cumplimento de los deberes formales del regente forestal: Hasta diciembre 2015 se 
han revisado un total de 6117 informes regenciales.  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, permiten realizar entre otras, las siguientes acciones: 
 

1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la actividad 
regencial.  
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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 las deficiencias en los informes que cometen los regentes, 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.  
 
Cuadro 10. Informes de regencias forestales recibidos y revisados a diciembre 2015 

 

Sede Cantidad Porcentaje 

Central 3243 53 

Huetar Norte 1568 26 

Huetar Caribe 1306 21 

TOTAL 6117 100 

 
B. INSPECCIONES DE CAMPO 
 
Para este periodo se efectuaron inspecciones de campo por denuncia a 21 regentes, así 
como inspecciones de rutina a 40 regentes forestales, para un total de 136 proyectos 
visitados.  Las inspecciones por denuncia se efectuaron con el regente en la mayoría de 
los casos, además de contar con la participación de funcionarios del MINAE y en algunos 
pocos casos de los propietarios de los inmuebles o su representante.  
 
Se redactaron 19 informes de inspecciones de campo por denuncia y 130 informes de 
inspecciones de rutina, dado que en la mayoría de las veces a cada regente se le 
inspecciona más de un proyecto, lo que aumenta el número de inspecciones en relación 
con los regentes revisados.  
 
C. OTROS 
 
Divulgación: Con el propósito de divulgar información que colabore a dilucidar algunos 
aspectos que se presentan de forma frecuente en la actividad regencial (administrativa y 
de campo) se publicó una Circular, que se envió a los correos de los regentes forestales y 
además aparece (junto con las publicadas anteriormente) en la página Web del Colegio. 
 
Revisión del Archivo de Referencia del regente forestal y procesos de conciliación: 
Se han llevado a cabo otras actividades concernientes al área forestal relacionada con 
revisión de protocolos, para un total de 10 regentes revisados, con un acumulado de 28 
protocolos 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 protocolos. 
 
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.  A diciembre de este año, 244 regentes tienen activa 
la renovación de la póliza. 
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Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Para despejar el archivo de 
expedientes del área forestal, se destruyeron 1820 formularios de regencia inscritos y se 
levantó el acta de desecho de los expedientes cerrados y desechados.   

 
Capacitación impartida: Se coordinó con la Unidad de Capacitación la realización de dos 
cursos de regencias forestales en la Sede Central, con un total de 36 participantes. 
Además se realizaron tres cursos para regentes forestales bajo el proyecto REDD+, uno 
para funcionarios del ICE, otro en la sede Central y uno en San Carlos. 
 
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.  Asimismo, se ha participado en otras iniciativas a nivel nacional como 
el seguimiento a las “Líneas de acción para implementar la política de desarrollo forestal 
de Costa Rica 2014-2018” que se le entregaron al Ministro de Ambiente por parte del 
sector forestal costarricense en el 2014. En este marco se ha venido trabajando en tareas 
relacionadas con la simplificación de trámites para las actividades que se relacionan con la 
gestión forestal. 
 
Se mantuvo un trabajo constante en la Comisión de Gestión Ambiental Institucional con el 
fin de concretar el Programa de Gestión Ambiental Institucional, así establecido en el 
Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAET.  Este se concluyó en su primera versión y fue 
presentado al Ministerio de Ambiente Energías (MINAE) en diciembre. Para este periodo 
se realizó la primera auditoria al Plan.  
 
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 2014 
además, con fondos REDD, se mejoró y amplió el sistema, implementando algunas 
funcionalidades adicionales y modificaciones (empresas consultoras, módulo de papelería, 
listado de formularios, administración de personas, ingreso de informes) y reportes 
adicionales que han sido de gran apoyo a la gestión administrativa de la Fiscalía.  
También se liberó el módulo de acceso a regentes, impartiendo capacitación para que 
emitan sus informes vía web.  Al sistema hay que seguir dándole mantenimiento 
permanente y modificar el contenido de los formatos de informes que se está coordinando 
con la Administración Forestal del Estado. 
 
REDD+: Con relación al proyecto, además de las consultorías detalladas en el informe 
2014, se ha seguido participando en la elaboración de nuevas consultorías de acuerdo con 
los alcances del Colegio, para garantizar la legalidad de las actividades forestales. 
 
EXPOFERIA: Una actividad de gran envergadura con resultados muy importantes de 
imagen y que demandó un esfuerzo extraordinario de todos los funcionarios del Colegio, 
incluyendo los del área forestal, fue la coordinación, organización y montaje de la 
Expoferia 2015. 
 
REUNIONES: Se efectuaron cuatro sesiones trimestrales de trabajo de coordinación del 
Área Forestal, para revisión del Plan Operativo y atención de asuntos fuera de dicho Plan. 
Además reuniones del Consejo Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada. 
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V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 

Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al Colegio. 
A diciembre se habían incorporado 273 nuevos colegiados, que fueron debidamente 
juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente convocados para ello.  

Cuadro 11. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, 2005 - 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo anterior da un promedio de 237 incorporadas por año, durante los últimos 11 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 12. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REGISTROS DE  PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre  del 2015 existían 356 peritos-tasadores inscritos.  El 66 % (234) de 
los peritos ejercen liberalmente y el resto 36 % (122) trabajan para instituciones. En el 
periodo 2014 habían 357 lo que indica que el número es relativamente estable.  
 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

Total 702 688 523 696 2609 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 273 46.5 

Levantamientos de suspensión 157 26.8 

Retiros de colegiatura 85 14.5 

Reincorporaciones 26 04.4 

Exoneraciones totales 36 06.1 

Cambios de categoría 06 01.0 

Reconocimiento de especialidad 04 00.7 

TOTAL 587 100.0 
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Del total de peritos inscritos 234 trabajan como profesionales liberales y el resta para 
instituciones públicas. 
 
Cuadro 13. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 2015 
 

Ubicación  Número Porcentaje 

Liberales 234 66 

BCAC 3 0.8 

BCR 12 3.8 

BNCR 8 2.2 

BPDC 3 0.8 

CNFL 1 0.2 
CNP 3 0.8 
FONAFIFO 3 0.8 
ICE 10 2.8 
INDER  24 6.7 
MAG  7 2.0 
Min. Hacienda 20 5.6 
MINAET 1 0.2 
MOPT 1 0.2 
ONS 1 0.2 
MUNICIPALIDADES 25 7.0 
TOTAL  356 100.0 

 
Las instituciones con más peritos son INDER 24 (6.7%), Ministerio de Hacienda 20 (5.6 
%), ICE (10) (2.8 %), BCR 12 (3.8%), BNCR  8 (2.2 %),  MAG  7 (2.0 %).  Hay 25 peritos 
(7.0%), que trabajan en 22 Municipalidades en valoración de bienes inmuebles amparados 
al Artículo 10 bis de la Ley de Bienes Inmuebles. Se destaca que se están creando 
opciones de trabajo en las municipalidades en el área de valoración. Los bancos por su 
parte redujeron el número de peritos de planta pero aumentaron las contrataciones de 
peritos externos. El Banco Nacional cambiará su sistema de contratación de peritos 
mediante un registro abierto por regiones. Está en revisión. 
 
Las provincias que  más peritos tienen son: San José (30%), Alajuela (24%), y Heredia 
(15%). Limón es la provincia que menos peritos, tiene el 6%. 
 
Cuadro 14. Distribución de peritos tasadores por provincia, 2015 
 

Provincia TOTAL Porcentaje 

   

Alajuela 83 23.6 

Cartago 38 10.7 

Guanacaste 30 8.7 

Heredia 54 15.2 

Limón 23 6.4 

Puntarenas 24 6.7 

San José  105 29.8 

Total  356 100 
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Por otra parte, se apoyó y coordinó a la Unidad de Capacitación en la realización de los 
siguientes cursos:  
 

1. Dos Cursos regulares sobre Avalúos y Peritajes en la Sede Central y uno 
Región Huetar Norte sobre valoración de maquinaria y equipo. 

2. Curso de Actualización sobre el tema de homologación.  
 
Además en materia de avalúos y peritajes se efectuaron, las siguientes acciones: 
 

 Reuniones de la Comisión de Avalúos  

 Actualización del Registro de Peritos e inclusión en la página Web. En total hay 354 
peritos registrados. 

 
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 14 colegiados por no realizar la renovación, y 
además se inscribieron 3 y se reinscribieron 6 profesionales en esta actividad. El total de 
miembros autorizados en este campo a diciembre del 2015 es de 74 profesionales. 
 
Por otra parte, el Colegio, por medio de la Fiscalía, participó en la Comisión Asesora para 
el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola, la cual ha venido 
desarrollando diversas acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones que 
regulan esta materia, a través de inspecciones a los aeródromos nacionales donde se 
llevan actividades de aviación agrícola, para valorar las condiciones de los mismos y las 
actuaciones de las empresas que en ellos operan. La Comisión de Aviación Agrícola 
durante el año anterior y el presente  se abocó mantener Grupos de Apoyo Regionales 
conformados por personeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente 
y Energía  para la  atención de denuncia y efectúen   inspecciones a los aeropuertos que 
operan en esta  actividad, estos Grupos de Apoyo se encuentran  establecidos en 
diferentes Regiones del país (Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe). 
 
Durante el año 2015, se efectuaron 114 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, pues se comprobó que en un 100% de los 
casos donde se le pidió al piloto la receta correspondiente, se contaba con la receta 
indicada. También se inspeccionaron 72 plantas en las que se llevan a cabo actividades 
relacionadas con la aviación agrícola.  
 
Se determinó a través de las inspecciones, que los agroquímicos utilizados por vía aérea 
están registrados y autorizados para esta actividad ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Se atendieron tres denuncias (Matina, Golfito, Siquirres) por aparente contaminación, de 
las cuales se generaron acciones para que las fincas bananeras,  empresas dedicadas a 
aviación agrícola aplicaran las correcciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de la 
normativa y se elevaron las correspondientes denuncias ante las distintas autoridades de 
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acuerdo a su competencia institucional. Asimismo se dio seguimiento en campo de las 
denuncias presentadas el año anterior, para verificar si se están acatando los 
compromisos adquiridos por los denunciados. 
 
C. REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA 
 
Durante el año 2015 se presentaron 7 inscripciones, 7 desinscripciones y 5 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 56 colegiados autorizados para efectuar investigaciones con productos de 
uso agrícola. Además se han hecho gestiones tendientes a normalizar la ejecución de 
ensayos de eficacia biológica por parte de profesionales liberales. 
 
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. 
También durante el período se inscribieron 2 compañías consultoras nuevas en este 
registro, se presentó una desinscripción. Al mes de diciembre existían 20 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 las comisiones en las que se participó.   
1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
3. Comisión Interna de Avalúos y Peritajes 
4. Comisión de Regencias Agropecuarias 
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5. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
6. Comisión de Análisis Curricular 
7. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
8. Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal 
9. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
10. Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
11. Tribunal de Honor 
12. Tribunal Interno de Elecciones 
13. Comisión Interna Administrativa 
14. Comisión de Reconocimientos 
15. Comisión de Zootecnistas 
16. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio 
17. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados  y juramentaciones 
18. Comisión  del Programa Nacional de Agricultura en Ambientes Protegidos 
19. Comisión de Empleo 
20. Comisión de Emprendimiento 
21. Comité Editorial de la Revista Germinar 
22. Comisión Regencias Orgánicas 

  
 
B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN 
 
Durante el período 2015 la Fiscalía tuvo una participación activa en materia de capacitación, 
ya sea a través de la organización y divulgación de actividades o en coordinación y apoyo 
con la Unidad de Capacitación. Entre las actividades en las que se participó están las 
siguientes: 

 
- Actualización de Peritos Tasadores  
- Curso de actualización para regentes agropecuarios 
- Curso de actualización para regentes forestales 
- Curso para regentes pecuarios 
- Curso para la acreditación de regentes agropecuarios 
- Curso para la acreditación de regentes forestales 
- Cursos de Inducción para Nuevos Colegiados: 5 cursos coordinados 
- Programa de charlas para estudiantes y profesores de universidades estatales. 

 
 

E. OTROS 
 
Evaluaciones del plan anual operativo 
 
La Fiscalía Ejecutiva realizó sesiones de trabajo cuatrimestrales en la Sede Central con 
todos los funcionarios que la integran, para evaluar el avance y cumplimiento del plan 
operativo elaborado para el período 2014-2015, 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 cabal 
cumplimiento de dicho plan. 
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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 2015, 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 para las faltas de mera constatación, como son la 
presentación extemporánea o no presentación de informes regenciales; revisión de 
protocolos y otras, y a través de recomendaciones emitidas por Órganos Directores de 
Procedimiento nombrados por el mismo Fiscal, para el desarrollo del debido proceso en 
esos casos y en aquellos que contienen anomalías en el ejercicio regencial. 
 
Como resultado de todos los procesos se tramitaron 48 casos. Seguidamente se presenta 
un resumen de los casos que fueron abiertos durante el 2015.  
 
Cuadro 15. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 2015.   
 

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2015 

Casos 
resueltos del 

2015 

Casos  
pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 3 1 2 

Fiscalía ODP 35 18 17  

Fiscalía 5 5 0 

Secretaria J. D. 5 4 1 

TOTAL 48 28 20 

 
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 agrícola y forestal. Los resultados de 
los procesos fueron los siguientes: 
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Cuadro 16.  Resoluciones disciplinarias dictadas durante el 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diferentes procesos tuvieron origen en diversas aparentes faltas, tanto en el ejercicio 
de la profesión como en los deberes formales de actividades reglamentadas. Algunas de 
las faltas o anomalías sancionadas en el 2015 en el área agropecuaria y forestal, fueron 
las siguientes: 
 
Cuadro 17.  Aspectos sancionados en procesos disciplinarios, 2015.   
 

Tipo de anomalía sancionada 
No. de 
casos 

Sanciones aplicadas 

No demostró el uso o no uso de la 
papelería de regencia 

2 De 2 a 6 meses de suspensión como 
regente forestal 

Anomalías en aprovechamiento forestal y 
C.O. (corta en bosque, zona protección) 

6 De 6 a 12 meses de suspensión como 
regente forestal. 

No asiste a inspecciones de campo 
convocadas por la Fiscalía 

4 Amonestación escrita y llamada de 
atención. 

Presentación extemporánea de informes 
de regencia 

2 De 1 a 2 meses de suspensión como 
regente forestal 

Emitió guías de transporte sin que 
corresponda 

1 Amonestación escrita y llamada de 
atención 

Sobrevaloración de avalúos  1 Cuatro meses de suspensión como 
colegiado 

Problemas con recetas para venta de 
plaguicidas restringidos 

4 Revocatoria como regente agropecuario y 
seis meses de inhabilitación para nuevas 
regencias 

 
TOTAL 

20  

 

 
 
 
 
 
 

Resultado Resoluciones de los 
órganos instructores 

Casos desestimados 
archivados 

8 

Absolutorias 5 

Amonestaciones como 
regente o como colegiado 

2 

Suspensiones como 
regente o colegiado 

13 

Total 28 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LOGROS DEL PERÍODO  

 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2015 permitieron la 
consecución de una serie de logros, entre los cuales se citan los más importantes. 
 

I.   EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
1. Al mes de diciembre del 2015, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas 

regionales efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se 
visitó a 518  entidades y dependencias (48 más que en 2014), sobresaliendo las 
instituciones privadas con el 57.7  % seguidas de empresas públicas con el 42.3 %,  

 
2. Se revisó la condición de colegiatura de 3315 funcionarios de organizaciones públicas 

(colegios, universidades, oficinas de gobierno, bancos estatales, municipalidades, 
juzgados) y empresas privadas. Del total analizado 3169 (95.6%) eran colegiados, de 
los cuales   3019  (95.25%) estaban activos, 150  suspendidos (4.7%), 104 no 
colegiados (3.1%)  y 42  (1.3%) retirados.  

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

organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el Colegio, 
lográndose que 93 (32%) de esta población en situación irregular normalizara su 
situación destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Envío de 1183 comunicados a colegiados candidatos a suspensión por estar atrasados 

en seis o más cuotas para que se pusieran al día. (85% normalizó en el siguiente mes). 
Acción conjunta con Gestión de Cobros.  

 
5. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (356 

peritos a diciembre del 2015) y publicación en la página Web.  Se atendió la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Avalúos. Se coordinó con unidad de Capacitación en la 
programación y ejecución de cursos de ejercicio profesional. (Avalúos y peritajes). 

 
6. Atención de denuncias del Poder Judicial por presunto ejercicio ilegal de Peritos 

Inscritos. Se revisó la situación con el Colegio de todos los peritos del Poder Judicial y 
se entregó a la Dirección Ejecutiva un informe para corregir irregularidades.  

 
7. Se hizo una revisión de la condición de colegiatura de 574 profesionales inscritos en 

SETENA de estas 470 estaban colegiadas y activas, 87 suspendidas, no colegiadas y 
retiradas.  Se entregó  informe. Ahora solicitan constancia del Colegio. 

 
8. Acciones de defensa del ejercicio de la profesión ante el MEP para que miembros de 

nuestro colegio puedan trabajar como docentes sin tener que colegiarse ente el 
COLYPRO. A favor de peritos que laboran para el Poder Judicial.  Por nombramiento 
de personas no colegiadas en puestos de colegiados. Apoyo a Zootecnistas ante 
SENASA. Presión para que se dé curso de certificadores de uso conforme del suelo.  
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9. Desestimación de una denuncia del BPDC contra un perito valuador por una supuesta 
sobrevaloración. Caso resuelto. Sanción de un colegiado por una denuncia por una 
sobrevaloración.  

 
10.  Participación en Comisiones del Colegio: Comisión Permanente de Avalúos y 

Peritajes, Comisión de Agricultura en Ambientes Protegidos del MAG, Comisión de 
Gestión Ambientales, Comisión de Emprendimiento.  Logros: Apoyo logístico a los 
Cursos regionales de Ambientes Protegidos que organiza el PRONAP.  Se ha dado 
apoyo a eventos de capacitación.     

 
11. Respuesta a denuncia de CGR contra colegiado por mala praxis en diseño de canchas 

de fútbol (licitación de una  Municipalidad.).  
 
12. Se emitió criterio al ICE sobre delimitación de responsabilidades en revisión de 

avalúos.  
 

 

II. EN EL ÁREA AGROPECUARIA 
 
1. Se actualizó el Registro de Establecimientos Agropecuarios, mediante 50 cierres y 39 

desinscripciones, y además la inscripción de 106 nuevos establecimientos y 7 
reinscripciones, existiendo en el 2015 un total de 948 empresas inscritas.  
 

2. 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.  

 
3. Se logró que de 170 regentes que estaban morosos por no pago de cuotas 

regenciales, 169 regentes hicieran los pagos correspondientes. 
 
4. Se logró que de 215 regentes que tenían más de tres meses de atraso en la 

presentación de sus informes, 214 se pusieran al día. 
 
5. Se logró a través de la Comisión de Aviación Agrícola, la conformación de Comisiones 

Regionales para la atención de denuncias y la realización de inspecciones a los 
aeropuertos en los que se opera esta actividad. 

 
6. Se dio el cumplimiento del Plan Anual Operativo período 2014-2015. 
 
7. Se impartieron cuatro cursos de regencias agropecuarias, dos en San José, uno en 

Región Chorotega, y otro en la Región Huetar Caribe. 
 
8. Se realizaron cinco cursos de inducción para nuevos colegiados, cuatro en San José y 

uno en las región Huetar Caribe. 
 
9. Se mantuvo coordinación con el Departamento de Captación de Recursos para gestión 

de cobro de los diferentes cánones del Colegio. 
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10. Se dio la revisión y análisis de reglamentos publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
11. Se tuvo una gran coordinación regional con personeros del Servicio Fitosanitario del 

Estado, Municipalidades, Aviación Civil, MINAE, MTSS, Ministerio de Salud, en materia 
de plaguicidas. 

 
12. 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. 

 
13. Se revisó borrador convenio CIAGRO-SFE y se indicaron las recomendaciones que se 

consideraron pertinentes. 
 

14. Dentro de los logros más importantes  es el acompañamiento a regentes y regentados 
en los procesos de mejora, brindando sugerencias y ayuda para que ejecuten las 
obligaciones correspondientes de la mejor manera.   

 
15. En el área pecuaria se ha logrado la inscripción de 97 nuevos establecimientos con sus 

respectivos regentes. 
 

16.  En coordinación con SENASA se logró  impartir un Curso de Actualización de 
Regentes Pecuarios con  temas de importancia en la actividad pecuaria como 
Inocuidad, Buenas Prácticas de Manufactura, Trazabilidad entre otros. 

 
17. Charlas Básicas de Salud Ocupacional en Fábricas de Alimentos para Animales en la 

Región Brunca 
 

18. Se apoyó a la Junta Directiva de la Filial Brunca en la Jornada Agropecuaria, Forestal y 
Ambiental efectuada en mayo 2015 

 
19. Es importante mencionar la tarea de divulgación a pequeños agricultores,  vendedores de 

expendios y población en general, a cerca de las funciones de Fiscalización del Colegio, 
para informarles de la legislación y herramientas con las que se puede defender de malas 
recomendaciones.  Se ha trabajado en motivar y convencer de la importancia de solicitar 
carnet de incorporación a Colegio a todos los asesores y vendedores que les visiten.    
Esta medida se percibe como positiva por parte de los profesionales de la zona.  Ayuda a 
los regentes en sus funciones, sobre todo con el manejo de productos restringidos, 
estimula el uso racional y profesional de plaguicidas, esto genera mejores resultados y 
competitividad en el sector, aumenta la imagen positiva de los agremiados y de los 
funcionarios del Colegio. 

 
 

III. EN EL ÁREA FORESTAL 
 
1. Se realizaron 4 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo referente a 

gestión de trabajo del sector, así como la evaluación interna del cumplimiento de las 
metas. 
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2. Mediante la revisión y análisis de los expedientes de formularios inscritos, se logró 
cerrar y desechar 1820 expedientes cerrados, lo cual alivia los problemas de espacio 
físico para archivo.  

 
3. Se supervisaron a 40 regentes forestales por medio de inspecciones de campo de 

rutina a proyectos activos y regentados por ellos, esta labor es realizada por los 
funcionarios de la Fiscalía.  De lo anterior derivaron un total de 136 proyectos 
inspeccionados.  

 
4. Se inspeccionaron un total de 21 regentes forestales en atención a denuncias 

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

 
5. Se logró realizar una inspección de un 8 % de los regentes activos que mantienen 

proyectos forestales en ejecución.  
 

6. Se realizó una revisión documental de un 25 % de los expedientes completos y activos 
de regentes forestales que se manejan tanto en sede central como en las filiales, 
según lo planteado en el plan operativo anual.  

 
7. Se impartieron dos cursos de Regencias Forestales, con un total de 36 participantes.  
 
8. Se recibieron un total de 17 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en 

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

Forestal, se trasladaron 31 casos a etapa de instrucción, se realizó una conciliación y 
10 desestimaciones de denuncias. 

 
10. Se emitieron 19 informes de campo en atención a denuncias y 130 informes de campo 

por inspecciones de rutina. Además se revisaron un total de 28 protocolos. 
 

11. Publicación de 1 circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia 
forestal 

 
12. Modificación de la tabla de cobro por regencias forestales. 

13. Se inscribieron 3974 formularios de regencia forestal, en las diferentes sedes del 
Colegio.  Se ha logrado descentralizar esta actividad, inscribiéndose 35% en Sede 
Central, 25% en la Huetar Caribe, 16% en la Huetar Norte, 14% en la Chorotega y 10% 
en la Brunca.  

14. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 6117 informes regenciales. 
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IV.     EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 

1. Se dio trámite, a nivel de investigación, a la mayoría de las denuncias que recibió la 
Fiscalía durante el 2015, lo que es un resultado satisfactorio, ya que quedaron 
pendientes solo las que se recibieron al final del período. 

 
2. Se resolvieron todos los casos pendientes del año 2014 en procesos de instrucción y 

quedan pendientes los de último ingreso, con audiencias programadas para enero y 
febrero del 2015. 

 
3. Se recibieron tres (3) recursos de revocatoria con apelación al proceso, que fueron 

resueltos por el Fiscal oportunamente. 
 
4. Las sentencias que quedaron en firme fueron comunicadas a los sancionados, 

patronos y entidades públicas relacionadas con el campo de acción correspondiente. 
 
5. Se trasladaron 40 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2015 a nivel de 

ODP (todos los órganos), que podían tener injerencia en materia disciplinaria. 
 

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

de 273 nuevos profesionales. 
 

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

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

los funcionarios de la Fiscalía en las comisiones internas y externas al Colegio, así como 
en actividades y eventos de diferente índole.  
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 CAPÍTULO TERCERO 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y EL 

FISCAL 
 

I. JUNTA DIRECTIVA 
En el período de febrero a diciembre del año 2015, la Junta Directiva celebró 29 sesiones, 
19 fueron ordinarias y 10 extraordinarias. La asistencia a las sesiones de los directores y 
del Fiscal, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 18. Sesiones y asistencia de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de febrero a diciembre del 2015 (29 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO  
ORD. 

 
EXT. 

 
TOT. 

% 
ASIST. 

Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas Presidente 18 10 28 97 

Ing. Agr. Carlos Cruz Chang Vicepresidente 6 1 7 47 

Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz Secretaria 16 6 22 76 

Ing. Agr. Oscar Valladares Araya Prosecretario 14 8 22 76 

Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo Tesorero 19 10 29 100 

Ing. Agr. Jorge Mario Rdríguez Zúñiga Vocal I 13 2 15 52 

Ing. Agr. Joaquín B. Jiménez Jara Vocal II 18 10 28 97 

Das. German Guardiola Solís Vocal III 18 7 25 86 

Ing. Agr. Miguel Castro Hernández Vocal IV 16 9 25 86 

Ing. Agr. José Luis Jiménez Bermúdez 
(**) 

Fiscal 11 6 17 59 

 
Notas:  
 
Al Ing. Agr. Carlos Cruz Chang, por motivos de salud, la Junta Directiva le autorizó la 
ausencia a las sesiones realizadas a partir de la sesión Nº 18-2015 del 27 de julio del 2015 
(14 sesiones), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la 
realización de sesiones de Junta Directiva. 
 
El Fiscal del Colegio puede asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz, pero 
no tiene la obligación legal de asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 
 
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. Esta labor se asume y se realiza de 
manera ad-honorem. 

 
Debe indicarse que el Fiscal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, presentó objeción a dos acuerdos 
tomados por la Junta Directiva relacionados con la aceptación de la solicitud de nulidad del 
procedimiento presentada por un regente forestal, por considerar que no existían los 
elementos legales para tal aceptación, salvando de esa manera el Fiscal su responsabilidad 
sobre esos acuerdos.  
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II. ACTIVIDADES DEL FISCAL 
 
El Fiscal es un órgano unipersonal de control institucional. El Fiscal del Colegio 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). 
 
Las funciones del Fiscal se definen en el Capítulo V de la Ley  Orgánico del Colegio Nº 7221 
en sus artículos 50, 51, 52 y 53 y se complementa con lo establecido en los artículos 54 y 55 
del Reglamento General a la Ley Orgánica del Colegio, Decreto Ejecutivo Nº 22688-MAG-
MIRENEM. 
 
Así en cuanto a lo actuado por el Fiscal, se debe indicar que no solo se limitó únicamente a 
cumplir lo que estipula la normativa existente, sino que también ocupó una considerable 
cantidad de tiempo en  la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva, comisiones, actos 
oficiales o donde se requería la representación especifica del  Fiscal.  
 
Entre las acciones principales actividades desarrolladas por el Fiscal estuvieron:  
 

- Asistir a sesiones de Junta Directiva y reuniones de comisiones. 
 

- Participar en la Comisión de Política Salarial y en la Comisión de Infraestructura. 
 

- Asistir a actos del Colegio como Asambleas Generales, juramentaciones, homenajes, 
representaciones y otras. 

 

- Realizar reuniones cuatrimestrales con el personal de la Fiscalía Ejecutiva, para evaluar 
el avance del plan anual operativo y la ejecución presupuestaria, así como replantear 
metas o introducir correcciones en el desarrollo del mismo. 

 

- Realizar reuniones periódicas con el Fiscal Ejecutivo, con el fin de analizar, discutir y 
resolver situaciones que a esta Área le corresponde ejecutar según la Ley Orgánica. 

 
III. COMENTARIO FINAL 

  
Un agradecimiento a todo el equipo de funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva por la labor 
desarrollada y por el apoyo brindado; felicitaciones por alcanzar los resultados y logros 
obtenidos en el período. Además agradezco a los miembros de la Junta Directiva, al 
personal administrativo y a los colegiados que con su orientación, consultas, sugerencias 
o quejas dieron dirección para desarrollar el trabajo de todo este valioso equipo. 
 
Finalmente hago un llamado a todos aquellos miembros del Colegio que postulen 
candidaturas a puestos de Junta Directiva o Fiscal, para que previo a ello, se informen 
acerca de las obligaciones, responsabilidades y compromisos que implica cualquier cargo 
de éstos y puedan cumplirlo a cabalidad, en beneficio del Colegio y sus agremiados. 
 
 

Ing. Agr. José Luis Jiménez Bermúdez, M.Sc. 
Fiscal 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 


