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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 25 de enero del 2020 y el 30 de enero del 2021.  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 30 de enero del 2021, 
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. 



  

 

3 

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 2020, estuvo integrado por los siguientes funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2020. 
 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 

Ing. Agrop. Walter Badilla Arroyo Control del Ejercicio Profesional (hasta el 
30-10-2020) 

Ing. Agr. David Álvarez Vargas Agropecuaria (a partir del 9-3-2020) 

Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas   Agropecuaria 

Ing. For. Luis Alonso González Arce Forestal 

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Forestal 

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

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

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

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

Ing. Agr. Minor Segnini Morera Fiscal en la Sede Chorotega  

Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 

Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 

 
La plaza que dejó vacante el Ing. Agr. Armando Vargas Moreira en setiembre del 
2019 fue repuesta con un nuevo funcionario a partir de marzo del 2020 por el Ing. 
Agr. David Álvarez Vargas. Además, durante el período se dio la renuncia del Ing. 
Agrop. Walter Badilla Arroyo a partir del 30 de octubre del 2020.  A pesar de ello, la 
estabilidad del equipo técnico y administrativo de la Fiscalía en el año 2020 permitió la 
ejecución mayoritaria 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. 
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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. Con 
respecto a las gestiones de las regiones en control de puestos, se debe resaltar 
que los funcionarios modificaron la fiscalización en el periodo de marzo a octubre 
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, 2020. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 116 313 

Huetar Norte 97 174 

Chorotega 15 241 

Brunca 190 525 

Total 418 1253 

 
No obstante, la mayor cantidad de colegiados analizados están en la Región 
Brunca 525 (41.9%), Regiones Huetar Caribe con 313 (25.0 %) la sigue la Región 
Chorotega con 241 (19.2 %), la Región Huetar Norte con 174 (13.9%). (Ver 
Cuadro 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 (1.0 %), 30 no colegiados por cuanto se 
encuentran en otros colegios profesionales (2.4 %). (Cuadro 3) 
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Se contactó a los profesionales suspendidos y no colegiados y se hizo gestión 
ante sus empleadores 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.  
 
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.  
 
Cuadro 3. Resultados totales de las visitas de control de puestos, 2020. 
 

NO 

COLEGIADO

TOTAL % TOTAL % ACTIVOS % SUSPENDIDOS % TOTAL %

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 156 37.3

515 41.1

503 40.1 4 0.3 8 0.6

Porcentaje 97.7 0.8 1.6

EMPRESA PRIVADAS 180 43.1
494 39.4

486 38.8 8 0.7 0 0.0

Porcentaje 98.4 1.6 0.0

MUNICIPALIDADES 30 7.2
40 3.2

37 3.0 1 0.1 2 0.2

Porcentaje 92.5 2.5 5.0

COOPERATIVAS 15 3.6
37 3.0

37 3.0 0 0.0 0 0.0

Porcentaje 100.0 0.0 0.0

INSTITUCIONES 

EDUCACIÓN 25 6.0

109 8.7

89 7.1 0 0.0 20 1.6

Porcentaje 81.7 0.0 18.3
ONG,s

4 1.0
15 1.2

15 1.2 0 0.0 0 0.0

Porcentaje 100.0 0.0 0.0
ORGANIZACIONES 

FINANCIERAS
8 1.9

43 3.4

43 3.4 0 0.0 0 0.0

Porcentaje 100.0 0.0 0.0

TOTAL 418 100 1253 100 1210
96.6

13
1.1

30
2.4

SECTORES

ORGANIZACIONES 

FUNCIONARIOS 

REVISADOS COLEGIADOS

 
 
 
B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
Al mes de diciembre del 2020, los fiscales 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 
instituciones privadas visitadas 200, seguidas de empresas públicas con 131. Lo 
anterior producto de que se realizaron menos giras al implementarse medidas de 
control sanitario por la pandemia del Covid-19. 
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Cuadro 4. Entes inspeccionados, 2020. 
 

REGIÓN PÚBLICAS PRIVADAS MUNICIP EDUCACIÓN COOPE. ONG,S FINANCIERO TOTAL

HUETAR 

CARIBE
26 81 6 0 1 1 1 116

HUETAR 

NORTE
40 45 4 4 2 1 1 97

REGIÓN 

CHOROTEGA
0 4 11 0 0 0 0 15

REGIÓN 

BRUNCA
65 70 9 20 12 2 12 190

CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 131 200 30 24 15 4 14 418

 
 
 
Cuadro 5. Comunicados enviados a los colegiados por suspensión, 2020 
 

Filial 

Comunicados por 
suspensión o no 

colegiados 

Comunicados a Colegiados 
atrasados 

Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

Caribe 7 10 30 40 

Norte 7 10 30 35 

Chorotega 7 7 30 30 

Brunca 7 7 30 30 

Total 28 34 120 135 
 
Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas 
que trabajan en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Forestales 
y Ambientales, recogiendo inquietudes de los colegiados sobre capacitación, 
ejercicio profesional, nombramientos, situación de las actividades agroforestales, 
FMS y otros. Se hizo entrega de revistas y otros materiales informativos. Se 
identificó casos de nombramientos irregulares por no estar los funcionarios 
incorporados o encontrarse suspendidos del ejercicio profesional, haciéndose las 
notificaciones a los funcionarios y a los patronos. Tales casos han sido resueltos o 
están en proceso de solución.  
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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. Con la participación de la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, la 

Fiscalía Ejecutiva y la Unidad de Capacitación, 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 2020, con la participación de 41 colegiados. 
 

2. Se participó en la Comisión de Cáñamo del Colegio y se impartió en el mes de 
setiembre una charla sobre la Producción de Cáñamo Industrial y sus 
Transformaciones, con la participación de 170 personas. 

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

cargos de la PRESIDENCIA y la SECRETARIA GENERAL de la Asociación 
Panamericana de Ingenieros Agrónomos (APIA), correspondiendo 
respectivamente al Ing. Agr. Bernal Méndez Arias, Miembro Ordinario No. 588 
y al Ing. Agrop. Wálter Badilla Arroyo, Miembro Ordinario No. 2800, se 
participó en diversas actividades de esta Asociación. 

 
4. También se formó parte y en representación del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos activamente en varios foros y actividades del sector agropecuario: 
Red Costarricense para la disminución del Desperdicio de alimentos. 

 
5. Se hizo una 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 que corresponden. 

 
6. A efecto de verificar el cumplimiento de la normativa que regula el Fondo de 

Mutualidad y Subsidios y otros detalles en relación con dicho Fondo, el Fiscal 
en el mes de abril del 2020, instruyó a la Fiscalía Ejecutiva para que, con la 
colaboración de la Contraloría Interna, realizara un estudio del período 
comprendido entre enero del 2016 a esa fecha, el cual se concluyó en mayo 
del 2020,  
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7. Se realizó un estudio del Registro de especialistas para determinar, entre 
otros aspectos, la cantidad de especialidades existentes y el número de 
especialistas debidamente reconocidos e inscritos. De tal revisión se 
determinaron unas leves inconsistencias que fueron subsanadas. 

 
8. Con la finalidad de revisar el cumplimiento de la normativa que regula el 

accionar de las Filiales Regionales, se solicitó a la Fiscalía Ejecutiva en el mes 

de junio del 2020 un estudio en ese sentido, el cual fue elaborado por el Ing. 

Agrop. Walter Badilla Arroyo, con la colaboración de los funcionarios de esa 

Fiscalía Ejecutiva destacados en las regiones donde existe una Filial. De dicho 

estudio se evidenciaron una serie de deficiencias, ante lo cual el Fiscal emitió, 

diversas recomendaciones. 

 
9. Se continuaron las reuniones o negociaciones con las autoridades del SINAC 

– MINAE sobre temas de Vida Silvestre, se propusieron acciones para 

subsanar las limitaciones en la aplicación del Curso de Regencias de Vida 

Silvestre y la emisión de Certificaciones sobre autorizados para regentar en 

vida silvestre y especialmente sobre la fiscalización de las personas que 

ejerzan como Regentes de Vida Silvestre.  

 
10. 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 

 
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. 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 2020 existía un total de 1076 
empresas inscritas en el Registro, de las que 95 fueron inscripciones de nuevos 
establecimientos. Durante el período dejaron de trabajar 54 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 2020 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 32 establecimientos por falta de 
pago del citado canon, de los cuales 11 se reinscribieron. En el siguiente cuadro se 
presentan algunos datos referidos a trámites relacionados con este registro. 
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Cuadro 6. Trámites aprobados por la Junta Directiva para 
establecimientos agropecuarios, 2020. 

 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 95 45.9 

Desinscripciones 32 15.5 

Reinscripciones 11 05.3 

Cierres solicitados 54 26.1 

Cierres temporales 15  07.2 

TOTAL                 207 100.0 

 

 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 

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

A. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el 
objetivo de supervisar y controlar el funcionamiento de los establecimientos que 
tienen actividades con plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos y otras 
actividades objeto de regencia, así como la fiscalización de los mismos regentes. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2020, se efectuaron 774 inspecciones, en 
algunas de las cuales se detectaron irregularidades de diferente índole, que fueron 
reportadas mediante actas levantadas en el sitio de la inspección y el informe 
técnico respectivo. Dentro de esas irregularidades se citan: inadecuado 
almacenamiento de productos; inconsistencias en el libro copiador de recetas e 
inventarios de productos restringidos; problemas de seguridad ocupacional en 
manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario regencial; atrasos en la 
confección y presentación de informes. En este periodo se incluye el programa de 
inspecciones a fábricas de alimentos concentrados para animales. La distribución 
geográfica de las inspecciones se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 7. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agrícolas, 2020.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central   105 24.2 

Región Huetar Norte   33 15.4 

Región Huetar Caribe            35 08.5 

Región Brunca 285 26.7 

Región Chorotega   74 22.0 

Región Pacífico Central   27 03.2 

TOTAL 774 100 
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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 50 inspecciones investigativas para comprobar si 
se estaba dando la venta de agroquímicos en lugares no autorizados, lo que 
podría implicar el trasiego y comercialización ilegal. En todos los casos luego de la 
investigación, se comprobó que tenían los permisos respectivos o la venta no se 
realizaba.  
                                                                                                                                              

D. OTROS 
En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron: un curso 
de Regencias agrícolas, un curso de Regencias pecuarias, por su parte la Fiscalía 
Ejecutiva organizó directamente un curso virtual de regencias agrícolas, en total en 
estos cursos se capacitaron casi doscientos colegiados. 
 

 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. 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 2020.  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 
2020 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 8. Modalidades de regencia forestal inscritas en el 2020 
 

Categoría por  

submodalidad 

Submodalidades 

inscritas 

Arboles aislados 

< 100 m3 82 
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Categoría por  
submodalidad 

Submodalidades 
inscritas 

100-299 m3 54 

300- 1000 m3 19 

Subtotal 155 

 

Aprovechamiento forestal 

Bosque 66 

Subtotal 66 

    

CO plantación 

< 100 m3 610 

100-299 m3 255 

300-1000 m3 81 

>1000 m3 55 

Subtotal 1001 

    

CO raleo 

< 100 m3 5 

100-299 m3 4 

300-1000 m3 11 

>1000 m3 2 

Subtotal 22 

    

CO SAF 

0- 99 m3 753 

100-299 m3 197 

300-1000 m3 20 

> 1000m3 3 

Subtotal 973   

Conservación 

Conservación <= 50 ha 513 

Conservación >=51 <= 75 ha 88 

Conservación >=76 <= 150 
ha 

122 

Conservación >=151 <= 300 
ha 

86 

Conservación >=301 <= 500 
ha 

1 

Conservación >=501 19 

Subtotal 829   

Reforestación bloque 
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Categoría por  
submodalidad 

Submodalidades 
inscritas 

1-3 ha 15 

4-10 ha 46 

11-25 ha 27 

26-50 ha 18 

>=51ha y <=75ha 4 

>=76ha y <=150ha 5 

>=151ha y <=300ha 2 

Subtotal 117 

    

Reforestación SAF 

<=1000 árboles 17 

>=1001 <= 2000 árboles 23 

>=2001 <= 3500 árboles 11 

> 3500 árboles 19 

Subtotal 70 

TOTAL 3233 

  
Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 33% 
fue inscrito por funcionarios de la Sede Central, 22% por el funcionario de la 
Fiscalía en la Sede Huetar Caribe, 18% por el funcionario de Fiscalía en la Sede 
Huetar Norte, 16% 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 144 formularios de regencia forestal. 

Central
33%

Filial Atlántica
22%

Filial Huetar 
Norte
18%

Filial 
Guanacaste

16%

Filial Brunca
11%

Formularios inscritos por sede

 
Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en el 2020 
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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 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.  
 

Figura 2. Modalidades inscritas en el 2020 

 
 

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 44818 formularios de regencia 
forestal digitados desde el 2010 en el Sistema de Gestión de Regencias 
Forestales (SIGEREFO), el 15% se mantiene activo. Las acciones de seguimiento 
incluyen entre otras, inspecciones de campo, consultas directas o de otro tipo que 
la Fiscalía ejerce sobre los regentes directamente o bien con el apoyo de otros 
como las oficinas subregionales del Sistema Nacional de Área de Conservación 
(SINAC). En este sentido la revisión de informes regenciales se ha convertido en 
una herramienta muy útil para determinar si los regentes están ejerciendo la 
acción regencial y las acciones específicas que desarrollan en los inmuebles que 
regentan. La información consignada por los regentes da cabida a una serie de 
recomendaciones que la Fiscalía emite a través de circulares, para que la 
actividad regencial y profesional en el campo forestal se lleve a cabo de una mejor 
forma. 
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Adicionalmente a la inscripción anual de formularios de regencia, hay que 
considerar como relevantes las relaciones contractuales existentes en años 
anteriores al 2020 y que han sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en 
cuanto a cobertura de área o de volumen.  Se hicieron 934 ampliaciones (a 7 
diciembre 2020), correspondiendo 63% a formularios de regencia forestal de 
conservación, 28% para aprovechamiento y 9% para reforestación.  
 
De las 934 ampliaciones elaboradas, la mayoría en la Sede Central (44%), 
seguida por la Filial Huetar Norte (24%), la Chorotega (11%), la Brunca (11%) y la 
Huetar Caribe (10%). Es importante señalar que considerando las relaciones 
contractuales inscritas o ampliadas durante el año, más las que permanecen 
activas de años anteriores, existen 6649 expedientes de regencia forestal vigentes 
sobre los cuales hay que ejercer algún tipo de supervisión anualmente, esto 
representa el 15% del total incluido en la base de datos desde 2010.  Asimismo, 
existen 2955 expedientes vencidos a los que también se les da un seguimiento 
intenso debido a que se han vencido y los regentes no han reportado que sucedió 
durante la regencia. 
 
Devolución de contratos-capacitación al regente: A pesar del esfuerzo que se 
hace en difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones de contratos por 
diferentes razones, principalmente referidas a la no entrega de los requisitos 
completos y a los aspectos legales derivados de la posesión o tenencia de la tierra 
(en particular lo relacionado con las anotaciones o gravámenes que presenta la 
propiedad).  En total se devolvieron 150 formularios en el 2020. 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 2020 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).  
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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 27 denuncias por actuaciones 
contrarias a la norma y la técnica contra miembros del Colegio en materia de 
Regencias Forestales (6 más que el año anterior), en atención a estas denuncias 
se realizaron un total de 17 inspecciones de campo (5 más que el año anterior). 
También se realizaron inspecciones de campo en la modalidad de rutina a 68 
regentes forestales (19 más que el año anterior), para un total de 189 proyectos 
visitados (52 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 16 informes de inspecciones de campo por denuncia (3 más que el 
año anterior) y 186 informes de inspecciones de rutina (54 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 6 regentes revisados, con un 
acumulado de 18 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 262 
regentes hicieron el pago de la póliza y 237 regentes la tienen activa para el 
periodo 2020-2021. 
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Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Ante la cantidad excesiva de 
formularios de regencia forestal vencidos y sin movimiento la Fiscalía emitió la 
resolución (27-2020) 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 
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 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.   
 
Por el momento se mantiene inactiva la Comisión CRACCITES, por la muerte de 
su coordinador, puesto que no ha sido llenado por otra persona, Este órgano 
creado por la Ley de Vida Silvestre asiste al Estado en materia de comercio 
internacional de especies nativas y la introducción de especies extranjeras. Sin 
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embargo, ya se han dado manifestaciones por parte del SINAC para su 
reactivación. 
 
A raíz de las inconformidades generadas por la publicación del Manual de 
Procedimientos de FONAFIFO, la Fiscalía emitió un documento analizando el 
tema y el Colegio realizó varias actividades tendientes a aclarar no solo las 
competencias que tiene el Colegio respecto de las regencias forestales sino servir 
de puente con los regentes para estimular el diálogo con FONAFIFO. 
 
Asimismo, ante la noticia del SINAC sobre la disminución en las transferencias 
correspondientes al impuesto forestal, la Fiscalía elaboró un documento que 
analiza la situación y propone algunas acciones a la Administración, también 
recomendó al Director Ejecutivo se efectúe una alianza con la ONF para tratar el 
tema en conjunto. 
 
Sistema de información forestal: Desde el 2011, la Fiscalía se ha abocado a 
evaluar el software implantado y a hacer las respectivas modificaciones y 
adaptaciones.   En el 2017 se cambió el formato de los informes y se implantó el 
nuevo formato en SIGEREFO para uso de los regentes forestales. Al sistema hay 
que seguir dándole mantenimiento permanente y diseñar las mejoras que requiere 
el sistema. 
 
En el 2019 se implementaron las siguientes mejoras: a) Modificación de campo 
“Justificación de modalidad” por “Observaciones” en el expediente, tanto en el 
formulario de 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.  
También se impartieron 2 cursos de capacitación a regentes sobre SIGEREFO. 
 
En el 2020 se inició la actualización de SIGEREFO debido a la salida del mercado 
para diciembre del 2020 de FLASH.  Este proyecto tuvo atrasos debido a dudas 
generadas en la Junta Directiva sobre el monto cobrado para la actualización, lo 
que provocó la retención del pago al Programador y la paralización del proyecto. 
Subsanadas las dudas, a finales de noviembre el programador siguió con la tarea 
contratada. 
 
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, 
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reuniones del Consejo Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada 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 305 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 - 2020 

 

 
Lo anterior da un promedio de 249 incorporados por año, durante los últimos 16 
años; cabe mencionar que la última incorporación (diciembre del 2020) fue la más 
grande en cantidad de incorporados de los últimos 16 años (118). Además, la 
Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó los aspectos 
relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente cuadro. 
 
 
 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

2016 52 77 55 64 248 

2017 65 56 79 85 285 

2018 77 88 47 69 281 

2019 71 64 57 68 260 

2020 60 63 64 118 305 

Total 1027 1036 825 1100 3988 
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Cuadro 10. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 
2020. 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 305 60.2 

Levantamientos de suspensión 074 14.6 

Exoneraciones totales 050 09.8 

Retiros de colegiatura 047 09.3 

Reincorporaciones 022 04.3 

Cambios de categoría 008 01.6 

Reconocimiento de Especialidad 001 00.2 

TOTAL 507 100.0 

 

 

VI. REGISTROS DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2020 existían 286 peritos-tasadores inscritos.  El 65.7 % 
(188) de los peritos ejercen liberalmente y el resto 34,3 % (98) trabajan para 
instituciones. 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. 
 
Cuadro 11. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 
2020 
    

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE

Liberales 188 65.73%

Sector financiero 14 4.90%

Municipalidades 23 8.04%

Hacienda 15 5.24%

MAG 10 3.50%

ICE 5 1.75%

INDER 24 8.39%

Otras organizaciones 7 2.45%

TOTAL 286 100.00%  
 
 
Las instituciones con más peritos son el INDER 24 (8.39%), el MAG 10 (3.5%), 
Ministerio de Hacienda 15 (5.24 %), el sector financiero 14 (4.9%), y hay 23 peritos 
(8.04%), que trabajan en 23 Municipalidades en valoración de bienes inmuebles 
amparados al Artículo 10 bis de la Ley de Bienes Inmuebles. Se destaca que se 
están creando opciones de trabajo en las municipalidades en el área de avalúos 
masivos municipales, con fines fiscales. Los bancos por su parte redujeron el 
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número de peritos de planta, pero aumentaron las contrataciones de peritos 
externos.  
 
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, de los cuales 4 efectuaron la reinscripción, además se inscribieron 5 
nuevos profesionales en esta actividad. El total de miembros autorizados en este 
campo a diciembre del 2020 es de 60 profesionales. 
 
Durante el año 2020, 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 2020 se presentaron 5 inscripciones, 11 desinscripciones y 8 
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 51 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 
una reinscripción. Al mes de diciembre existían 21 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.  
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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. Comisión GLOBAL/GAP en CNAA 
11. Asociación Costarricense de la Ciencias del Suelo (ACCS) 
12. Tribunal de Honor 
13. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
14. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
15. Comisión Permanente de Género  
16. Comisión de Zootecnistas y asuntos pecuarios 
 
 
B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 

CAPACITACIÓN 
 

Durante el período 2020 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: 
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Cuadro 12. Actividades de capacitación, Fiscalía Ejecutiva, 2020 

FECHA TEMA EXPOSITORES PARTICIPANTES 

25 de junio 

2020 

Charla Manejo de arvenses y 

calibración de equipos 

Ing. Dennis 

Matamoros Rojas, Ing. 

Steven López Núñez 

34 

16 de julio del 

2020 

Charla Fertilidad de los 

suelos y nutrición vegetal 

Ing. Oldemar Vargas 

Ing. Wagner Peña C. 

75 

30 de julio del 

2020 

Charla Planificación de 

tierras de uso forestal 

Ing. Paola Brenes 

Rojas 

36 

3 de setiembre 

del 2020 

Charla Bienestar Animal. 

Beneficios de su 

implementación 

Ing. Agr. Cristina 

Molina B. 

38 

 

4 de setiembre 

del 2020 

Charla Evaluación de la 

Calidad Seminal en Animales 

Domésticos 

Ing. Agr. Mónica 

Madrigal Valverde 

14 

7, 9 10 y 28 

setiembre del 

2020 

Curso Valoración de 

Expropiaciones y 

Servidumbres 

Ing. Agr. Juan Daniel 

Anchía Rodríguez 

41 

18 setiembre 

del 2020 

Biotecnologías reproductivas 

existentes en vida silvestre 

Ing. Agr. Mónica 

Madrigal Valverde 

19 

10 de 

setiembre del 

2020 

Charla Producción de 

Cáñamo Industrial y sus 

Transformaciones 

Silvio Bonabelli 

Ronald Coquis 

170 

29, 30 

setiembre y 1  

octubre, 2020 

Curso virtual de Regencias 

Agrícolas 

Varios instructores 129 

20 de octubre 

del 2020 

Capacitación plataforma 

TEAMS a funcionarios de la 

Fiscalía y otros  

Carlos Quesada 

Encargado TI del 

Colegio 

15 

15 de octubre 

del 2020 

Charla El uso de insectos 

como fuente alternativa de 

alimentos 

Biol. Federico 

Paniagua Rodríguez  

12 

27 de octubre 
del 2020  

Charla Análisis de suelo, 
interpretación y resultados 
en el sector forestal. 

Ing. For. Edwin 

Esquivel Segura 

54 

9, 10, 11 y 12 

de noviembre 

del 2020 

Curso virtual Avalúo de 

Bienes Inmuebles 

Agropecuarios 

Varios instructores 111 

17 d 

noviembre del 

2020 

Charla La Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) en 

Costa Rica  

Ing. For. Igor Zúñiga 

Garita 

66 

27 noviembre 

al 4 diciembre 

del 2020 

Curso virtual de Regencias 

Pecuarias 

Varios instructores 44 

7, 8, 9, 10 

diciembre, 

2020 

Curso virtual de Regencias 

Forestales 

Varios instructores 36 
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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 
medidas para continuar con el trabajo programado, no siendo posible alcanzar el 
total cumplimiento del plan operativo establecido para el período 2019-2020, 
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. Proceso de incorporación en línea 
b. Regentes agropecuarios pueden enviar informes vía correo electrónico 
c. Tras nombramiento inicia labores la Comisión de Zootecnistas y Asuntos 

Pecuarios 
d. Divulgación sobre actividades de capacitación organizadas por la Fiscalía 

Ejecutiva 
e. Comisión de Manejo de Vida Silvestre inicia labor 
f. Procedimiento para la inscripción virtual de formularios de regencia forestal y 

lineamientos para regencia agropecuaria 
g. Pese a la Pandemia, actividades de Fiscalía Ejecutiva se cumplen con leve 

afectación 
h. Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para 

COVID-19 en establecimientos proveedores de insumos y servicios 
agropecuarios 
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i. Fiscalía Ejecutiva actualiza Protocolo de Inspecciones que incluyen medidas 
sanitarias 

j. Anuncian “Protocolo para la Implementación de Procedimientos de Medidas de 
Contención Frente al COVID-19, para la Industria de Elaboración de Piensos 
Preparados para Animales” 

k. El sector agropecuario no se detiene 
l. Concluye con éxito el Primer Ciclo de Actualización Profesional en las Ciencias 

Agropecuarias y Forestales, organizado por al Fiscalía Ejecutiva 
m. Póliza de fidelidad para Regentes Forestales y Regentes en Manejo de Sitios 

de Vida Silvestre, vence el 30 de setiembre 2020 
n. Aclaración: Talonarios de recetas para productos restringidos con información 

inadecuada 
o. Fiscales del Colegio inspecciona bodegas de Almacenes Fiscales del Pacífico 

Central 
p. 129 profesionales colegiados se benefician con nuevo curso virtual de 

regencias agrícolas 
q. Salarios regenciales y aguinaldo (categorías A y B) 
r. Reinicio de actividades de la Comisión Asesora para el Control y Regulación 

de la Aviación Agrícola (CAAA) 
s. Pin de Oro 2020 
 
 

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 2020, 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 40 casos. Seguidamente se presenta un resumen de los 
casos que fueron abiertos durante el 2020.  
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Cuadro 13. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 
2020.   

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2020 

Casos 
resueltos del 

2020 

Casos 
pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 2 2 0 

Fiscalía ODP 19 16 3 

Fiscalía Ejecutiva 3 3 0 

Secretaria J. D. 1 1 0 

TOTAL 25 22 3 

 
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 4 recursos y 
apelaciones interpuestas, que fueron resueltas oportunamente. Además, el Fiscal 
Ejecutivo debió inhabilitar a dos regentes forestales de 28 que se les requirió 
información de su papelería regencial para su revisión como lo establece la 
principal norma en materia de Regencias Forestales. A todos se le dio el derecho 
correspondiente al debido proceso, comenzando por la formalidad de avisarles en 
tiempo y forma y de respetar los procedimientos que la Ley General de la 
Administración Pública establece para estos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LOGROS DEL PERÍODO  

 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020, con la 
participación de 41 colegiados.  
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5. Se efectúo la actualización de registros de peritos (286 peritos a diciembre del 

2020). 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 

2020 un total de 1076 empresas inscritas de las cuales 17 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 221 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 parcial del Plan Anual Operativo período 2019-2020, 
debido especialmente a las limitaciones impuestas por los temas sanitarios 
durante la primera mitad del período, luego se retomaron, pero la afectación se 
mantuvo. 
 

5. Se impartieron tres cursos de regencias agrícolas y pecuarios, uno de ellos 
presencial (enero), los demás 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 logró coordinar con el Servicio Fitosanitario de Estado en la Región 

Chorotega, en temas de regencias y actividades de aviación agrícola.  
 

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

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

11. Se logró dar seguimiento en campo de las denuncias presentadas en el año 
anterior en la actividad de aviación agrícola, y durante el período se reactivó la 
Comisión, integrándose un funcionario de la Fiscalía a ella. 

 
12. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca y Región Chorotega 

se realizaron inspecciones a ferreterías, bodegas de granos, viveros, pulperías 
y supermercados para comprobar posibles ventas ilegales de agroquímicos o 
materias primas de consumo animal. 

 

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

referente a gestión de trabajo del sector, así como la evaluación interna del 
cumplimiento de las metas. 

 
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. 



  

 

29 

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. 

 
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 
2020 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. 
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IV. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
1. Se dio trámite a todas las denuncias correspondientes de apertura para el 

periodo 2020, 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. 
  

2. Restan de resolver tres casos del periodo 2020, a los que se acaba de realizar 
audiencia oral y privada y estarían pendientes de resolverse en los primeros 
meses del 2021. Es importante indicar que cada uno de los casos procesados 
revierten niveles de complejidad en su análisis, al presentar nulidades, 
recursos y apelaciones, las que se interponen durante toda la etapa de 
instrucción y demandan tiempo constante para su resolución. 

 
3. Se recibieron cuatro recursos de revocatoria con apelación al proceso, y todos 

fueron resueltos por el Fiscal oportunamente. Está pendiente de resolver un 
recurso de revocatoria con apelación recientemente presentado, que será 
atendido por el órgano correspondiente. 

 
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 25 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2020 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 tres casos de reciente apertura, sin 
pendientes de audiencia oral y privada por lo que están en la etapa de 
resolución final. 

 

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

incorporación de 305 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. 

 
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. 
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 CAPÍTULO TERCERO 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA 

 Y EL FISCAL 
 

En este capítulo se puntualizan 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 el fin de informar a la Asamblea General, se detallan los 
principales. 
 

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. Sobre esto de las sesiones en el oficio N°19-2020 F se le indicó 
a Junta Directiva de las particularidades encontradas hasta esa fecha en las 
sesiones realizadas. 
 
Cuadro 14. Sesiones y asistencia de miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de enero a 21 de diciembre del 2020 (31 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO ORD. EXT TOT % 
ASIST 

AUSENCIAS 

Ing. Agr. Primo Luis Chavarría Córdoba Presidente 20 10 30 96.78 1 

Ing. Agr. Bernal Méndez Arias Vicepresidente 15 2 17 54.84 14 

Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce Secretario 18 6 24 77.42 7 

Ing. Agr. Jorge Luis Díaz Mondragón Prosecretario 11 6 17 54.84 14 

Ing. Agr. José Gerardo Solís Sequeira Tesorero 17 3 20 64.52 11 

Ing. Agr. Hernán A. Sancho Vargas Vocal I 20 8 28 90.33 3 

Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes Vocal II 21 9 30 96.78 1 

Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños Vocal III 21 10 31 100 0 

Ing. Agr. Ana Lorena Carballo Batista Vocal IV 21 10 31 100 0 

Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas  Fiscal 20 6 26 83.87 5 

 
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. Si embargo 
algunos directores sí perciben kilometraje y viáticos. 
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2. GESTIONES PROPIAS DEL FISCAL 
 

A. Observaciones y recomendaciones sobre acuerdos y actas de 
Junta Directiva  
 
En cumplimiento de las funciones, deberes y atribuciones que le establecen a la Fiscalía 
el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, N° 7221 y 
artículo 54 de su Reglamento, Decreto N° 22688-MAG-MIRENEM, mediante oficio 
Nº 05-2020 F del 26 de marzo del 2020, el Fiscal presentó ante la Junta Directiva 
del Colegio, una serie de observaciones y recomendaciones relacionadas con los 
acuerdos y actas de esa Junta Directiva, por haber encontrado deficiencias en 
ambos temas. Entre las recomendaciones dadas por el Fiscal, se tienen las 
siguientes: 
 
Recomendación:  Se debe aplicar y respetar el “Reglamento para la realización 
de sesiones de Junta Directiva”, y el acta someterse a su aprobación en la 
siguiente sesión para evitar que estas se acumulen.  
 
Recomendación: La sesión debe grabarse en su totalidad por aspectos de 
formalidad, respaldo y control de la información.  
  
Recomendación: La redacción del acuerdo debe ser clara y explicarse por sí 
misma.  
  
Recomendación: Cada acuerdo debe llevar dentro del mismo la información de 
quién lo mocionó, responsable de ejecutarlo y el tiempo preciso o estimado para 
su ejecución o presentación del informe respectivo. 
  
Lo anterior a efecto de que tanto los acuerdos como las actas mismas, se ajusten 
a las disposiciones internas que regulan la materia. 

 

 

B. Recomendaciones para la salvaguarda de las actas de Junta 
Directiva, Asamblea General, Fondo de Mutualidad y Subsidios y 
Tribunal de Honor derivadas del estudio practicada por la Fiscalía   
 
En el año 2019 la Fiscalía efectuó un estudio de las actas de la Junta Directiva y de 
la Asamblea General del Colegio para los años comprendidos entre el 2012 y el 
2018, cuyos resultados fueron dados a conocer a la Junta Directiva oportunamente. 
También se realizó un inventario de todos los libros de actas del Colegio.  
 
Para dar seguimiento a ese valioso trabajo, en el año 2020 se hizo una revisión de 
la salvaguarda de las actas de la Junta Directiva, Asamblea General, Fondo 
Mutualidad y Subsidios y Tribunal de Honor. 
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De la fiscalización indicada se determinaron una serie de hallazgos, ante lo cual se 
emitieron diferentes recomendaciones, entre las que se citan las siguientes: 
 
Recomendación: Ordenar la biblioteca con los Libros de Actas del Colegio 
ubicados en la Sala de Juntas. Mantener un inventario de los que ahí se 
encuentran. Mejorar su cuidado y limitar el acceso mediante llave para garantizar 
su conservación y protección. 
Revisar en el Manual de funciones a quien se le tiene asignada esta función y 
coordinar con el superior inmediato que le de supervisión y control 
correspondiente. 
 
Recomendación: Empastar las actas de los años 2018 y 2019 que están a la 
espera de tal acto.  
 
Recomendación: Ordenar los libros existentes, inventariarlos y luego de esto 
determinar la existencia o faltante por cada año del TOMO correspondiente. 
 
También se revisó el respaldo electrónico de las actas de lo diferentes órganos del 
Colegio indicados, ante lo cual se recomendó mantener la práctica de respaldos 
semanales.  
 
Los resultados del estudio se dieron a conocer al Secretario de la Junta Directiva, a 
quien reglamentariamente le corresponde la custodia de los archivos y registros del 
Colegio. Además, en el mes de junio del 2020, se colaboró con el Secretario en el 
ordenamiento de la Biblioteca de Libros de Actas del Colegio, ubicada en la Sala 
de Junta Directiva, quedando dichos libros clasificados y ordenados en físico 
adecuadamente. 
 

 
C. Recomendaciones de la revisión de la normativa del Fondo de 
Mutualidad y Subsidios  
 
A efecto de verificar el cumplimiento de la normativa que regula el Fondo de 

Mutualidad y Subsidios y otros detalles en relación con dicho Fondo, el Fiscal en el 

mes de abril del 2020, instruyó a la Fiscalía Ejecutiva para que, con la 

colaboración de la Contraloría Interna, realizara un estudio del período 

comprendido entre enero del 2016 a esa fecha. 

 

Ante tal instrucción la Fiscalía Ejecutiva designó al Ing. Agrop. Walter Badilla 

Arroyo para la ejecución del estudio en cuestión, que se complementaría con el 

trabajo a desarrollar por el Contralor Interno del Colegio en la parte financiera 

contable. El estudio de la Fiscalía Ejecutiva estuvo concluido en mayo del 2020, 

del cual se obtuvieron una serie de hallazgos que generaron, entre otras, las 

siguientes recomendaciones: 
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Recomendación: Valorar la conveniencia de manejar menos tipos de 

exoneraciones (tal vez no más de 3) y revisar cada uno de esos casos para 

conocer si aún persisten las condiciones originales por las que fueron exonerados, 

dado que el “ACUERDO 151119” señala que la declaración Jurada se deberá 

presentar cada 6 meses. 

 

Recomendación: En relación con el manejo de los expedientes, retomar y 

atender las recomendaciones comunicadas mediante el F.E-004-19-E. P., del 06 

de febrero del 2019, debido a que persisten todas las condiciones analizadas 

previamente por la Fiscalía Ejecutiva en esa materia, en cuanto al estado actual 

de las instalaciones, las condiciones y los archivadores de los expedientes de los 

colegiados (involucra la Fiscalía, Filiales, Sedes, Gestión de Cobro y FMS). 

 

Recomendación: Realizar una revisión de todos los beneficiarios que están 

registrados en la Base de datos del Colegio, para que lo que ahí está registrado 

sea congruente con lo que dice el Artículo 27 del Reglamento Interno del FMS. 

 

Recomendación: Que la Junta Administrativa del Fondo de Mutualidad y 

Subsidios realice las sesiones con la periodicidad establecida en el reglamento del 

de dicho Fondo, una vez al mes, ya que hay una disminución en el número de 

sesiones realizadas entre el año 2016 y los subsiguientes. 

 

Recomendación: Valorar la conveniencia de compilar y empastar anualmente los 

documentos del FMS. Es presumible entonces, que toda acción vinculada con el 

cumplimiento de los fines del FMS deberá estar debidamente documentado y 

respaldado en los ARCHIVOS Y EXPEDIENTES requeridos. Además, las actas, 

conforme a la normativa deben aprobarse, firmarse y archivarse adecuadamente. 

 

Recomendación: Se pudo observar que en las Actas de los periodos 2015, 2016, 

2017 y 2018 se incorporaban informes mensuales de los resultados económico 

financiero y las inversiones obtenidos mensualmente. Y que en los Informes a la 

Asamblea General; tanto del Presidente como del Tesorero era practica normal 

referirse o presentar amplios informes sobre los resultados del FMS. Esa práctica 

tan congruente con la norma citada y que da origen a esta recomendación, debe 

reforzarse o retomarse dado que se observa que por razones no conocidas se 

está restando su relevancia en los informes a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General. 

 

Otras recomendaciones Generales: 

1) Sobre la designación de Beneficiarios 

Es necesario realizar una consulta a todos los colegiados activos para verificar 

que los beneficiarios registrados sean los correctos y congruentes con la norma 

que los regula. De igual manera, mantener actualizados esos datos y debidamente 



  

 

35 

respaldados en el expediente del colegiado, así como en las Bases de datos 

electrónicas (ANALISIS o KOLEGIO) o la que el Colegio utilice.  

2) Sobre los Colegiados que renuncian a los Beneficios completos del FMS  

Es necesario llevar un registro actualizado de los colegiados que renuncian a los 

beneficios completos del FMS y verificarlo con ellos de que son conocedores de 

esa situación; para determinar sin están interesados en cambiar esa condición. 

Igualmente, es recomendable medir actuarialmente los efectos de esta condición. 

3) Sobre la Base de Datos ANALISIS 

Si bien es cierto esta Base de datos dejó de alimentarse formalmente a partir del 

mes de Julio de 2019, la misma sigue siendo fuente de referencia y consulta. De 

ahí se extrajeron o migraron los datos a la Nueva Base datos KOLEGIO, sin 

embargo, en el proceso podrían haberse perdido algunos referentes que están 

establecidos en el Artículo 27 del Reglamento Interno del FMS.  Entonces se 

recomienda que la Base de datos ANALISIS, se conserve hasta tanto no se 

confirme que todos los datos han sido trasladados correctamente. 

4) Sobre la Base de Datos KOLEGIO 

La Base de datos KOLEGIO, incluye dentro del MENU de “Beneficiarios del FMS” 

otros elementos que actualmente están incompletos o vacíos; se refiere a los 

definidos en el Art. 27 del Reglamento Interno del FMS. Particularmente a los 

referentes a los Submenús de “Básicos”, “Documentos” y “Administración”. Por lo 

cual se recomienda que se completen todos los datos y que sean correctos o 

verificados con el Colegiado. 

 
Como se dijo anteriormente, el trabajo de la Fiscalía Ejecutiva fue complementado 
por el estudio realizado por el Contralor Interno del Colegio, Lic. Roberto Retana 
González, en el que analizó, entre otros documentos, los Informes de los estados 
financieros auditados del Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS), por y para los 
periodos terminados al 30 de septiembre del 2017, comparativo 2016, periodo 
2018, comparativo 2017, periodo 2019, comparativo 2018 (últimos 3 periodos 
auditados por la firma de auditores externa Despacho Carvajal & Colegiados), 
entregados a la Junta Directiva y Administración del Colegio, así como un corte 
parcial, no auditado, al 30 de abril 2020, facilitado por el Departamento de 
Contabilidad del Colegio; Cartas de Gerencia CGI-2017, CGI-2018, CGI-2019, 
mismas que forman parte de los Informes de los estados financieros auditados del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS), por y para los periodos terminados al 30 
de septiembre del 2017, 2018 y 2019. 

 
De estudio realizado, el Contralor Interno determinó una serie de hallazgos, 

estableciendo además conclusiones y recomendaciones, entre las que se citan las 

siguientes: 

Recomendación: La Administración y órganos competentes deben de adoptar la 
normativa vigente, mediante la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), lo que implica cambios en políticas contables, 
adecuación de los sistemas de información y la medición y reconocimiento de las 
cuentas contables.  
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Recomendación: Elaborar un cronograma de reuniones como mínimo a realizar 
durante el periodo, así como el desarrollo de una política bajo la cual se puede 
regir la comisión de inversión, en procura de la consecución de los objetivos para 
el cual fue creado el Fondo. 
 
Recomendación: Desarrollar una política de la cuenta de inversiones para el 
Fondo, en la cual se estipulen requerimientos mínimos: revisiones periódicas de 
las inversiones, tipos de inversiones, parámetros de concentraciones, riesgos 
asociados, entre otros. Además de automatizar las inversiones por medio del 
desarrollo o adquisición de sistemas de información.  

 
Recomendación: Es recomendable que el Colegio considere orientar sus 
esfuerzos y recursos con el propósito de retomar el proyecto de rescate, 
ordenamiento, custodia y control de los documentos, archivos y expedientes 
importantes del Colegio, y dentro de ellos los del FMS. De esta forma también se 
estarían atendiendo y evacuando las consultas y solicitudes que realicen los 
organismos públicos e instituciones del Estado (en el caso que nos ocupa, 
cumplimiento de la Ley N°7202 y su Reglamento, denominada Ley del Sistema 
Nacional de Archivos), en función a los derechos, obligaciones, poderes y 
atribuciones que le señalan la Ley Orgánica del Colegio N°7221 y su Reglamento. 

 
Recomendación: Por las cifras mostradas en el resultado del periodo 2019, y 
corte parcial del periodo terminado a abril 2020, y las causas principales que han 
afectado dichos periodos (anotado en el párrafo anterior), es recomendable y se 
hace aún más importante normalizar el tema del manejo del portafolio de 
Inversiones en Valores, y para ello el borrador del Procedimiento de Inversiones 
Financieras propuesto a la Junta Directiva, una participación activa y vigilante del 
Comité de Inversiones, constituido para estos fines, y de la Junta Administrativa 
del Fondo de Mutualidad y Subsidios, es vital. Asimismo, es preciso fortalecer el 
proceso de control del Fondo, y dentro de este, todo lo relacionado con las 
actividades y control de Beneficios Pagados, custodia, archivo y documentación. 
Sobre este punto en particular, es fundamental lo anotado y recomendado en el 
aparte 2) de este informe. 
  
Recomendación: Si bien es cierto el indicador de la Razón de Liquidez es muy 
positivo, su resultado ha ido disminuyendo año con año, hasta los datos parciales 
mostrados a abril 2020. Es recomendable tener una política de inversiones clara y 
consistente, un portafolio de inversiones equilibrado, rentable, seguro, ajustado al 
Procedimiento de Inversiones Financieras aprobado por la Junta Directiva. 
Asimismo, es recomendable realizar un análisis conjunto con los asesores de 
inversiones que atienden al Colegio (Corredores de Bolsa), a fin de buscar 
opciones que optimicen la rentabilidad de la inversiones realizadas y colocación de 
los excedentes de efectivo, bajo un riesgo controlado y moderado, minimizando 
también el efecto sobre los diferenciales cambiarios, originados por las inversiones 
en dólares, y que han tenido un efecto neto negativo sobre los resultados del 
Fondo en el periodo 2019 y periodo con corte parcial a abril 2020. Inclusive 
valorar, con la asesoría de los corredores de bolsa, la viabilidad de modificar la 
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estructura del portafolio de inversiones en cuanto a moneda se refiere (dólares 
versus colones), con el objetivo de optimizar la rentabilidad integral de las 
inversiones realizadas, considerando las expectativas del comportamiento del tipo 
de cambio del colón respecto al US $.  
 
Recomendación: Es preciso tomar acciones en relación con los recursos 
financieros ociosos (saldos en cuenta corriente bancarios), con el propósito de que 
dichos recursos, de forma consistente y planeada, sean invertidos en valores, en 
los plazos y condiciones que así defina la Junta Directiva en su Política de 
Inversiones, para que sea ejecutado por la Administración del FMS e informado 
periódicamente. El FMS ha dejado de ganar intereses por recursos financieros 
ociosos en cuenta corriente no invertidos en valores, que le deberían de estar 
generando una rentabilidad (Ingresos por Intereses). 

 
Recomendación: Con el propósito de cumplir a cabalidad con el objetivo de la 
creación del FMS, y lo estipulado en el Reglamento Interno del Fondo de 
Mutualidad y Subsidios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, se 
recomienda valorar la posibilidad de que el estudio actuarial que debe de realizare 
en el año 2021, se programe, planifique y apruebe para que sea realizado en el 
segundo semestre del periodo actual (2020). 
 
Los informes generados tanto por la Fiscalía Ejecutiva como por la Contraloría 
Interna del Colegio, fueron remitidos a la Junta Directiva del Colegio y la Junta 
Administrativa del Fondo de Mutualidad y Subsidios mediante Oficio N° 15-2020-F 
del 11 de junio del 2020 y presentados ante ambos órganos en sesión 
extraordinaria en el mes de junio y de nuevo  ante la Junta Administrativa citada 
en el mes de julio por parte de la Fiscalía Ejecutiva, para que tomaran nota de los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones establecidas en los mismos y se 
tomaran las medidas y las acciones correspondientes para su adopción, en 
procura de mejorar la operación del FMS y la salvaguarda de los recursos 
económicos de éste. A raíz de lo anterior el FMS contrató una persona en el último 
trimestre del año, para implementar algunas de las recomendaciones establecidas 
en los informes emitidos. 
 
El informe se termina con las conclusiones del Fiscal, las cuales se incluyen en este 
informe y que fueron parte de la presentación  

1- El capital del Fondo de Mutualidad y Subsidios que pertenece a los colegiados 
casi duplica el Presupuesto Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

2-La Junta Directiva del FMS ha incumplido sus funciones. Ejemplo informe de 
labores semestral.   

3- La Junta Directiva del Colegio se ha desentendido del estado del FMS.   

     ¿Informe a la Asamblea General de Enero, 2020? 

4-A lo interno del FMS en apariencia no se cumple el artículo 26 del Reglamento 
Administrativo Interno del FMS sobre la Estructura Administrativa.  
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5-Si el FMS se evalúa con los principios básicos que exige la Ley 8292, Ley de 
Control Interno, no se cumple con ninguno de los cinco componentes.  

6- Los beneficios deben de pagarse según lo que el colegiado haya amortizado, 
¿Se tiene certeza que lo pagado a los beneficiarios fue lo correspondiente? 

7-Mientras no se incremente la cuota de colegiatura el beneficio a los colegiados 
va a ser difícil de aumentar. 

 8- Dentro de la Junta Administradora del FMS debiese haber algún miembro 
encargado de controlar y fiscalizar en primaria instancia.   

9- Los expedientes de Colegiados tienen información fundamental del FMS, por 
ende, deben de estar actualizados, mala información expone al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos a eventuales demandas, por mala información, pésimo 
archivo y dudosa salvaguarda. Ejemplo dos beneficiarios diferentes, 
documentación en ampo. 

10- Si las inversiones son la fuente de ingresos principal del FMS, el mantener 
dinero en cuentas corrientes hizo que se incurriera en considerables pérdidas para 
el FMS. Deberían determinarse las pérdidas. 

11- Para el último trimestre del año debe revisarse lo reportado, para observar 
mejoras. 
 
 

D. Fondos del Colegio para la fiscalización y que tienen con norma 
legal para su cumplimiento. 

 
En razón de que la Junta Directiva del Colegio dispuso hacer un análisis de 
diferentes aspectos relacionados con el presupuesto institucional, el Fiscal, 
mediante oficio 11-2020-F de fecha 15 de mayo del 2020, remitido por  correo 
electrónico del 17 de mayo del 2020 a Junta Directiva, se les indicó que existen 
una serie de disposiciones legales, reglamentarias y de Asamblea General, que 
establecen que los ingresos que se generen por las cuotas que cancelan al 
Colegio las personas inscritas en los diferentes registros que lleva la Fiscalía, tales 
como regencias y establecimientos agropecuarios, regencias forestales, peritos 
tasadores y otros; deben utilizarse en las gestiones de control y fiscalización de las 
actividades propias de esos registros. 
 
Se citan a continuación tales disposiciones: 
1. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA, DECRETO No.22688-MAG-
MIRENEM 
 
“ARTICULO  33.- La  Asamblea General del  Colegio  establecerá  y revisará todos 
los años,  las cuotas que deben pagar los  miembros al  Colegio  por el ejercicio de la 
regencia o  asesoría  técnica; cuyos  fondos  se destinarán a cubrir los gastos 
que  demanden  la participación que debe tener el Colegio, en el cumplimiento 
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de los aspectos que le compete fiscalizar en esta materia. (el original no está en 
negrita).  
 
REGLAMENTO DE REGENCIAS AGROPECUARIAS DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA, DECRETO No. 26503 MAG 
 
Artículo 37. —Todo regente o asesor técnico deberá pagar al Colegio a más 
tardar el último día de cada mes, una cuota mensual por el ejercicio de la 
regencia, la cual será fijada por la Asamblea General del Colegio. Los fondos que 
se recauden por dichas cuotas, serán destinadas a cubrir los gastos que 
demande la participación del Colegio, en el cumplimiento de este 
Reglamento. (el original no está en negrita).  
 
2. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 

 
LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA, Nº 7664 
 
Artículo 27: Servicios profesionales  
Las personas físicas o jurídicas que importen, registren, almacenen, distribuyan, 
reempaquen o mezclen sustancias químicas, biológicas o afines con propósitos 
comerciales, deberán contar con los servicios de un profesional en ciencias 
agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Para fabricar o 
formular estas sustancias, el profesional deberá ser químico o microbiólogo, según 
el caso, incorporado al colegio respectivo. 
Además, esas personas físicas o jurídicas deberán inscribirse en el Registro 
de establecimientos agropecuarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos y 
cancelarle la tasa anual que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, establezca para la administración y el control de 
estas actividades. (el original no está en negrita).  
 
3. REGENCIAS FORESTALES, AMPLIACIONES E IMPUESTO FORESTAL 

 
REGLAMENTO DE REGENCIAS FORESTALES DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE COSTA RICA, DECRETO N° 38444-MINAE 
Artículo 59.—La Comisión Permanente de Asuntos Forestales recomendará 
a la Junta Directiva las cuotas que cancelará el o la regente forestal al 
Colegio por el ejercicio de esta actividad, y ésta a su vez la propondrá a la 
Asamblea General del Colegio para su aprobación. Esta cuota deberá ser 
cancelada en el momento de inscripción de cada formulario de regencia 
forestal. Los fondos serán destinados para cubrir los gastos que demande la 
participación del Colegio en el cumplimiento de la fiscalización de las 
regencias forestales. 
La Junta Directiva fijará el monto correspondiente que debe cancelarse por 
ampliación del número de visitas de regencia, de la vigencia del formulario o 
correcciones de formularios de regencia inscritos. El o la regente deberá cancelar 
estos montos al momento de efectuar los trámites respectivos. 
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La falta de pago de la cuota por regencia forestal, de los montos establecidos en el 
párrafo anterior o de cuotas de colegiatura pendientes de pago al Colegio, 
impedirá a la Fiscalía Ejecutiva efectuar el trámite respectivo. (el original no está en 
negrita). 
 
LEY FORESTAL, Nº 7575 
 
ARTICULO 43.  Distribución del impuesto forestal 
El monto de los ingresos provenientes del impuesto a la madera se distribuirá en 
la siguiente forma: 
a) b) …… 
h) El dos por ciento (2%) para la fiscalización de los regentes forestales, que se 
asignará al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
   
4. REGISTRO DE PERITOS TASADORES 
 
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PERITOS-TASADORES DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS,  DECRETO Nº 29410-MAG 
 
Artículo 7°- Todo Perito - Tasador Agropecuario o Forestal, así como las personas 
jurídicas, deben  cancelar a más tardar el 31 de enero de cada año, la tarifa anual 
que fije la Junta Directiva del Colegio, para mantener su inscripción en el 
Registro correspondiente, con la excepción establecida en el artículo 20, inciso f 
de este Reglamento. (el original no está en negrita).  
 
5. REGISTRO DE COMPAÑÍAS O ENTIDADES CONSULTORAS O ASESORAS 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA, DECRETO No.22688-MAG-
MIRENEM 
 
ARTICULO   37.-  Las  compañías,  entidades  o  personas   físicas consultoras  o 
asesoras registradas en el Colegio,  así  como  las sociedades citadas en el Artículo 
77  de este Reglamento,  deberán solicitar por escrito anualmente la revalidación de 
su inscripción antes  del  31  de  enero,   debiendo  actualizar  la  información 
suministrada  y cancelar la cuota  anual que establezca  la  Junta  Directiva del 
Colegio. Perderán automáticamente su inscripción aquellas que no cumplan lo 
establecido en el párrafo anterior. Asimismo podrán ser desinscritas por la Junta 
Directiva, las que después de una investigación, se compruebe que han incurrido en 
falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones. (el original no está en negrita).  
 
6. REGISTRO DE IDONEIDAD PARA INVESTIGACIÓN CON PLAGUICIDAS 

  
ASAMBLEA GENERAL Nº 151 DEL 28 DE ENERO DE 1989 
REQUISITOS PARA REGULAR EL EJERCICIO PROFESIONAL Y 
SUPERVISIÓN DE LOS COLEGIADOS AUTORIZADOS PARA REALIZAR 
INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO AGRÍCIOLA 
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1, 2, 3, 4, 
5. Cancelar al momento de renovar la autorización una cuota de registro, la cual 
será establecida anualmente por la Junta Directiva. 
 
7. REGISTRO DE AUTORIZADOS EN AVIACIÓN AGRÍCOLA 

 
ASAMBLEA GENERAL Nº 151 DEL 28 DE ENERO DE 1989 
 
REQUISITOS PARA REGULAR EL EJERCICIO PROFESIONAL Y 
SUPERVISIÓN DE LOS COLEGIADOS AUTORIZADOS EN AVIACIÓN 
AGRÍCOLA 
 
Autorizar a la Junta Directiva para que los profesionales inscritos en el Registro 
para la Aplicación de Agroquímicos por Vía Aérea, renueven su inscripción 
anualmente, requisito que debe cumplirse en el mes de enero de cada año y que 
se cobre una cuota de inscripción anual, la cual será establecida por la Junta 
Directiva del Colegio.” 
 
Como puede verse estos recursos fueron creados para apoyar al Colegio en el 
objetivo fundamental de su creación como lo es el Control del Ejercicio 
Profesional, el cual en este caso lo ejecuta dentro de la institución la Fiscalía. 
 
Así pues, los puntos 1, 2, 3 y 4 tienen su sustento en una norma ejecutiva o es 
producto de una ley, caso del número 3. 
 
En los otros 5, 6 y 7 tienen su origen en decretos o acuerdos de Asamblea 
General.  
 
Debido a lo anterior, se reiteró lo indicado a otras Juntas Directivas en el sentido 
de que, de existir diferencias positivas entre los ingresos y los egresos totales del 
proyecto de presupuesto del área o centro de costos de la Fiscalía Ejecutiva, esa 
diferencia debe utilizarse en mejorar y fortalecer la gestión de dicha Fiscalía y no 
en otros proyectos o gastos operativos que no tienen relación con el control del 
ejercicio profesional. 
 
Así también y a efecto de sustentar la posición que ha sostenido el Fiscal en 
relación con estos recursos, mediante Oficio 25-2020-F de fecha 6 de noviembre 
del 2020, se solicitó el criterio de la asesoría legal del Colegio, mediante la 
formulación de las siguientes preguntas:  
 
“Si estos recursos fueron asignados para la supervisión del Ejercicio Profesional, 
incluso algunos de ellos creados por norma externa a la Asamblea General:  
1-¿Pueden presupuestarse estos recursos que tienen fin definido en otras 
acciones o tareas ajenas al control del Ejercicio Profesional durante la formulación 
del presupuesto institucional? 
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2- ¿Deben ser detallados o integrados de manera tal que se pueda comprobar que 
los recursos anualmente se utilizan para lo que fueron programados? 
 
3- En caso de ocurrir una subejecución en estas partidas presupuestarias, ¿lo no 
ejecutado en el periodo correspondiente podría ingresar al siguiente flujo común o 
debería de reasignarse al Área del Control del Ejercicio Profesional de nuevo?    
 
4- Por ser recursos con destinos específicos, ¿Están estos recursos sujetos a la 
Supervisión de la Contraloría General de la Republica o cuales de ellos lo 
estarían?” 
 
 

E. Proyectos de Reglamentos Internos del Colegio pendientes o 
consultados.  
 

a. Proyecto de Reglamento de la Asamblea Representativa 
 
En el año 2019 la Fiscalía Ejecutiva del Colegio revisó, modificó y ajustó en lo 
pertinente, un documento con el que se generó un proyecto de REGLAMENTO 
INTERNO DE LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA.  
 
Previo a trasladar el proyecto a la Junta Directiva del Colegio para el trámite 
correspondiente ante la Asamblea General, la Fiscalía consideró que era 
importante conocer el criterio, tanto de las Filiales Regionales como de miembros 
del Colegio. Así en el año 2019 se sometió a consideración de las Filiales 
Regionales, para que lo revisaran solo de la Filial Brunca, se recibió un correo 
electrónico que señalaba: 
 “De parte de la Junta Directiva de la Filial Brunca se da por visto y revisado la 
propuesta del Proyecto de Reglamento de Asamblea Representativa.” 
 
En el Boletín GERMINAR del Colegio de Ingenieros Agrónomos 07-2020 emitido 
en febrero del 2020, se sometió el proyecto en mención a consulta de los 
colegiados. No obstante, solo se recibió una observación de forma por parte de un 
colegiado.   
 
b. Proyecto de Reglamento Interno de Especialidades e Idoneidad. 

 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la Sesión N.º 25-2019, 
celebrada el 25 de agosto del 2019, tomó el siguiente acuerdo: 
 
“Acuerdo Nº02-25-2019 
Se acuerda instruir a Fiscalía para que prepare un Reglamento de idoneidad y 
especialidades. Se solicita que el acuerdo se envíe mediante un libro de bitácora 
para entrega y recibido de la información. 
Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.” 
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En cumplimiento de lo anterior, la Fiscalía Ejecutiva procedió a elaborar un 
proyecto de REGLAMENTO INTERNO DEL TRÁMITE DE ESPECIALIDADES Y 
DEL REGISTRO DE PROFESIONALES IDÓNEOS PARA INVESTIGACIÓN CON 
PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA E IDÓNEOS PARA REGENTAR SITIOS DE 
MANEJO DE VIDA SILVESTRE. 

 
Dicho proyecto fue remitido por la Fiscalía Ejecutiva a la Junta Directiva para su 
revisión mediante oficio F.E. 546-2019 de fecha 9 de octubre del 2019, quedando 
a la espera de las observaciones y disposiciones que tome la Junta Directiva al 
respecto. En razón de que la Junta Directiva no se pronunció, en la sesión N° 16-
2020 del 22 de junio del 2020 el Fiscal hizo de nuevo entrega del proyecto, 
quedando nuevamente a la espera de las disposiciones de la Junta Directiva. 
 

c. Proyecto de Reglamento Interno de Comisiones 
 
El Fiscal del Colegio, en el Informe de Fiscalía 2019, presentado en la Asamblea 
General del 25 de enero del 2020, estableció lo siguiente: 
 
“Debe llamarse la atención sobre las comisiones que se integran, la cuales de 
acuerdo con la norma pueden ser consultivas o permanentes; si bien la Junta 
Directiva tiene que integrarlas según su juicio, es sumamente sano que las mismas 
no estén conformadas únicamente por miembros de la Junta Directiva, sino por 
colegiados externos a ésta por cuanto se enriquecen en su devenir y eventuales 
resultados, por tal razón se recomienda se proceda en ese sentido y se elabore un 
reglamento que cubra y modele estos órganos, que motive la participación de los 
colegiados e impulse el buen desarrollo del Colegio, pues no existe.” 
 
Debido a lo anterior, a fin de dar seguimiento a lo observado y dada la necesidad 
de tener una normativa específica para el accionar de las comisiones internas del 
Colegio, incluyendo las que se integren a nivel de Filiales Regionales, la Fiscalía 
Ejecutiva procedió en el primer semestre del año 2020 a elaborar un proyecto de 
REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE COSTA RICA. 
 
Este proyecto fue entregado por el Fiscal a la Junta Directiva del Colegio, para su 
respectiva revisión y trámite correspondiente, en la sesión N° 16-2020 del 22 de 
junio del 2020, quedando a la espera de las disposiciones de la Junta Directiva al 
respecto. 
 
 

F. Actualizar el Registro de especialidades profesionales con la 
inscripción de nuevos miembros  

 
El artículo 71 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, 
menciona: 
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Artículo 71: El Colegio de Ingenieros Agrónomos reconocerá las especialidades en 
las diferentes ramas de las Ciencias Agropecuarias, para promover el interés de 
ellas, mediante acuerdos dictados por la Junta Directiva, con fundamento en la 
aprobación y reconocimiento de estudios realizados en la materia por las 
universidades del país o por el organismo autorizado por ellas. 
 
Por su parte el Reglamento General a Ley Nº 7221, Decreto Nº 22688-MAG-
MIRENEM, en el CAPITULO XXII en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 describe como 
es el trámite para el reconocimiento de las especialidades.  
 
En la sesión de Junta Directiva Nº 11-2020 del 11 de mayo del 2020, y mediante 
oficio N°10-2020 del 15 de mayo del 2020, el Fiscal expresó la inquietud sobre 
cuál era la generación de especialidades dentro del Sector Agropecuario y 
Forestal, lo cual podría ser un avance o retroceso para el mismo.  
 
Por esa razón, el Fiscal del Colegio interesado en que se promuevan las 
especialidades y el reconocimiento de éstas por parte del Colegio, solicitó a la 
Fiscalía Ejecutiva un estudio del Registro de especialistas para determinar, entre 
otros aspectos, la cantidad de especialidades existentes y el número de 
especialistas debidamente reconocidos e inscritos. De tal revisión se determinó, 
además de unas leves inconsistencias que fueron subsanadas, que hasta la 
Sesión N° 10-2020 del 27-04-2020, se tienen 124 (no considerando retirados, 
suspendidos o fallecidos) especialistas inscritos en 68 especialidades diferentes. 
De tal manera que si se toma una base de un 100 % como si fueran 5000 
colegiados, al día y vigentes, el porcentaje de especialistas es de 2,50 %, lo cual a 
criterio de este Fiscal es muy bajo. 
 
Ante ello se hizo una instancia a la Junta Directiva para que desarrollara una 
campaña entre los colegiados, a efecto de que quienes cumplan con las normas se 
inscriban en el registro respectivo. Con base en lo anterior se hizo un comunicado en 
el BOLETÍN GERMINAR del Colegio N° 22-2020 del viernes 26 de junio del 2020, 
informando acerca de los requisitos para solicitar el reconocimiento especialidades. 
 
 

G. Encuesta a funcionarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 
Con el objetivo de evaluar el conocimiento que tenían los funcionarios del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos acerca de la institución, se efectuó en el mes de junio 
del 2020 una encuesta sobre aspectos generales del Colegio, que fue contestada 
en tiempo por 30 funcionarios (75%), Tuvo como propósito, además, evaluar el 
resultado de las respuestas para plantear algunas opciones a la Junta Directiva y 
la Administración, en cuanto a instrucción o capacitación de nuestros funcionarios. 
 
Los aspectos consultados, entre otros, versaron acerca de la función principal del 
Colegio; categorías de miembros; año de fundación; filiales regionales; fines; 
capacitación recibida; organigrama; Junta Directiva y sus integrantes; protocolos 
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internos; funciones de la Fiscalía; comisiones; Fondo de Mutualidad y Subsidios; 
homenajes o reconocimientos; instalaciones deportivas; funcionarios. 
 
Se obtuvo un promedio general de alrededor de un 60% de asertividad juntando 
todas las respuestas a las preguntas formuladas, lo que evidenció que el personal 
requiere de una mayor inducción y capacitación sobre asuntos generales del 
Colegio, para brindar mejor y correcta información a los usuarios de los servicios 
de la Institución. Los resultados fueron presentados en una sesión de Junta 
Directiva, a efecto de que se tomara nota y se giraran las instrucciones 
correspondientes para mejorar las deficiencias detectadas. 
 
 

H. Revisión del cumplimiento de la normativa en las Filiales 
Regionales y Recomendaciones para su operación 
 
Las Filiales Regionales fueron creadas en el año 1983, con la conformación de la 
Filial Brunca, con el objetivo de proyectar la acción del Colegio a nivel regional y 
velar por los intereses, derechos y obligaciones de los colegiados. Actualmente 
están reguladas por el Reglamento de la Filiales Regionales del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, aprobado bajo acuerdo firme en la 
Asamblea General Extraordinaria N°113, celebrada el 15 de noviembre, 1999. 
 

Con la finalidad de revisar el cumplimiento de la normativa que regula el accionar 

de las Filiales Regionales, se solicitó a la Fiscalía Ejecutiva en el mes de junio del 

2020 un estudio, el cual fue elaborado por el Ing. Agrop. Walter Badilla Arroyo, con 

la colaboración de los funcionarios de esa Fiscalía Ejecutiva destacados en las 

regiones. De dicho estudio se evidenciaron una serie de deficiencias, ante lo cual 

el Fiscal emitió, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

 

Sobre su objetivo 
RECOMENDACIÓN 1:  
La Filial debe proyectar los servicios que brinda el CIAgro en su territorio, sitios o 
regiones que la integran. No debe limitarse únicamente al perímetro de las 
comunidades donde se asienta su Sede. Este concepto de servicio “regional” se 
brindó a   principios del año 2000 y dio beneficios generales a la institución. 
Igualmente aprovechar los sistemas virtuales para proyectar al Colegio, acercando 
a los Colegiados y así promover la pertenencia.   
 
Del registro de afiliados:  
RECOMENDACIÓN 2:  
 Es obligación de la Junta Directiva de la Filial mantener actualizado el Registro de 
Afiliados de la Filial con la información detallada del colegiado para eso tienen el 
apoyo logístico administrativo en sus oficinas. Este Registro debe ser revisado 
anualmente y reportado oficialmente a la Junta Directiva del CIAgro. 
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Sobre las obligaciones y derechos de los afiliados 
 
RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda a la Junta Directiva de las Filiales informar 
o desarrollar campañas de comunicación entre los miembros del Colegio para 
consolidar o promover su afiliación en cada una de las Filiales con aquellos que 
cumplan los requisitos de afiliación. 
 
Sobre la Asamblea General de la Filial 
RECOMENDACIÓN 4:  
4.1-Definir las fechas para la realización de Asambleas Generales de tal manera 
que los colegiados tengan tiempo de conocer la fecha y puedan agendarla. 
La Asamblea no solo debe complementarse con actividades profesionales, sino en 
ella debe ser un requisito obligatorio que asistan parte de la Junta Directiva del 
Colegio y el Fiscal.  
4.2-La Asamblea General es el evento máximo de la Filial por ello debe 
aprovecharse para poner a los colegiados al día en sus obligaciones con el 
Colegio y promocionar todo aquello relativo a la institución.  
Cito lo anterior porque quien no participa en la Asamblea es el colegiado 
suspendido, no el atrasado en cuotas, así pues, en el primer caso se podría 
hacerse una gestión de cobro evitando perjuicios al colegiado.  
4.3-Las Actas de la Asamblea General y sus acuerdos son la historia de la Filial y 
del Colegio siendo los referentes permanentes, por lo tanto, su adecuada 
redacción y conservación son fundamentales. 
4.4-Las actas de las Asamblea General de la Filial deben remitirse a la Secretaria 
de la Junta Directiva para que la Secretaria de Actas de la Junta Directiva la 
incluya en la sesión de Junta Directiva posterior a una vez realizada la Asamblea 
General de la Filial.  
 
Sobre la Junta Directiva, los directores y Fiscal 
RECOMENDACIÓN 5 :  
5.1-Quienes asumen los puestos desconocen sus responsabilidades- aunque 
ningún colegiado puede alegar ignorancia- , ergo  se  recomienda que los 
miembros que son electos como directivos, suplentes o  Fiscal deben 
comprometerse a llevar la inducción sobre sus deberes y obligaciones del cargo 
que van  desempeñar. 
5.2- Esta inducción debe de agendarse en el programa de capacitación anual que 
elabora el Colegio para que lo agenden previamente quien pretende ser electo.   
Siendo responsabilidad de la Junta Directiva del Colegio que esta inducción –
capacitación se realice. 
5.3- Quien ocupe el puesto de Fiscal, no es directivo y no debe de confundir sus 
funciones. 
5.4- La Junta Directiva de la Filial debe elaborar los informes de gestión y 
remitirlos a la Junta Directiva del Colegio según corresponda. 
5.5-Especial atención merecen las ACTAS de la Junta Directiva de las Filiales, 
pues con el reflejo de lo conocido, analizado y acordado por la Junta Directiva. 
Estas deben ser redactadas siguiendo las más altas normas de calidad, lo mismo 
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que los acuerdos o disposiciones que deben ser claros y ejecutados en tiempo y 
forma.  
5.6- Las Actas deben ser revisadas, aprobadas y firmadas por los cargos que 
corresponden, no dejar que se acumulen. 
Deben ser archivadas y custodiadas como referencias de la gestión de la Junta 
Directiva y memoria institucional. 
Se debe poner especial atención en cuanto redacción de actas y acuerdos en 
todas las filiales.     
 
Sobre el Fiscal de la Filial 
RECOMENDACIÓN 6:  
6.1-El Fiscal designado por la Asamblea General, no es parte de la Junta Directiva 
de la Filial, sus obligaciones se describen en el Artículo 46 del Reglamento de 
Filiales Regionales. Se recomienda a los Fiscales de las Filiales, que determinen 
que de la normativa que rige una Filial se está incumpliendo porque de lo contrario 
son responsables solidarios.  
6.2-Aunque ningún colegiado puede alegar ignorancia, se recomienda que quien 
resulté electo como Fiscal deben comprometerse a llevar la inducción sobre sus 
deberes y obligaciones del cargo de una capacitación inducción la cual debe 
diseñar el Fiscal y ponerla en el programa la Junta Directiva en su programa 
anual. 
 
Sobre los bienes, fondos y recursos de la Filial 
RECOMENDACIÓN 7 
7.1-La infraestructura y los bienes que hoy existen en las Filiales Regionales es el 
esfuerzo conjunto de las Junta Directivas regionales, la Junta Directiva y la 
Asamblea General de Colegio. 
Es deber dar a la infraestructura el mantenimiento adecuado, así como el uso 
racional a los recursos asignados, por ello la Junta Directiva de las Filiales no solo 
debe plantear su Plan Anual Operativo, sino proyectarse a futuro y delegar en su 
administración las acciones. 
7.2- La Filial debe establecer metas anuales propias de ingresos e introducirlas en 
su presupuesto anual.  
 
Sobre las gestiones de Cobros de cuotas y el brindado de servicios a los 
miembros del Colegio 
RECOMENDACIÓN 8: 
8.1- La Junta Directiva debe apegarse a lo establecido en la norma para el manejo 
de los recursos, el cuido y mantenimiento de los bienes y propiedades y tener 
presente que la gestión de Juntas Directivas debe ser continuo con base en un 
plan y que la administración es algo que se da en marcha y continuamente. 
8.2- La Filial debe extender sus servicios en su región, no limitarse a la ciudad 
donde está la sede física. 
 
Sobre la disolución de las Filiales Regionales 
En la historia de Filiales se cerraron dos Filiales (Turrialba y Valle Occidental) por 
voluntad de los colegiados y la Filial Chorotega por desinterés de los colegiados 
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debió convertirse en Sede Chorotega. Esta última experiencia demuestra que el 
Servicio Regional al colegiado puede operar en ambos sistemas de trabajo.  
El número de afiliados sigue siendo el referente clave para crear o disolver Filiales, 
es necesario por tanto fortalecer la afiliación y con ello la figura de las Filiales. 
RECOMENDACIÓN 9: Fortalecer la Afiliación de miembros del Colegio a las 
Filiales Regionales y revisión de la membresía actual con el fin de considerar si el 
modelo de regionalización de Filiales con Junta Directiva local debe mantenerse.  
 
El estudio fue enviado a la Junta Directiva del Colegio mediante Oficio 17-2020-F del 
10 de setiembre del 2020, para que fuera conocido en la Sesión N° 23-2020 del 15 
de setiembre del 2020, a efecto de que se tomara nota de los hallazgos y las 
recomendaciones formuladas, para que se giraran las directrices correspondientes. 
 
En dicho Oficio se indicó, además, lo siguiente:  
 
“Como comentario final debo manifestar lo siguiente, de estos dos periodos que he 
estado como Fiscal: 

1- No ha habido comunicación entre Junta Directiva del Colegio y las Juntas 
Directivas de las Filiales Regionales.  
 

2- La Junta Directiva del Colegio se ha desinteresado por el devenir de las 
Filiales, ha delegado en la Dirección Ejecutiva pero no ha dado el 
seguimiento respectivo. 

 
3- La Junta Directiva está incumpliendo el objetivo principal de la creación de 

las Filiales que es la regionalización, por falta de políticas claras y 
seguimiento. 
 

4- De un estudio practicado en 2017 por una Comisión y presidida por esta 
Fiscalía, se demostró que del fondo destinado por presupuesto a las Filiales 
con fin específico, se estaba destinando a pagar salarios. 

 
5- A partir del año 2015, el presupuesto del Colegio y lo relativo a las Filiales 

se dejó de discutir y formular entre Juntas Directivas de Filiales y la Junta 
Directiva del Colegio, como era usual.  Lo hecho hasta ahora ha sido un 
ejercicio entre oficinas donde el producto final era desconocido para alguna 
de las partes.  

 
6- La asistencia a las Asambleas de las Filiales en apariencia ha disminuido, lo 

que provoca que sea difícil integrar las Juntas Directivas. 
 

7- Existe desconocimiento de la realidad presupuestaria de la institución por 
parte de las Juntas Directivas de las Filiales. 

 
8- El aporte de las Filiales en términos de ingresos para el Colegio es casi 

nulo. 
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9- Las Juntas Directivas de las Filiales están incumpliendo el objetivo principal 
por el que fueron creadas las Filiales, la regionalización. Se han limitado a 
tener un corto radio de acción, a pesar de contar con recurso humano con 
el cual podrían ampliar su área de influencia en su región.  

 
10-El propósito de dotar a las Filiales de su infraestructura fue dar identidad 

regional al Colegio, con un local u oficina propio donde se pudieran dar 
servicios; la excepción a esto lo constituyó la Filial Brunca porque el terreno 
fue producto de una donación obtenida del IDA en 1997.  

 
11- Las instalaciones del Colegio en las Filiales NO deben ser casas de 

habitación para ningún concesionario como sucedió en Ciudad Quesada. 
 

12- La ampliación de la Filial Caribe para una sala de conferencias, se sale del 
propósito original del funcionamiento de Filial, por eso el tipo de propiedad 
que se adquirió. 

 
13-De lo destinado por cuotas de colegiatura mensual para Filiales en 

infraestructura y desarrollo, se debe crear un fondo específico para 
aspectos de control. 
 

14-La reciente introducción de la tecnología a distancia debe utilizarse para 
integrar las Filiales.  

 
15-Si la Junta Directiva del Colegio y las Juntas Directivas de la Filiales están 

incumpliendo sus objetivos para con el Colegio, la Asamblea General debe 
evaluar si el modelo vigente de regionalización debe modernizarse.  

 
Los puntos anteriores son apreciaciones paralelas al estudio, que he observado en 
mi posición de Fiscal, y que obligadamente deben hacerse notar tanto a la Junta 
Directiva como a las mismas Juntas Directivas de las Filiales. 
 

Una vez presentado a esa Junta Directiva este informe, deberá ser conocido y 

expuesto a las Filiales, donde recomiendo se realice lo que ha estado ausente 

hasta el momento como es una reunión conjunta.” 

 
 

I. Desalmacenaje de maíz amarillo contaminado, un asunto de 
interés nacional 
 
Como Fiscal del Colegio, sumamente preocupado por las informaciones que 
circularon en los medios de comunicación en el año 2020, sobre la autorización de 
desalmacenaje a 31mil toneladas de maíz proveniente de Argentina, consideré 
conveniente dirigirme al Ing. Agr. Fernando Araya Alpízar, Director Ejecutivo del 
Servicio Fitosanitario del Estado, para obtener información al respecto, ante lo cual 
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mediante el Oficio F.E. 315-2020 del 4 de setiembre del 2020, le formulé las 
siguientes consultas: 
 

a) Cuáles es el límite máximo de residuos en maíz, para el insecticida 

malathion?. 

b) Cuáles fueron los resultados de las muestras efectuadas por el laboratorio 

de control de residuos del Servicio Fitosanitario del Estado para el maíz 

importado de Argentina, que en estos momentos se cuestiona?. 

c) Cuál fue la orden emitida por el Sr. Ministro de Agricultura para el 

desalmacenaje del maíz contaminado?. 

d) Cuáles son las compañías dueñas del maíz importado de Argentina?. 

e) Cuáles son las acciones efectuadas por el Servicio Fitosanitario del Estado 

para garantizar que el maíz “retenido” no sea utilizado por los 

importadores?. 

f) El Jefe del laboratorio de Control de Residuos es un Profesional en 

Ciencias Agronómicas colegiado? 

 

Cada una de las consultas fue respondida por el Ing. Araya Alpízar mediante el 

DSFE-0786-2020 del 16 de setiembre del 2020, ante lo cual se remitió a la Junta 

Directiva del Colegio tanto las consultas como las respuestas recibidas, para que 

sirvieran de elementos de apoyo para una eventual posición o manifestación por 

parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

J. Aspectos vinculados con la operatividad de la Junta Directiva, la 
Administración del Colegio y otros  
 
Mediante Oficio Nº 19-2020 F del 18 de setiembre del 2020, dirigido a la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos y como parte de la función del 
Fiscal en su artículo 51 de la Ley 7221 y artículo 54 de su reglamento, procedí a 
documentar hallazgos y recomendaciones que comenté en la sesión N°23 del 15 
de setiembre del 2020, para que consten en el acta respectiva y sean 
normalizados según corresponda y en el tiempo prudente, lo cual se resume a 
continuación. 
  
1- Actas de Junta Directiva:   
 Recomendación 1:    
1.1-Acta que se aprueba, debe firmarse para su oficialidad y guardarse en los 
sitios destinados para su salvaguarda.   
Responsables:  Presidente, Secretario-Prosecretario, Secretaría de Actas y 
Director Ejecutivo.   
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2- Acuerdos Tomados:  
 Recomendación 2:   
2.1-Se debe dar seguimiento a los acuerdos y ejecutarlos.  
2.2-En caso de no poder ejecutarse cabe preguntarse si el acuerdo mantiene su 
validez, si es necesario o si éste fue acordado por aspectos emotivos de la 
discusión. Al final de cada sesión deben de presentarse los acuerdos tomados.  
2.3-La Redacción de los acuerdos debe ser muy clara, explicarse por sí mismos.  
2.4-En cada acuerdo debería anotarse quién lo propuso, de este modo en la 
sesión siguiente el /la/los/las proponentes tienen la certeza que lo escrito describe 
fielmente el acuerdo.  
2.4-Cada acuerdo debe tener responsable de ejecución y un plazo para el mismo.   
  
3-Solicitud de Informes Contables y el Informe de Egresos contra Ingresos:  
 Sobre este punto debo manifestar que desde el ingreso de la actual 
administración la información que he pedido en lo contable- financiero la he tenido 
sin tener que esperar largos periodos.   
Sin embargo, no puedo esconder mi malestar y dudas sobre otra información 
contable solicitada, la cual no se me pudo suministrar previo a esta sesión de 
Junta Directiva, ya que el contador renunció y aunque estuvo algunos días de más 
en la institución, no tuvo ni el profesionalismo ni la cortesía de aportarla. Lo que ha 
venido pasando hasta hoy ratifica que la orden emitida por el extesorero de Junta 
Directiva Ing. Villalobos Vargas aún estaba vigente en el personal del Colegio, 
orden que consistía en no pasar información a este Fiscal.   

  
4-Convenio con la Revista Agronomía Costarricense  
Dado a la exposición que hiciera la Administración sobre el aporte que debe hacer 
el Colegio en este convenio, MAG-UCR y Colegio de Ingenieros Agrónomos, es 
criterio de este Fiscal que antes de hacer el pago debe de aclararse algunos 
puntos del convenio.  
Los pagos de este convenio se han venido haciendo por costumbre, - no 
aparece el documento que describa el convenio-, por ende ante la situación que 
impulsa la Junta Directiva y la Tesorería de ordenar gastos e ingresos, mandato 
acatado por la Administración recientemente nombrada.    
Recomendación 3:   
4.1- El convenio debe revisarse pues hasta podría estar vencido.   
4.2--Debe adecuarse a las exigencias actuales del Colegio y sus obligaciones 
contables y fiscales.  
NO hacer el pago hasta todo lo anterior este claro.   
Responsables: Tesorería, Dirección Ejecutiva y Fiscalía.   
 
5-Asistencia a sesiones por parte de la Junta Directiva:   
 Se analizó la asistencia a sesiones de Junta Directiva durante el período 
comprendido entre el 27 de enero del 2020, sesión N°4 al 24 de agosto del 2020, 
sesión N° 21, para un total de 21 sesiones. Se hizo un resumen donde se anota 
nombre del directivo, total de sesiones, sesiones a las que faltó, total de 
ausencias, y número de sesiones a la que asistió por medio de Video Conferencia. 
Al respecto se indicó:  
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5.1-Ninguna ausencia aparece como justificada en las actas revisadas.  
5.2-De igual manera se llama la atención que existe un Reglamento de Sesiones 
de Junta Directiva el cual ordena las sesiones y dicta pautas que son obligatorias 
de acatar.   
5.3-El Orden del Día lo conforman el Presidente y el Director Ejecutivo 
Responsables: Presidente, Junta Directiva y Director Ejecutivo.   
  
Así también y mediante el Oficio N° 20-2020 del 2 de octubre del 2020, dirigido a 
la Junta Directiva del Colegio, llamé la atención acerca de una serie de asuntos 
relacionados con dicha Junta Directiva y la Administración activa del Colegio, a 
efecto de que se tomara nota de diversos hallazgos y situaciones detectadas por 
el Fiscal, de las cuales se mencionan algunas de ellas. 

  
Hallazgo: 
En la Junta Directiva y acta N° 16 del 22 de junio del 2020 dejé patente mi 
inconformidad y petición al Director Ejecutivo Ing. Rodrigo Ríos porque la 
Administración estaba incumpliendo con la presentación periódica de colegiados 
atrasados en sus cuotas por ende por ser suspendidos.  
Este Fiscal estaba en lo cierto de que esa acción dejó de realizarse, pues la última 
suspensión de colegiados se hizo en la sesión N°11-2019, de marzo 2019, y 
correspondiendo a la situación encontrada en Febrero, 2019. 
Recomendación: La Junta Directiva debe conocer aquellos colegiados por 
suspender y ejecutar la acción, con esto se cumple el artículo 52, inciso j. 
Esta suspensión ayuda a los colegiados y a la institución en su realidad 
económica.    
 
Hallazgo: 
La Auditoría Externa comenzó su trabajo en tiempo.  
Comentario: Este Fiscal se reunió en par de ocasiones con los Auditores 
Externos para tratar temas propios del control y encontré que comenzaron 
su trabajo acorde con lo pedido en el cartel.  
 
Hallazgo: 
En relación con la consultoría para modernizar la contabilidad a normas NIFF, a 
pesar de estar contratada, la Administración anterior atrasó el inicio de la misma al 
no definir fecha de comienzo. 
La aparición de la Pandemia y el teletrabajo prevaleció al interés del Colegio, no 
habiendo colaboración para atender a los consultores por parte de la 
Administración.  
Comentario: Tuve conocimiento de esta situación al reunirme con los 
consultores y el Contralor Interno. A instancias de este Fiscal, el Contralor 
inició dicho trabajo. 
 
Hallazgo: 
Existía una confusión en el Área de Ingresos pues los funcionarios de captación 
estaban apoyando a contabilidad; lo que hacía que la información que se me 
brindó -hace unos meses- sobre las funciones de captación no fuera cierta ya que 
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en la práctica al destinarlos a otras cosas se atrasaban en las propias y hasta se 
acumuló el registro de pagos realizados por colegiados que no se aplicaban o no 
se les cobraba. 
Recomendación: La situación de un mal cobro, una mala captación y el 
reforzamiento de Contabilidad no es nueva, porque en actas del año 2019 
constan la queja y permiso de don Dennis Hidalgo - entonces Gerente 
Administrativo- a la Junta Directiva para remover funcionarios de captación 
que no cumplían. También como para contratar y reforzar el área de 
Contabilidad.  
 
Hallazgo: 
La Administración no pudo suministrar información para complementar el oficio 19-
2020 F que presenté a esa Junta porque me informaron que don Keilor Garcia, el 
hasta entonces contador, no quiso suministrarla y renunció sin preaviso dejando 
algunos aspectos descubiertos y sin cumplir.   
Ante lo acontecido, yo me quedé sin tener información puntual, no ocurrió un 
traspaso con el nuevo funcionario que asumió el puesto y tampoco la institución 
recibió un simple “Informe de Cierre” de asuntos pendientes o urgentes. 
Comentario:  
Resulta doloroso que un funcionario pieza clave en la estructura de la 
Institución a quien se le apoyó para concretar sus estudios y formaba parte   
del personal de confianza, asumiera tal actitud en contra del Colegio. 
 
Hallazgo: 
No existe o al menos no han sido presentados en Junta Directiva los “Informes de 
Cierre” del ex Director Ejecutivo Ing. Rodrigo Ríos y del Gerente Financiero Dennis 
Hidalgo.  
Entiéndase como Informe de Cierre un documento que oriente a la institución en el 
estado que quedan la gestión administrativa, técnica o ejecutiva que tiene a su 
cargo determinado puesto en el Colegio. 
Comentario:  
Una de las actividades del Control Interno es la presentación de Informes de 
fin de Gestión, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos no se practica esta 
norma a pesar de que esto lo he mencionado verbalmente. 
Recomendación: 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos debe como norma pedir al personal en 
puestos de confianza Informes de Gestión al terminar su relación laboral con 
la institución.   
 
Hallazgo: 
La Administración, no estaba clara en el estado de las cuentas individuales de los 
colegiados- porque no se sabía el monto exacto de lo adeudado por cada 
colegiado, aun así temerariamente la Administración anterior remitía estos estados 
para que Fiscalía ayudara en la gestión. 
Esto dio como resultado que a los colegiados que se contactó y estaban al día 
reaccionaran muy molestos – algo que no eran casos aislados, sino bastante 
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repetitivo- ejemplo claro de la pésima gestión de cobro que tenía la sección de 
ingresos o captación. 
Ante esto a mi petición y negativa de seguir colaborando en tales circunstancias al 
manejar información tan insegura, en coordinación con la Dirección Ejecutiva se 
suspendió esta colaboración hasta nuevo aviso. 
Comentario:  
8.1-En reunión sostenida con la Administración me informan que luego de 
todo un esfuerzo, han logrado determinar que al 31 de julio del 2020 se tiene 
pendiente de cobrar ¢ 78.000.000 por concepto de cuotas a colegiados con 
un plazo mayor a 6 meses, informe presentado a la Junta Directiva en agosto 
del 2020. 
8.2-Por otra parte, quiero dejar claro que la Fiscalía, ni suspende ni tampoco 
cobra cuotas.  
El estar dentro del proceso es un acto de colaboración que se ha hecho por 
costumbre y en el tiempo, no es parte del acto administrativo, y funciona 
siempre y cuando la información que se traslada a la Fiscalía Ejecutiva sea 
precisa y exacta.   
 
Hallazgo:   
10.1-Algo que pedí a la Administración actual fue información del estado en que se 
encuentra el proyecto constructivo en la Filial Caribe. En la rebusca me enteré que 
se pagó un adelanto de ¢ 1.462.446 sobre un contrato por ¢5.523.897 a la 
empresa Arquitectura y Constructora Tres S.R.L. para que se hiciera los estudios 
para la construcción a realizar en la propiedad donde se ubica la Filial Caribe en 
Guápiles. 
Comentario: 
Estoy pendiente se me informe, pues se giró el pago sin haberse formalizado el 
contrato y sin que esto tampoco fuera conocido por esta Junta Directiva de su 
ejecución.    
 
 

K. Criterio acerca de sesión de Junta Directiva 
  

La Junta Directiva el Colegio realizó una sesión el 15 de setiembre del 2020, 
numerada como la 23-2020, la cual calificó como ordinaria. Sin embargo, el Ing. Agr. 
Hernán Sancho Vargas, M.Sc., Vocal I de dicha Junta Directiva, consideró que de 
acuerdo con la normativa del Colegio tal sesión debía catalogarse como 
extraordinaria y no como ordinaria, por lo que emitió un oficio de fecha 23 de 
setiembre del 2020 dirigido a este Fiscal, en el que estableció sus consideraciones 
en torno al tema y formuló algunas peticiones. En su escrito el Ing. Sancho Vargas 
indicó “Que el señor Fiscal de Junta Directiva Ing. Agr. Eugenio Porras V. M.B.A. se 
pronuncie en un plazo perentorio, no mayor de 30 días naturales, después del recibo 
de esta solicitud…” 
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Mediante Oficio 21-2020 del 25 de setiembre del 2020, se solicitó criterio al Lic. 
Bernal Jiménez Núñez, Asesor Legal de este Colegio, el cual emitió oficio de fecha 
6 de octubre de 2020, recibido mediante correo del 22 de octubre del 2020. 
 
En su criterio legal, el Lic. Bernal Jiménez estableció lo siguiente: 
 
“A. Rechazar por el fondo, la denuncia planteada por el Ing. Sancho, debido a que la 

convocatoria, el quorum y la realización de la sesión del 15 de setiembre no presenta vicios 

de legalidad, por las razones expuestas de previo.  

 

B. De conformidad con el artículo 269 de la LGAP, el cual establece que toda la actuación 

administrativa debe realizarse con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y 

eficiencia. Es decir que incluso en estado de necesidad, la administración, deben procurar 

adaptarse, optimizando el uso de sus recursos, para continuar funcionando, con celeridad y 

con satisfacción del interés público, así como en observancia de los principios de jerarquía 

normativa y conservación del acto, se sostiene que debe mantenerse en firme lo sesionado 

en fecha del 15 de setiembre y pueden ejecutarse los acuerdos.  

C. Declarar el archivo de la consulta/denuncia planteada a la fiscalía por no existir vicios de 

nulidad absoluta en la sesión de la Junta Directiva el 15 de setiembre de 2020.” 
 

El criterio legal que rechazó el recurso planteado se avaló por parte del Fiscal y 
además se le indicó al Ing. Sancho Vargas que en su oficio en reiteradas 
ocasiones se refiere “al Fiscal de la Junta Directiva”. Ante ello se aclaró que de 
acuerdo con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, N°7221, el Fiscal de este Colegio es un órgano unipersonal de 
control, por lo tanto, no forma parte de la Junta Directiva, cuya integración está 
regulada por el artículo 39 de la citada Ley. 
 
 

L. Representación y participación del Colegio en el Directorio 
Nacional de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 
El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, en sesión extraordinaria N° 680-2020, 
realizada el día 6 de octubre de 2020 acordó invitar a todas las organizaciones 
que forman parte de los diez sectores que integran la Asamblea de Trabajadores 
y Trabajadoras, para participar en un diálogo nacional que propondría soluciones 
a la crisis de nuestro país.El Colegio es parte del Sector Profesional. 
 

Ante ello y mediante Oficio N° 23-2020-F de fecha 23 de octubre del 2020, indiqué 

a la Junta Directiva que mi criterio como Fiscal es que el Colegio debía de 

participar, y que los designados debían estar respaldados por un acuerdo de Junta 

Directiva con instrucciones claras sobre la posición a exponer en el foro. 
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Así como que el Colegio debía ser más agresivo y nacionalista y no limitarse a 
exponer en la materia en la cual es “perito natural”, sino aportar soluciones a la 
problemática general que nos ahoga como sociedad en el diario vivir. 
 

 

M.  Corrección en la numeración de actas 
 
La Junta Directiva del Colegio en la sesión N° 26-2020, celebrada el12 de octubre 
del 2020, tomó el acuerdo N° 7 que reza así: 
Acuerdo 7 :  
“Acta 25-2020, no se confecciona por cuanto la sesión extraordinaria 
convocada da para el sábado 10 de octubre se suspende por 
manifestaciones y bloqueos de carreteras”. 
A raíz de lo anterior, mediante Oficio N° 24-2020-F, del 29 de octubre del 2020, el 
Fiscal, haciendo referencia a diferentes disposiciones de la Ley General de la 
Administración Pública y el Reglamento de Sesiones de Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, indicó a la Junta Directiva que de acuerdo a 
esas disposiciones, para que ocurra una acta deben darse acciones propias de 
una sesión.   
Se solicitó a la Junta Directiva retomar la numeración respectiva y correcta de las 
actas, 

 

  
N. Recomendaciones y observaciones a las Asambleas Generales 
Extraordinarias con el Informe del Órgano Investigador y la 
Presupuestaria 
 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la Sesión N° 29-2020 
del 9 de noviembre del 2020, tomó los siguientes acuerdos para realizar dos 
asambleas generales: 
 

“Acuerdo N°11-29-2020.  
Designar el sábado 12 de diciembre 2020 para realizar asamblea extraordinaria 
para conocer informe final de la comisión investigadora dirigida por el expresidente 
Oscar Fonseca, con base un acuerdo de asamblea general. Se brindará solo 
desayuno y no se autoriza pagos por transportes hacia la asamblea.   

Aprobado por unanimidad, acuerdo firme. 
 

Acuerdo N°12-29-2020.  
Se designa el día sábado19 de diciembre 2020 para la realización de la Asamblea 
General de Presupuesto 2021. 

Aprobado por unanimidad, acuerdo firme.” 
 

A raíz de lo anterior y mediante Oficio N° 26-2020 de fecha 12 de noviembre del 
2020, dirigido a la Junta Directiva, se llamó la atención en:  
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1- Considerar la fecha para realizar la Asamblea Presupuestaria. 
2- Redacción de los acuerdos tomados y revisión de los mismos.  

 
En dicho oficio se citaron además disposiciones normativas relacionadas con 
Asambleas Generales y asuntos presupuestarios y se emitieron algunas 
observaciones sobre plazos para realizar asambleas, como las siguientes: 
 
1. Sobre la Asamblea General Extraordinaria para conocer el informe del 

Órgano Investigador nombrado por la Asamblea General, a efectuarse el 
sábado 12 de diciembre del 2020, debe la Junta Directiva ampliar el Orden del 
Día- aunque se supone es conocimiento y resolución del informe- e indicar la 
hora de convocatoria (el acuerdo tomado no la cita), a más tardar en la 
sesión del lunes 23 de noviembre del 2020. 
 

2. De ahí en adelante se deben efectuar las gestiones administrativamente 
requeridas para el cumplimiento de las disposiciones existentes. Con esta 
Asamblea se está a tiempo. 

 
3. Acerca de la Asamblea General Presupuestaria del 19 de diciembre del 

2020, con los plazos antes citados el proyecto de presupuesto debe enviarse y 
publicarse a los colegiados a más tardar el 4 de diciembre del 2020,- según lo 
aprobado, de los 10 días, por la Asamblea del 28 de setiembre del 2019. 
Aspecto que según mi parecer la Junta Directiva debe analizar 
cuidadosamente pues parece difícil de cumplir, ante lo cual una alternativa es 
realizar esa Asamblea el 16 de enero del 2021, tal como lo recomendó la 
Administración del Colegio. 

 
También se presentaron cuadros alertando a la Junta Directiva sobre las acciones 
a desarrollar para cada una de las asambleas generales proyectadas, incluyendo 
la asamblea general ordinaria a efectuarse a finales de enero del 2021, para que 
se tuvieran presentes esas acciones y los plazos de su cumplimiento, en 
observancia de las disposiciones normativas y de asambleas dictadas al respecto. 
 

 
O. Objeción de acuerdo en cuanto a congelamiento de plaza de 
Fiscalía Ejecutiva 
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Sesión Ordinaria Nº 
31-2020, celebrada el 23 de noviembre del 2020, tomó el siguiente acuerdo: 
 
“Acuerdo N°12-31-2020.   
Se instruye a la Dirección Ejecutiva y a la Gerencia Financiera para que, por 
intermedio del Tesorero de la Junta Directiva se presente de manera mensual un 
informe de la ejecución presupuestaria de manera que se dé seguimiento a los 
ingresos, los gastos y la proyección del ejercicio presupuestario. 
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De igual manera se instruye a la Administración del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos para que a partir de este momento todas las plazas vacantes actuales 
y futuras se congelen automáticamente hasta que la Junta Directiva, con apoyo de 
la Dirección Ejecutiva definan si deben reemplazarse o eliminarse de la estructura 
organizativa del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
Aprobado por unanimidad, acuerdo firme.” 
 
El acuerdo de la Junta Directiva mediante el Oficio Nº 27-2020-F del 2 de 
diciembre del 2020 fue recusado y se salvó la responsabilidad porque  congela la 
plaza en cuestión, la cual es de fundamental importancia para el control del 
ejercicio profesional. 
 
Además, nuevamente se llamó la atención en cuanto que tal y como se indicó y 
detalló a la Junta Directiva del Colegio en el Oficio N°05-2017-F, enviado el 13 de 
setiembre del 2017 y reiterado ante la Junta Directiva en el Oficio N° 11-2020-F 
del 15 de mayo del 2020, de que existen disposiciones legales, reglamentarias y 
de Asamblea General relacionadas con los ingresos por destinos específicos. 
 
Los ingresos que obtiene el Colegio por esos conceptos son suficientes para 
sufragar los gastos que genera la Fiscalía Ejecutiva en la gestión de control del 
ejercicio profesional en sus diferentes áreas. 
 
Con fundamento en todo lo anterior y ante un inminente debilitamiento en la 
gestión del Colegio en el control del ejercicio profesional asignado por mandato 
legal, es que presento mi objeción al acuerdo tomado por la Junta Directiva y 
solicito que se reconsidere tal acuerdo en lo referente a la plaza específica de 
Control del Ejercicio de Puestos de la Fiscalía Ejecutiva y se instruya a la 
Dirección Ejecutiva para que se efectúen las acciones requeridas para la 
contratación de la persona respectiva a partir de enero del 2021. 
 
 

P. Criterio y recomendaciones sobre temas diversos  
 
Mediante Oficio N° 28-2020-F del 4 de diciembre del 2020 dirigido a la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Fiscal llamó la atención y emitió 
criterio y recomendaciones sobre diversos temas relacionados con el quehacer del 
Colegio, del cual se destaca lo siguiente: 
1- Fiscal informa de la Respuesta del Servicio Fitosanitario del Estado a 

consulta realizada:  
Como se informó a esa Junta Directiva en el oficio F.E. 315-2020 del 04 de 
setiembre de 2020, se solicitó al Ing. Agr. Fernando Araya Alpízar Director 
Ejecutivo Servicio Fitosanitario del Estado Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
información sobre la importación de un maíz contaminado que fue noticia a nivel 
nacional; el Ing. Fernando Araya respondió el 16 de setiembre 2020 en el oficio 
DSFE-0786-2020.  
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Recomendación: 
Queda consideración de la Junta Directiva si quiere requerir o tramitar algo con 
esta información.  
 

2- Petición relacionada con el Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS): 
La Junta Administradora del FMS viene trabajando luego del informe presentado 
por este Fiscal en la sesión N° 15-2020 del 11 de junio del 2020 brindando el 
informe requerido para el primer semestre.  
Recuerdo a esta Junta Directiva que el informe no fue una auditoría, sino una 
revisión sobre el cumplimiento de aspectos reglamentarios, de la revisión se 
reflejaron dudas, inquietudes e incumplimientos; haciendo esto que la Junta 
Administradora del FMS y la Junta Directiva tuvieran que profundizar y atender 
aspectos del funcionamiento y controles del FMS. 
Dejo tres consultas a la Junta Directiva del Colegio y la Junta Administradora del 
FMS:  

1- Según el artículo 26 el FMS debe de tener una estructura administrativa. 
Entonces ¿Cuál es la estructura administrativa que atiende los procesos 
que ofrece y brinda el FMS a los colegiados y al mismo Colegio? 
Debe de haber un procedimiento interno que indique y describa los 
procesos principales y cuál es el puesto responsable dentro de la 
organización; tomando en cuenta que esto se hace con personal del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos.  

 
2- En el informe presentado del FMS no aparece lo estipulado en el artículo 

40 sobre la reserva Legal y hace falta ampliar el artículo 41 sobre los 
registros de las rentabilidades y su registro. 

 
3- ¿Existe alguna propuesta para modernizar el FMS en sus controles y 

reglamento?  
 

4- No he logrado ubicar la norma que determina aquello que “de la cuota 
mensual pagada al Colegio el 20% corresponde al FMS”.  

 
Recomendación: 
A Junta Administradora del Fondo y Junta Directiva:  
La Junta Administradora del FMS debe de informar a la Junta Directiva los cuatro 
puntos anteriormente citados. 
En cuanto al número 4 debe de formalizar este monto en el reglamento.  
 
Además, de lo anterior hago el siguiente comentario y es que existe un gran 
desconocimiento acerca del FMS entre los Colegiados e incluso en miembros de 
Juntas Directivas. 
Recomendación: 
Capacitar sobre el FMS. 
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3- Visita para evaluar las condiciones informáticas a las Filiales: 
Con motivo de la reunión sostenida con el equipo de Fiscalía Ejecutiva para 
conocer sobre la plataforma “teams” y su eventual uso, se coordinó con la 
Dirección Ejecutiva y la Unidad de Tecnología Informática una evaluación en 
aspectos informáticos de las filiales.  
 
4- Actualización de la Autoridad Financiera Institucional: 
Revisando acuerdos y lo que ha sucedido con el contrato firmado con SIGEREFO 
y el convenio con la Revista Agronomía Costarricense, se denota que, con 
urgencia, que la Junta Directiva y la Administración revisen y actualicen a) los 
límites de la Autoridad Financiera de la Administración siempre acorde con las 
funciones y normativa interna del Colegio y b) procedimiento para la firma de 
contratos por parte de la Presidencia. 
 
a)  Autoridad Financiera: Entiéndase para este caso como Autoridad Financiera 
el monto que tiene autorizado cada nivel administrativo o directivo en la institución 
para el pago de obras o gastos operativos y proyectos.  
Los antecedentes acerca de Autoridad Financiera están en el acuerdo 12 de la 
sesión N° 19 -2018 del 27 de agosto del 2018, el acuerdo establece que: 

• El Director Ejecutivo tiene una Autoridad Financiera autorizada de hasta ¢ 
5.000.000, para ejecutar proyectos debidamente justificados en su 
necesidad de ejecución. 

• El Gerente Administrativo y Financiero está autorizado hasta ¢3.000.000, 
para ejecutar proyectos debidamente justificados en su necesidad de El 
mismo, el acuerdo dice que ejecución. 

• En forma mancomunada el Director Ejecutivo y el Gerente Administrativo y 
Financiero quedan autorizados hasta ¢15.000.000, para ejecutar proyectos 
debidamente justificados en su necesidad de ejecución. 

• En un agregado menciona que las comisiones intervendrán a partir de los 
¢15.000.000 en los proyectos. 

Es criterio de este Fiscal es que el acuerdo debe mejorarse pues es limitado, tiene 
falencias en su redacción las que tienden a confundir.  
 
Recomendación a Junta Directiva: 
Derogar este acuerdo de Autoridad Financiera y redactar uno más claro que 
abarque lo operativo y ojalá vaya en consecuencia con los montos adecuados al 
presupuesto existente.  
Las Comisiones no son decisoras, son asesoras de la Junta Directiva, así que no 
deben contemplarse en el mismo. 
 
b) Contratos:  
Debe evitarse que vuelva a ocurrir con contratos como lo ocurrido con el contrato 
SIGEREFO y el proyecto de construcción en la Filial Huetar Caribe, donde ni se 
informó ni su tramitación fue de conocimiento de la Junta Directiva.  
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Si bien el presidente es el apoderado general y tiene la representación judicial, es 
criterio de este Fiscal que corresponde a la Junta Directiva la administración y 
gobierno del Colegio por lo estipulado en la Ley N° 7221en su artículo 47. 
Recomendación a Junta Directiva: 
Realizar un procedimiento que aclare las potestades de la Administración, el 
presidente y la Junta Directiva según la normativa existente en cuanto a la firma 
de contratos.  
  
5- Confeccionar un registro o expediente que se actualice periódicamente 
sobre Casos Legales pendientes: 
Revisando las actas de Junta Directiva no he logrado encontrar algo que 
comprenda a un traslado o comunicación oficiales de los casos legales donde esté 
involucrado el Colegiado.  
Recomendación: Solicitar a la Asesoría Legal la información de cuáles casos se 
tienen pendientes y otros que se conozcan para el conocimiento institucional y de 
la Junta Directiva y conformar un registro actualizado.  
 
6- Propiedades del Colegio: 
Hago una instancia a la Junta Directiva para que se haga un inventario de las 
propiedades pertenecientes al Colegio de Ingenieros Agrónomos u otras, como el 
Lote recibido en garantía de pago ubicado en Pocora y la parcela en Buena Vista 
de Guápiles y se incorpore en un archivo o file específico para tenerlo actualizado.  
Recomendación:  
Elaborar un expediente con todas y cada una de las propiedades pertenecientes al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos o las que se tengan por otro medio, donde se 
especifiquen datos propios del inmueble, el valor actual; si tiene adeuda con el 
FMS u otra información de interés.  
 
7- Informe sobre la revisión de normativa realizada a las Filiales: 
Comunico de nuevo que se elaboró un informe normativo sobre las Filiales. Los 
resultados no han sido conocidos por esta Junta Directiva, ya que no ha habido 
espacio para presentarlo, ni interés por escucharlo.  
 
8- Informe del curso regencias agrícolas: 
En relación con el curso de Regencias Agrícolas realizado y organizado por la 
Fiscalía Ejecutiva, debe informarse que fue un éxito en asistencia, ingresos y en el 
contenido del mismo. 
El récord de asistentes es consecuencia la inoperatividad que el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos viene sufriendo desde el año 2019 en capacitación y este 
año se acrecentó por falta de iniciativa. La etapa de confinamiento fue una 
oportunidad perdida de llegar a los colegiados.  
 
Recomendación:  
La Unidad de Capacitación debe presentar su programa del año 2021 y los apoyos 
que requiere, esto por cuanto la Fiscalía Ejecutiva tiene sus obligaciones propias 
del ejercicio profesional y no debe estar asumiendo funciones ajenas o de otras 
Áreas.   
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9- Resolución sobre nulidad de sesión de la Junta Directiva: 
En oficio del 23 de septiembre del 2020, dirigido a este Fiscal, el Ing. Agr. Hernán 
A. Sancho Vargas se refirió a la eventual nulidad de la sesión N° 23-2020, 
efectuada por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos el 15 de 
setiembre del 2020. Comunico a esta Junta que ya se dio la respuesta al Ing. 
Sancho con el apoyo del Lic. Bernal Jiménez Núñez, Asesor Legal de este 
Colegio.  

 
P. Estudio sobre operación de Comisiones Internas del Colegio  

 
A efecto de cumplir con los fines establecidos en la Ley N° 7221, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos cuenta con una serie de órganos, entre los que se 
encuentran las Comisiones Internas, las cuales son nombradas y oficializadas por 
acuerdos tomados por la Junta Directiva del Colegio. Con el objetivo de conocer 
algunos aspectos relacionados con la operación de las Comisiones Internas y 
Juntas Directivas del Colegio, se solicitó a la Fiscalía Ejecutiva un estudio en ese 
sentido, del cual se presentan las siguientes conclusiones, al 27 de octubre del 
2020: 
 
1. Comisiones Internas del CIAgro 

 
a. Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva participan en 14 Comisiones 

Internas del Colegio, sin considerar las comisiones externas en las que han 
sido designados por la Junta Directiva. 

 
b. Las Comisiones están integradas en un rango de miembros que oscila entre 

3 a 17 personas, siendo la Comisión Permanente de Asuntos Forestales la que 
cuenta con la mayor cantidad de miembros. 

 
c. Las Comisiones sesionaron en lo que va del año en un rango que oscila 

entre cero a once sesiones.  
 

d. Se revisó el estado de las obligaciones económicas de los integrantes de 
las Comisiones con el Colegio. 

 
 

2- Filiales 
 

 Al momento de hacer el “cierre” de este informe, este Fiscal no conoce si las 
Filiales remitieron su informe de labores del año 2020, su renovación, así como 
el programa para el año 2021. 
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COMENTARIO FINAL  
 
Termino este informe: 

• Agradeciendo a los funcionarios de esta Fiscalía, pues al inicio de esta pandemia 
si bien se acogieron al teletrabajo, al poco tiempo y luego de la instancia 
expuesta por este Fiscal, con la premisa que, si el sector productivo agroforestal 
seguía trabajando y produciendo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos no podía 
estar ausente de esta dinámica y fue así como incluyendo a funcionarios con 
factores de riesgo se incorporaron al trabajo con inspecciones y visitas de campo. 
Esto se expuso a la Junta Directiva en el Oficio Nº 07-2020 del 13 de abril del 
2020. 
 

• De igual manera haciendo un reconocimiento a la  gestión de Junta Directiva por 
haber acordado modernizar la contabilidad del Colegio al adoptar las normas 
NIFF, pero haciendo tal aspecto realidad al contratar la consultoría que las 
adaptó al sistema contable de la institución y a la Administración que ingresó 
posterior al mes de julio, pues aunque recibió el proyecto con un atraso 
considerable, va  a hacer posible que cuando los colegiados lean la Memoria 
Institucional del año 2020, todo el proceso se haya terminado.   

 

• En relación con el tema de “Política Salarial”, que incluyó liquidaciones y 
recontratación de funcionarios en el año 2019, este Fiscal deja manifiesto que no 
fue posible localizar una hoja de ruta, cronograma o programación o un proyecto 
concreto con el cual se pueda dar seguimiento a lo actuado, para aspectos de 
control; como para la misma gestión administrativa que le sucedió o las que 
preceden.   

 

• Alertando que es necesario poner atención a la modernización del Reglamento 
del Fondo Mutual y Subsidios; a una estructura que coadyuve en el trabajo del 
Tribunal de Honor; un proyecto de mantenimiento de la infraestructura del 
Colegio; un proyecto integral de Capacitación para colegiados y funcionarios y 
una adecuada inducción para nuevos funcionarios y directivos que asuman 
funciones en la Junta Directiva y las Juntas Directivas de las Filiales 
Regionales. 

 
A todos y todas muchas gracias porque sin su ayuda como colegiados, directivos y 
funcionarios y sin la ayuda de Dios, esta labor no es posible. 
 
Bendiciones. 
 
 

 
Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas, MBA 

Fiscal 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

 


