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Introducción. 
 
Estimados señores:  
 
De acuerdo a la Ley No. 7221, Articulo 50 del Reglamento a la Ley Orgánica, Inciso 
I procedo a presentar el informe de labores 2021, deseo mencionar que el año 
anterior fue un año atípico en varios aspectos, cómo la pandemia que ha vivido el 
mundo del cual Costa Rica no ha sido la excepción, sin embargo, gracias a los 
miembros de la Junta Directiva, personal administrativo, tanto de las Filiales 
Regionales como de la Sede Central siempre se contó con su apoyo.  
 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, M.Sc. 
Presidente, Junta Directiva.  
 

1. SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Durante el período 2021 se efectuaron un total de 44 sesiones de Junta Directiva, 
22 ordinarias según las normas establecidas. Además, de manera extraordinaria se 
efectuaron otras 22 sesiones para tratar asuntos específicos. 
 
El afán de esta Junta Directiva ha sido solucionar los problemas heredados. 
 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: 
 
  NOMBRE 

Presidente Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt  

Vicepresidente  Ing. Agr. Bernal Méndez Arias  

Secretario  Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 

Prosecretaria Ing. Agr.  Laura De la Mata Montero 

Tesorero Ing. For. Julio César Calvo Alvarado 

Vocal Primero Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 

Vocal Segundo Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes  

Vocal Tercero  Ing. Agr. Kattia Carvajal Tovar 

Vocal Cuarto  Ing. Agr. María Lorena Carballo Batista 

Fiscal  Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 

  
JUNTA DIRECTIVA FILIAL HUETAR CARIBE: 
 

 
PUESTO 

NOMBRE  

Presidente Ing. Mario Ramirez Castro 

Vicepresidente Ing. Henry Rojas Barrantes 

Secretario Ing. Jose Rodriguez Vega 

Tesorero Ing. Walter Picado Portuguez 
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Vocal I Ing. Ernesto Crawford Byfield 

Vocal II   

Vocal III Ing. Xinia Brenes Arce 

Fiscal Ing. Ana Lucia Gonzalez Florez 

Suplente De Fiscal Ing. Rafael Segura Mena 

SUPLENTE I Ing. Miguel Gomez Ramirez 

Suplente II Ing.Yeimy Corrales Salas 

Suplente III   

 
JUNTA DIRECTIVA FILIAL HUETAR NORTE: 
 

 
PUESTO 

NOMBRE  

Presidente Ing. For. Adrián Rivera Gómez 

Vicepresidente Ing. Agr. Alexandra Retana Picado 

Secretario Ing. Jose Favio Rojas Rodriguez 

Tesorero Ing. Agr. Carlos Rojas Hidalgo 

Vocal I Ing. Agr. Jose Gerardo Chávez Alfaro 

Vocal II Ing. Agr. Harry Sánchez Vargas 

Vocal III Ing. Agr. Ronny Baradin Fernández 

Fiscal Ing. For. Esaud Chaves Picado 

SUPLENTES   

Suplente I Ing. For. Jose Arnulfo Sánchez Gutierrez 

Suplente II Ing. Agr. Ana Patricia Lopez Gonzalez 

Suplente III Ing. For. Manuel Solís Corrales 

Suplente del Fiscal Ing. For. Juan Carlos Cárdenas Carrillo 

 
JUNTA DIRECTIVA FILIAL BRUNCA: 
 

PUESTO NOMBRE 

Presidente Oldemar Navarro Acuña 

Vicepresidente Mario Chávez Rodríguez  

Tesorero Leonardo Rojas Quesada 

Secretaria Erika Valverde Ortíz 

Vocal I Silvia Elena Mora Bolaños 

Vocal II Jonathan Vargas Vargas 

Vocal III Alexis Umaña Sánchez 

Suplente I William Meléndez Gamboa 

Suplente II Rogelio Barrantes Boulanger  

Suplente III Lilliana Salazar Mata                

Fiscal Hans Baldi Salas 

Suplente de Fiscal Martín Madrigal Ureña  

Asistente Filial  Brailin Ureña Valverde 
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2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Cuando los integrantes de la Junta Directiva fuimos nombrados el sábado 30 de 
enero de 2021, nos encontramos una serie de escenarios que por diferentes 
motivos no se habían solucionado, tuvimos que atender las siguientes 
situaciones: 
 

1. En las diferentes cuentas bancarias del Colegio, nos encontramos diecisiete 
exmiembros de Juntas Directivas, autorizados para firmas. 
 

2. Hallazgos de facturas pendientes de pago, bajo las recomendaciones del Asesor 
Legal de la Junta Directiva, se procedieron a cancelar: 

 
2.1 Facturas pendientes con la empresa encargada de supervisar la primera 
etapa, del Proyecto de la Sala Multiuso de la Filial Huetar Caribe.  
 
2.2 Dos facturas pendientes de pago, al contratista del Sistema SIGEREFO 
(Sistema forestal). 
 
2.3 Factura pendiente de pago con el contratista encargado de realizar las obras 
en la Sede Central, realizadas en el 2019.  
 
2.4. Inaceptable: Tener que realizar el pago por sentencia judicial, que fue 
atendida por el robo del vehículo que se dio el año 2016, dentro de nuestras 
instalaciones.   
 

3. Falta de vigencia y seguimiento de los nombramientos en las Juntas Directivas 
de las Filiales. 
 

4. Debido a la Pandemia el Colegio se vio en la necesidad de adquirir una cuenta 
en la plataforma ZOOM, para poder realizar virtualmente las sesiones de Junta 
Directiva, Fondo de Mutualidad, Capacitaciones, transmisiones y Comisiones, 
para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud (LS-SI-025), y nuestra 
Ley Orgánica. 

 

5. En el año 2017 no se renovó la licencia del sistema ACUERSOFT, utilizado por 
la Junta Directiva para agilizar la notificación de los acuerdos y la elaboración de 
actas, quedaron encriptados documentos tanto de la Junta Directiva, como del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios.  

 

Actualmente la licencia del sistema ha sido renovada y a la fecha el sistema se 
encuentra en la actualización de la información. 
 

6. Apegados a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
No.8454, las Actas de Junta Directiva, Asamblea General y Fondo de Mutualidad 
y Subsidios se encuentran al día con sus respectivas firmas. 
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7. NOS APEGAMOS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA, DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA EN EL 
CAPITULO XV: 
 
 Del Director Ejecutivo y del Fiscal Ejecutivo 
 
ARTÍCULO 56. - El Director Ejecutivo y el Fiscal Ejecutivo, son funcionarios 
miembros del Colegio nombrados por la Junta Directiva mediante concurso de 
antecedentes, estarán subordinados a ésta y deberán acogerse a la prohibición 
que la Junta Directiva establezca”.  
 
En vista de que el Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez se acogió a su 
pensión en marzo del año anterior, se nombró bajo las directrices del Articulo 56, 
al Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas en el puesto de Fiscal Ejecutivo. 
 
Por acuerdo de Junta Directiva, en agosto del 2021, el Ing. Rojas Cabezas 
asumió interinamente el puesto de Director Ejecutivo. 
 
La Junta Directiva a finales del año anterior nombro la Comisión, que está 
revisando el concurso de antecedentes, que se encuentra en proceso. 
 
La misma recomendará a la Junta Directiva, según el resultado del concurso. 

 
8. En el caso de los bienes inmuebles, nos encontramos con el hallazgo de que el 

Colegio no contaba con un archivo físico, con los planos y actas respectivas de 
las propiedades.  
 
Actualmente la documentación se encuentra al día. 
 

9. Otro hallazgo encontrado en la organización de la Fiscalía, fueron cuatro plazas 
vacantes entre el Área Forestal y el Área Agropecuaria. Las mismas que hoy se 
encuentran nombradas.  

 

Es importante mencionar que las cuatro plazas fueron completadas, por medio 
de concursos de antecedentes. 
 

10. En el Área Administrativa se hizo un hallazgo similar, de cuatro plazas vacantes, 
mismas que hoy se encuentran nombras. 
 
Estos nombramientos han permitido bajar el porcentaje de morosidad. 
 

11. Debido a la falta de seguimiento en el caso del Impuesto Forestal que la Ley 
7575 le otorga al Colegio, se realizaron gestiones ante la Oficina Nacional 
Forestal, FONAFIFO y el SINAC.  
Logrando que el 26 de diciembre se hiciera el depósito efectivo del 66% de ese 
impuesto en beneficio de nuestra institución. 
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12. Otro hallazgo y no menos importante, fue que el Colegio no contaba con los 
suministros necesarios (UPS e internet de fibra óptica) para la realización de las 
sesiones, las capacitaciones y transmisiones.  
 
Actualmente la situación ha sido solucionada. 
 

13. De acuerdo a la autorización de la Asamblea Presupuestaria No.167, estamos 
en el proceso de adjudicar las obras:  
 
13.1. La Filial Brunca con el reemplazo del cableado eléctrico.  
 
13.2. La Sede Central con el cambio de la estructura total del techo de la piscina. 

 
13.3. La Filial Huetar Caribe que inicio recientemente el 26 de enero con las 
obras. 
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14.  Para la elaboración del presupuesto 2022, se contó con la participación de las 

diferentes filiales regionales, el Tesorero de la Junta Directiva, el Director 
Ejecutivo a.i., la Gerencia Financiera Administrativa y la Presidencia. 
 

15.  Gracias a la oportunidad otorgada por el Ing. Bernal Méndez Arias, Presidente 
de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos (APIA), se asistió a 
dos Asambleas, siendo nuestro Colegio sede virtual de una de ellas, en esa 
ocasión participaron virtualmente 18 países latinoamericanos. 

 

16. Ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU), 
representan al Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Ing. José Ramón Molina 
Villalobos y el Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños.  
 
Actualmente la Presidencia de FECOPROU le pertenece al Colegio de 
Microbiólogos, su presidenta formó un grupo de WhatsApp para una mayor 
comunicación entre presidentes de los Colegio Profesionales.  
 

17. La Junta Directiva aprobó 10 procedimientos administrativos, para la mejora de 
procesos internos. 

18.  Se realizaron mejoras a la infraestructura de la Institución: Pintura en las 
instalaciones, pulido del piso del salón el Ceibo, compra de lámparas para el 
parqueo, mejoras en la malla perimetral con el INDER. 
 
Debido a la caída del puente “Carretas” Moravia- Tibás, logrando que 
Acueductos y Alcantarillados hiciera los trabajos respectivos para unir las dos 
partes de la finca del Colegio. 
 

19. Se nombró a nivel administrativo la Brigada de Emergencia interna del Colegio, 
misma que fue capacitada por Soporte Vital.  
 

20. Nos encontramos con el hallazgo de veinte solicitudes pendientes de audiencia 
a la Junta Directiva, que no fueron atendidas desde el año 2019. 

 
21. Después del mes de julio de 2021 nos enteramos que, cada 3 meses se debe 

presentar la Ejecución Presupuestaría, ante la Contraloría General de la 
República bajo un formato ya establecido.  

 

Actualmente se cumple a cabalidad con el proceso de envió de la información. 
 

22. Debido a que el Colegio fue creado por Ley en el año 1941, hemos estado 
conmemorando sus 80 años de creación. 
 
Las diferentes actividades pueden ser consultadas, por medio de las memorias 
de la Comisión del 80 Aniversario. 

 



P á g i n a  8 | 44 

 

23. CELEBRACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE COSTA RICA. 

 
23.1. Miembros de la Comisión:  
 

  Departamento Nombre 

Presidente, Junta Directiva  Fernando Mojica Betancourt  

Dirección Ejecutiva a.i. Edgar Rojas Cabezas 

Unidad de Comunicación Jonathan Molina Soto 

Unidad de Capacitación Mailin Sandí Marín 

Asistente de la Junta Directiva Karen Durán Salazar 

Sede Social y Deportiva Patricia Arias Cordero 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ana Cecilia Jiménez Salazar 

 
23.2 “LA SEMANA INAUGURAL DEL 80 ANIVERSARIO” DEL 01 AL 05 DE 
NOVIEMBRE 
 
Actividad inaugural, lunes 01 de noviembre: ceremonia que contó con la 
participación del Ministro de Agricultura y Ganadería Lic. Renato Alvarado. Hubo 
dos conferencias; una sobre la “El Aporte Histórico del Sector y del Colegio de Ing, 
Agrónomos a la Identidad del Costarricense” por parte del Dr. Raúl Arias Sánchez 
y otra llamada “Desafíos, Retos y Aportes del Sector en el Presente y el futuro” a 
cargo del Ing. Agr. Marco Chaves Solera, M.Sc. 
En esa misma actividad se hizo el Homenaje al dedicado de “El 80 Aniversario del 
Colegio”, Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro, con una semblanza a cargo de Ing. Agr. 
Rodrigo Jiménez Robles. 
 
Durante esa semana tuvimos los siguientes foros: 
 
Foro Enfoque sector agrícola, pecuario y hortícola. A cargo de: Ing. Agr. Orlando 
Ramírez Briceño (sector hortícola), Ing. Agr. Fernando Araya Alpízar (sector 
agrícola), Ing. Agr. Carlos Alberto Orozco Vidaorreta (sector pecuario). Moderador: 
Ing. Agr. Felipe Aráuz Cavallini, Ph.D.  
 
Foro Enfoque forestal. A cargo de: Ing. For. Sebastián Ugalde Alfaro, Oficina 
Nacional Forestal, M.Sc.; Ernesto González Prado presidente Cámara Forestal 
Madera e Industria; Ing. Agr. Tobías Biechele, Ph. D. Gerente de Operaciones de 
Novelteak. Moderador: Ing. For. Julio Cesar Calvo Alvarado. 
 
Foro Enfoque ambiental. A cargo de: MSc. Ulíses Álvarez Acosta Ing. Agr. 
Secretario General del SETENA; Lic. Marianela Barquero Palma. Ing. For. Área de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales CNFL; Lic. Nancy Paola Madrigal Morales. 
Gest. Ambiental. Profesional de la Secretaría de Organismos de Certificación y 
Organismos Validadores Verificadores; MAP. Juan Diego Bolaños Picado. Ing. For. 
Coordinador de Gestión Ambiental. Moderador: Ing. Igor Zúñiga Garita. MAP. 
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Foro “Aporte de la mujer al sector profesional” a cargo de la Comisión 
Permanente de Género. Invitadas: Ing. Pamela Castro Flores Gestora de Negocio 
Avícola, Dos Pinos; Ing. María Elena Herrera Ugalde Estrategia REDD+, 
FONAFIFO; Lic. Ivannia Quesada Villalobos, Exviceministra del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Moderadora: Ing. Agr. Lorena Carballo Batista. 
 
23.2. ACTIVIDAD ARTÍSTICA: 
 
El viernes 5 de noviembre en la mañana se hizo un recibimiento y agradecimiento 
a funcionarios del Colegio pensionados, a expresidentes de la Junta Directiva del 
Colegio y a los funcionarios del Colegio.  La actividad conto con un acto artístico de 
bailes típicos, cimarrona y un desayuno para los invitados. 
 

 
 
23.3. REACTIVACIÓN DE LA GALERÍA DE LA CULTURA 

 
En la tarde del viernes 5 de noviembre se realizó la reactivación de la Galería de la 
Cultura, la incorporación y homenaje a la Ing. Agr. María Mayela Padilla Monge en 
calidad de “Folclorista” y del Ing. Agr. Luis Carlos González Umaña Ph.D en calidad 
de “Pintor”.  
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23.4. DURANTE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE SE 

DESARROLLARON DIFERENTES CHARLAS Y CURSOS DE INTERÉS 
PROFESIONAL: 

 

• Conferencia obre Biochar y Bocachi. Ing. Agr. Kendall Ureña Hernández 

• Conferencia sobre las normativas de la Agricultura Orgánica y Sostenible. Ing. 
Agr. Lorena Carballo Batista. 

• Conferencia sobre Finca Orgánica Guadalupe. Video 

• Curso de Actualización Profesional: Tratamiento por regresión linear o inferencia 
estadística en la valoración de bienes inmuebles agropecuarios. Ing. Agr. Andrés 
Barrantes Elizondo 

• Conferencia sobre comunicación efectiva de los suelos. Ing. Agr. Hugo Yoel 
Montero. Comunicador en El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria.  

• Conferencia sobre la vulnerabilidad de los suelos en Costa Rica. Ing. Agr. 
Esteban Loría Solano, Presidente de la Asociación Costarricense de la Ciencia 
del Suelo. 

• Conferencia sobre el Mapa Nacional del Contenido de carbono en el suelo. Ing. 
Agr. Albán Rosales Ibarra, Coordinador de Zonificación Agroecológica del INTA. 
Cabe destacar que el miércoles 10 de noviembre se realizó la “Celebración del 
20° Aniversario del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)” en las instalaciones del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, donde nuestro Presidente Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt, 
felicitó al INTA por su labor a lo largo de estos años. 
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23.5. LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE CADA FILIAL APORTÓ 

TEMAS DE INTER.ÉS PARA SU REGIÓN: 
 
 
SEDE CHOROTEGA: 

 
Conferencia: Como el clima incide sobre la presencia de plagas en el cultivo de 
arroz. Ing. Agr. Francisco Álvarez Bonilla, él es entomólogo, trabajó para el MAG de 
Liberia y fue profesor de agronomía en la UCR sede Liberia. 
Charla: Generalidades del cultivo de pitaya. Ing. For.  Marco Rodríguez Li, productor 
de pitaya de la zona. 
 
Conferencia: Problemática del Caracol Gigante. Ing. Agr. Leonardo Vásquez 
Mendoza 
 
SEDE CENTRAL: 
Mesa redonda: Clústeres, cadenas de valor y el rol de los profesionales. Lic. Silvia 
Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro Martín Parada 
Gómez, Vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional, Francisco Rodríguez 
Soto, Coordinador del Posgrado MPSIGTE-UNA/UCR, moderador Ing. Luis 
Santiago Vindas Montero, representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
FILIAL BRUNCA: 
 
Conversatorio: Experiencias, Estrategias e Implementación del uso de Bioinsumos 
en la producción agrícola en la región de Pejibaye de Pérez Zeledón, periodo 2009-
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2021. Ing. Agr. Olger Benavides Rivera, Agencia de Extensión Agrícola, MAG, 
Pejibaye, PZ. 
 
FILIAL HUETAR CARIBE: 
 
Conversatorio sobre varios temas: Emprendedores, ferias y exposiciones 
agropecuarias. Producción de flores, follajes, enfoque ecoturismo. Ing. Marco 
Córdoba Cubillo. Producción cultivo de Abacá y su agroindustria. Ing. Víctor Zúñiga 
Lluvere e Ing. Hugo Guevara Jiménez. Ferias, exposiciones agropecuarias, nacional 
e internacional. Prof. Luis Alfonso Espinoza Ramírez. Misión y Visión, Filial Huetar 
Caribe del CIAgro, Ing. José Antonio Rodríguez Vega. Moderador: Ing. Edgar Rojas 
Cabezas, Director Ejecutivo a.i. del CIAgro. 
 
FILIAL HUETAR NORTE: 
 
Conferencia: Estrategia del Desarrollo Económico Local de la Zona Norte a cargo 
de la MEd. María José Hidalgo Castro, funcionaria de la Agencia para el Desarrollo 
de la Zona Norte y la UTN. 
 
23.6.  OTRAS ACTIVIDADES: 
 
DESIGNACIÓN DE SORTEO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
El lunes 22 de noviembre se realizó el acto oficial donde la Gerente General de la 
Junta de Protección Social, Sra. Marilyn Solano Chinchilla, entregó al Ing. Agr. 
Fernando Mojica Betancourt, una imagen representativa de la emisión especial 
diseñada para conmemorar el 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica. 
 
Esta emisión conmemorativa correspondió a la lotería popular del viernes 26 de 
noviembre.  
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MESA REDONDA SOBRE: ANÁLISIS SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO 21087, 
LEY SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EN EL 
COMERCIO DE SEMILLAS.  
 
El martes 23 de noviembre se realizó la mesa redonda conformada por: Ing. Agr. 
Tania López Lee. Directora Ejecutiva de la Oficina Nacional de Semillas. Lic. Henry 
Picado Cerdas. Pequeño productor agroecológico parte de Red de Coordinación en 
Biodiversidad y de la Federación Costarricense para la Conservación de la 
Naturaleza (FERCON). Moderador: Ing. Agr. Carlos Méndez Soto. Miembro del 
Programa de Hortalizas de la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno.  
 
“MANOS AL SUELO” 
El sábado 4 de diciembre el Colegio de Ingenieros Agrónomos fue anfitrión de la 
edición 2021 de la actividad conmemorativa del Día Mundial del Suelo llamada 
“Manos al Suelo”, organizada por la Asociación Costarricense de la Ciencia del 
Suelo (ACCS). 
 

24. UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
 
Cabe destacar que la encargada de la Unidad de Capacitación renuncio en el de 
junio del 2021 y a partir del 30 de junio asumió el puesto la Licda. Eleana Valverde 
Fernández por un periodo de un mes y 15 días, durante este periodo se realizó el 
concurso interno que culminó con el nombramiento permanente de la Ing. Agr. 
Mailin Sandí Marín, quién inició sus labores a partir del 16 de agosto de 2021.  
 

 Nombre 

Ing. Agrónoma Kattia Carvajal Tovar 

Ing. Agrónoma            Lorena Carballo Batista       

Gestora ambiental    Verónica Vargas Madrigal  

Ing. Forestal              Igor Zúñiga Garita      

Ing. Agrónoma          Mónica Madrigal Valverde  

Ing. Agrónomo          Luis Santiago Vindas Montero             

Ing. Agrónomo          Rodrigo Rosales Rodríguez    

Ing. Agrónomo            David Álvarez Vargas       

Ing. Agrónomo          Renato Jiménez Zúñiga 
 
4.1. Introducción:  
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, cuenta, como parte de su 
estructura institucional con el Departamento de Capacitación, mismo que pretende 
proyectarse como un servicio modular a los agremiados en el apoyo, aporte y 
crecimiento del ejercicio profesional. Dividido en cinco niveles a continuación 
descritos.  
 
NIVEL I. REGENCIAS. 
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Cursos del ejercicio profesional (obligatorios): agrícolas, pecuarias, forestales y vida 
silvestre, Avalúos I, Avalúos II, Máquinaria Agrícola, Servidumbres.   
NIVEL II. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.  
 
Se imparte por zonas geográficas: Pacifico Central, Central Occidental, Central 
Oriental, Norte, Brunca Pérez Zeledón, Brunca Sur, Caribe y Chorotega.  
 
NIVEL III.  SERVICIO AL COLEGIADO.  (cursos de temas diversos de interés y 
valor agregado al colegiado) Diseño de jardines, hidroponía, semillas tropicales, 
propuestas de ley del empleado público, finanzas, TIC, formulación de proyectos 
entre otros.  
 
NIVEL IV. CURSOS ABIERTOS AL PÚBLICO EN GENERAL.  
 
NIVEL V. CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CIAgro.  
 
4.2. Justificación. 
 
La Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Nº 7221 y su 
Reglamento, mencionan en diferentes artículos la capacitación como parte del 
desarrollo de las Ciencias Agropecuarias de la institución; aquellos cursos qué, 
sobre la materia específica se impartan o avale el Colegio para nombramiento de 
regencias a los y las profesionales de las diferentes ramas: ambiental, forestal, 
agrícola y pecuaria.  
 
Cursos de Inducción de información básica, general de la naturaleza del colegio y 
cursos en actividades de capacitación promovidos por el Colegio y su disposición 
de las diferentes áreas físicas del colegio y al servicio del agremiado. (Ramírez, 
2021).  
 
4.3. Objetivo general.  
 
Capacitar en las diferentes áreas específicas del colegio a los agremiados en el 
ejercicio profesional en Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales.  
 
4.4. Metodología.  
La nueva normalidad por los efectos de la pandemia hizo recurrir a las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), plataformas como TEAMS y 
Zoom fueron herramientas que permitieron formar canales de divulgación de 
información, comunicación y grupos de trabajo para la realización de los cursos 
realizados.  
 
4.5. Resultados. Actividades realizadas. 
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Curso/ Fecha 
 

Inversión 
del 

Colegiado  

Matrícula Promoción Ingreso por 
matrícula 

Egreso por pagos 
de serv 

Ingreso Neto 

Curso Regencias Agrícolas. 
01, 02 Y 03 setiembre 2021 

₵40.800 iv  95 matriculados (1 
exonerado, 
funcionario) 

91 
aprobados  

₵3.835.200 ₵612.000.000 ₵3.223.200 

Qgis/ Sistemas SIG  ₵125.000 36 matriculados 
(colegiados y no 
colegiados)  

36 
aprobados 

₵4.500.000 ₵3.547.504.50 ₵952.496.00 

Curso Avalúos/ Peritaje. 
12,13,14 y 15 octubre 2021 

₵40.800 iv 37 matriculados (2 
exonerados, 
funcionarios) 

37 
aprobados  

₵ 1.428.000 ₵ 639.066.00 ₵788.934.00 

Conferencias desde el CIAgro. Semana II desde el marco de celebración del 80 aniversario del 09 al 12 de noviembre 2021. Área de 
Capacitación encargada.  

Actualización Profesional. 
Avalúos. 10 noviembre 2021  

SIN COSTO 26 matriculados 26 
aprobados  

- ₵102.000 (debe 
debitarse del 
presupuesto del 
80 Aniv) 

- 

Curso Regencias Pecuarias. 
23,24 y 25 noviembre 2021.  

₵40.800 iv 32 matriculados (1 
exonerado, 
funcionario) 

32 
aprobados  

₵ 1.264800 ₵636.740.00 ₵628.060.00 

Total: ₵11.028.000 ₵ 5.435.310 ₵5.592.690 

 
4.6. Conclusión.  
 
La virtualidad ofreció una herramienta efectiva para impartir los cursos 
programados, sin embargo, las mejoras en apoyo de otras plataformas tecnológicas 
pueden considerarse a mediano plazo.  
 
4.7. Recomendaciones:  
 
Se requiere de un Plan Operativo específico del área de Capacitación. (pendiente 
plan de trabajo 2022)   
 
Se debe contar con un calendario establecido para los cursos del ejercicio 
profesional con el fin de tener mejor servicio de información y la disposición del 
tiempo para cubrir las otras áreas o niveles de trabajo en colaboración también con 
fiscalía ejecutiva.   
 
Será necesario contar con herramientas tecnológicas que contribuyan a la 
divulgación, implementación y acceso de los cursos y toda la información pertinente 
para un mayor alcance. 
 
La contratación de una o un asistente será necesario a mediano plazo para ampliar 
el servicio y la programación de las diferentes actividades responsabilidad de esta 
área.  
 
Se debe considerar algunas actividades en la presencialidad que se requieran.  
 
Bibliografía: Ramírez, L. F. (2021). LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRONOMOS DE COSTA RICA. Recopilación, San José, Costa Rica. 
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25. HOMENAJES:  
 
Durante el año 2021 se otorgaron los siguientes reconocimientos: 
 
5.1. Develación de la Fotografía del Expresidente: Ing. Agr. Primo Luis 
Chavarría Córdoba.  
 
25.2. Dedicado de la Incorporación:  Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos  
 
25.3. Pin de Plata: Colegiados que durante 2021 cumplieron 25 años de 

pertenecer a nuestro Colegio Profesional. 
 

NOMBRE 

JIMENEZ ESPINOZA JUAN JOSE 

HUERTAS CUBILLO GREIVIN 

RODRIGUEZ SANTAMARIA YUBER 

ESCRIBANO MONTOYA JORGE LUIS 

MURILLO MURILLO LUIS ALFONSO 

SANABRIA UJUETA CARLOS ALBERTO 

CORDERO SALAS RODNEY 

SERRANO BULAKAR IVAN GERARDO 

ARCE DIAZ EDUARDO ANTONIO 

CASTILLO CASTILLO ALVARO 

RAMIREZ MARTINEZ ERIOL 

GODINEZ UMAÑA JORGE EDUARDO 

VILLALOBOS HERRERA EDGAR ORLANDO 

ACHIO FUENTES ROGER ALBERTO 

MEDINA SANCHEZ LESLIE 

DIVNEY SPAETH THOMAS 

MORALES SOLANO MANUEL 

RODRIGUEZ ALFARO JUAN JOSE 

BARRANTES ALFARO CRISTIAN 

VILLAGRA ROSALES OLIVIER 

FARAH GUZMAN SHIRIAM YASSIR 

VALENCIANO HERRERA MAX ANDRES 

MEZA GUERRERO CELIO 

SANCHEZ LEDEZMA WILLIAM 

COTO ALVAREZ ALVARO FRANCISCO 

PORRAS SALAZAR CARLOS 

LEITON OBANDO ALEXIS 

LEON CAYASSO LORCA 

CAMPOS MORGAN HECTOR RAUL 

PEREZ CHAVES BLADIMIR 

CHAVERRI MOLINA IVAN FABRICIO 
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GUEVARA LIOS CARLOS 

MARTINEZ ARAYA ADRIAN 

FALLAS FALLAS GUSTAVO ADOLFO 

BEJARANO VIQUEZ GERARDO 

VILLARREAL RODRIGUEZ GERARDO M. 

ALVARADO SOLIS LEONARDO 

PERAZA PERAZA RANDALL 

SHAROVA SHAROVA ELENA 

ZAMORA ZAMORA JOSE ANTONIO 

LEON HIDALGO HECTOR ADOLFO 

QUIROS MORALES LUIS FERNANDO 

GONZALEZ ARCE LUIS ALONSO 

RAMIREZ ACUÑA NESTOR ANDRES 

MONTANO MONTERO JOSE ROLANDO 

SOTO MOYA LUIS GERARDO 

BARRANTES VARGAS MARCO ANTONIO 

MENDOZA GUTIERREZ GEORGE ADRIAN 

FUENTES MONTOYA ANAEL ENRIQUE 

CONEJO ASTUA LUIS VENANCIO 

APONTE QUIROS FELIX ADRIAN 

ALVARADO HERRERA JOSE GUILLERMO 

JIMENEZ MENDEZ JOSE MIGUEL 

FONSECA FONSECA CARLOS FERNANDO 

PANIAGUA MOLINA HERNAN JAVIER 

GONZALEZ ZUÑIGA JAIRO 

BARRANTES ESPINOZA ANA GABRIELA 

SAENZ FONSECA GERLYN 

PORRAS SANCHEZ WARNER 

BONILLA MONTERO LUIS GERARDO 

SANDI MORALES JOSE LIDIER 

MONTERO SOLANO ROSA ELENA 

 
25.4. Pin de Oro: Colegiados que durante 2021 cumplieron 50 años de 

pertenecer a nuestro Colegio Profesional. 
 

NOMBRE 

ALVARADO HERNANDEZ ALFREDO 
ARGUEDAS MADRIGAL OSCAR GERARDO 
CASTAÑEDA BRITO SAUL JOSE 
ESCALANTE VEGA RAÚL 
FERNANDEZ HERRERA RODRIGO 

GOMEZ TORRES EDDIE 

GONZALEZ VILLALOBOS ORLANDO 
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MONTERO RODRIGUEZ MARIO ALBERTO 
RODRIGUEZ VEGA FRANCISCO ANTONIO 
RODRIGUEZ VEGA HUGO 

 
25.5. Por primera vez el Colegio otorgó el reconocimiento del “Pin de 

Diamante”: A dos colegiados que durante el año 2021 cumplieron 75 años 
de pertenecer a nuestra institución.  

 

NOMBRE 

ESCALANTE VEGA RAÚL  

RODRIGUEZ VEGA HUGO  

 
25.6. Reconocimiento al “Regente Forestal del Año 2021”: Ing. For. Mejías 

Venegas William (Ord. 4109 
 
25.7. Reconocimiento al “Regente Agropecuario del Año 2021”: Ing. Agr. 

Ortega Mena Luis Alberto (Ord.4057) 
 

25.8. Reconocimiento a “La Simiente 2021”: Ing. Agr. Etilma Morales Mora 
(Ord. 2376)  

 
25.9. Reconocimiento “Medalla al mérito al profesional joven 2021”: Ing. Agr. 

Luis Diego Aguilar Mora (Ord. 7904 
 
25.10. Proyecto de reconocimiento: Gracias a la colaboración de los Ing. Bernardo 

Mora Brenes, Ing. Marco Chaves Solera, Miembro Honorario Luko Hilje 
Quiros y la Ing. María Cecilia Jiménez Salazar se detalla un pequeña 
biografía del Ing. Jiménez Núñez.  

 
BIOGRAFÍA 

 

1863 Nace en la Ciudad de Guadalupe, sus padres fueron el maestro Pilar Jiménez 
Solís benemérito artista costarricense (músico y educador) y doña Melchora Núñez 
Gutiérrez. 
1880 Obtuvo el título de bachiller en Artes. 
1885 Viajó a Bélgica estudiando música y agronomía en el Instituto Agrícola de 
Gembloux, graduándose como Ingeniero agrónomo. Fue el primer ingeniero 
agrónomo costarricense graduado en el exterior. Concluidos sus estudios en 
Bélgica viajó por Inglaterra y Estados Unidos de América. 
1889 Regresa a Costa Rica y se dedica al inicio a la docencia.  
1890 Por decreto se establece una Escuela de Agricultura y se nombra al Ing. Don 
Enrique Jiménez Núñez como uno de los profesores de agricultura.  
1890 Pasó a administrar la hacienda del Dr. Daniel Núñez, su tío materno, trayendo 
máquinas desconocidas en el país; fabricó heno, demostrando por primera vez en 
Costa Rica lo valioso de tal industria.  
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De 1899 a 1915, fungió como profesor de Física general en la Escuela de Farmacia 
de Costa Rica, pero sigue vinculado a la agronomía siendo uno de los editores más 
críticos del 1° Boletín de Agricultura Tropical publicado en 1899 (Según artículo de 
las sociedades e instituciones de fomento agrícola).  
1905 y 1906 funge como profesor de Agricultura en el Liceo de Costa Rica. 
1898 Fue nombrado profesor de Ciencias Físicas e Higiene en el Liceo de Costa 
Rica, fundador de la Escuela Nocturna de Inglés de Guadalupe, profesor de Física 
y Química en el Colegio Superior de Señoritas, profesor de Botánica en la Escuela 
de Farmacia, conferencista agrícola del Estado, profesor de Física, Química y 
Biología en la Escuela Normal de Heredia, profesor de química y botánica, y de 
Higiene pública en la Escuela de Farmacia.  
Fue miembro del primer Instituto Físico-Geográfico y cumplió una parte muy 
importante en los quehaceres de esa institución. Colabora con la Sociedad Nacional 
de Agricultura. Enrique incursiona además en actividades útiles para la población 
guadalupana y en su propia casa existía a principios del siglo XX una lavandería de 
ropa, que funcionaba por una máquina de vapor. 
1906 Se le nombra Administrador del Campo para Experiencias Agrícolas; el cual 
surge como una iniciativa de la Sociedad Nacional de Agricultura para que todos los 
interesados puedan conocer de manera científica y en forma práctica sobre los 
cultivos. 
1910 El Ing. Jiménez Núñez reorganiza esta finca y pasa a denominarse “Campo 
de Ensayos”, cuyo objetivo era implantar nuevos conocimientos agropecuarios. 
1910 La nueva administración del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno nombra el 8 de 
mayo de al Ing. Agr. Enrique Jiménez Núñez como Subsecretario de Estado, 
encargado de la Secretaría de Fomento, que a su vez lo es de Agricultura y 
Ganadería. El Ing. Jiménez incentiva acciones más específicas en la agricultura, 
siendo con ello beneficiada la caña de azúcar. 
1911 Fue Secretario de Fomento y creó el Departamento de Agricultura por medio 
de la ley N° 8 en 1910, el cual inició funciones en el mes de enero, y a la vez 
reorganiza la Sociedad Nacional de Agricultura y le transfiere los recursos de ésta 
a la Secretaría de Fomento. 
1912 Enrique queda incorporado a la Facultad de Ingeniería de Costa Rica, que 
sustituye a la anterior Facultad Técnica creada en 1903. Esa nueva entidad afilia a 
los primeros ingenieros agrónomos graduados en Europa y Estados Unidos (Ley 
No. 39 de 18 de julio de 1912). 
1919 Se destacó Enrique también como inventor y así fabricó un polígrafo que tuvo 
muy buena aceptación en New York; una tabla terapéutica para uso de los 
homeópatas; un motor de cloroformo; y un aparato purificador de agua. Una tinta 
que le llamó Tinta Oriental; y hasta la famosa cerveza “Galia”, que obtuvo medalla 
de oro en la exposición nacional. 
1928 Don Enrique regresa a la Escuela Nacional de Agricultura como profesor en 
las materias de Horticultura, Silvicultura y Agronomía.  
1931 El personal de Investigación e Instrucción de la Escuela Nacional de 
Agricultura, ratifica en la Sección de Agronomía al Ing. Enrique Jiménez Núñez, a la 
vez que se le nombra, por recargo, como Director del Centro Nacional de 
Agricultura. La investigación agrícola recibe un fuerte impulso por parte de los 
ingenieros agrónomos que se graduaron en el exterior a fines del siglo XIX y 
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principios del siglo XX, siendo Enrique Jiménez Núñez uno de los más eminentes. 
Su afán fue liberar al país del monocultivo del café y que se crearan estaciones 
experimentales para que los agricultores tuvieran un sitio donde se hicieran los 
estudios de índole agropecuaria y donde también pudieran asistir a cursos de 
entrenamiento, fue por tanto el precursor de la idea de la extensión agrícola. 
1924 Publica su estudio sobre la flora nacional.  
1927 Fue cofundador y primer presidente de la Liga Homeopática de Costa Rica. 
1932 El Colegio de Farmacéuticos lo nombró profesor supernumerario honoris 
causa, con goce de sueldo, como un acto de reconocimiento a sus años de servicio.  
1951 El Colegio de ingenieros Agrónomos de Costa Rica brindó merecido 
reconocimiento a los ingenieros agrónomos graduados en el exterior, siendo el 
primero de ellos Enrique Jiménez Núñez, otorgándole la condición de Pioneros de 
la Ingeniería Agronómica de Costa Rica y colocaron sus retratos en 1954 en el Salón 
de sesiones de la Casa del Agrónomo recién inaugurada.  
1965 El Ministerio de Agricultura y Ganadería inauguró la estación experimental de 
Taboga. Guanacaste, a la cual se le dio el nombre de Enrique Jiménez Núñez, en 
honor del distinguido ingeniero agrónomo costarricense, graduado en Bélgica en 
1888.  
2015 La Universidad Técnica Nacional, sede de Guanacaste, emprendió el Proyecto 
Acuícola Enrique Jiménez Núñez bajo el marco de administración de la Antigua 
Estación Acuícola Experimental Enrique Jiménez Núñez del Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) por un período de 10 años. El Centro se 
especializa en acuicultura de especies de aguas continentales. 

 
EN LO CULTURAL 

 
En sus primeros años se sintió atraído por el entorno musical que había desarrollado 
su padre, Pilar Jiménez Núñez. De cinco años, junto con su hermano Francisco, 
tomó parte en un concierto en el Teatro Municipal de San fosé. Fue director de la 
filarmonía municipal de Guadalupe, profesor de solfeo y piano en la Escuela de 
Música de Santa Cecilia, miembro del Ateneo de Costa Rica, de la Sociedad 
Teosófica de la Orden de Estrella de Oriente, del Patronato de la Colonia Escolar y 
otras instituciones culturales. 
1885 Se fue a estudiar música a Bélgica. Se inscribió en el Conservatorio Real de 
Bruselas, donde estudia canto, piano y órgano. Allí asistió a muchos conciertos, 
tomando parte en ellos. Fue miembro de la sociedad Coral Orpheon Saint Gilbert y 
fundó el Club Hispanoamericano de Gembloux. En viaje por Inglaterra y Estados 
Unidos, tomó parte en conciertos musicales de alta escuela y en Harrisbourg 
presentó una composición suya para bandurrias y guitarras titulada Good bye for 
ever. 
1926 Dio en el Teatro Nacional un concierto de música suya, figurando entre ella la 
zarzuela “Ensueños de Nochebuena”, con letra de Carmen Lyra. Entre sus obras, 
que a menudo ejecuta la Banda de San José: Mis pesares, Invocación, Pobre Patria, 
Marcha Fúnebre, varios nocturnos y también canciones religiosas. La música fue su 
gran pasión y sus producciones musicales son muy numerosas, sus composiciones 
abarcaron la música religiosa, valses, himnos, y otras.  
1932 Muere en San José. 
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Se procede a solicitar a los asambleístas su apoyo para solicitar la postulación 
al Ing. Enrique Jiménez Núñez, como Benemérito de la Patria  

 
26. UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
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6.1. PRONUNCIAMIENTOS 
 

6.1.1. COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN (Divulgado en 
el Boletín Germinar el 12 de agosto de 2021) 
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6.1.2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE FINANCIAMIENTO FORESTAL (Divulgado en el 
Boletín Germinar el 10 de setiembre de 2021) 

 
6.1.3. PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO A LOS CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES (Campo pagado, La Nación 27-01-2022.) 
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7. INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR. 
 
7.1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 7221, el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica tiene la potestad sancionatoria sobre sus miembros, la 
cual ejerce a través de la Junta Directiva cuando se trata del incumplimiento de los 
deberes formales y más generales de la profesión o por medio de la Fiscalía en lo 
concerniente a los regentes, sean éstos agropecuarios o forestales. 
 
Con fundamento en ello durante el año 2021, el Fiscal y la Junta Directiva, con el 
apoyo de Órganos Directores de Procedimientos y del Tribunal de Honor, dedicaron 
importantes esfuerzos a la tramitación y resolución de procesos administrativos 
disciplinarios, a efecto de brindarle el trámite requerido a las denuncias que se han 
recibido contra miembros del Colegio por diversos aspectos relacionados con su 
actuación profesional.   
 

7.2. Cuadro 1. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 

2021.   

Órgano instructor 

Casos 

desarrollados 

en el 2021 

Casos resueltos 

del 2021 

Casos 

pendientes de 

resolver 

Tribunal Honor 5 4 1 

Fiscalía ODP 26 21 5 

Fiscalía Ejecutiva 1 1 0 

Secretaria J. D. 0 0 0 

TOTAL 32 26 6 

 

A través de los procesos disciplinarios desarrollados durante el año se aplicó la Ley 
Orgánica del Colegio, su reglamento, el Código de Ética Profesional, además de 
leyes y reglamentos específicos que regulan las regencias agrícolas y forestales. 
Los diferentes procesos tuvieron origen en diversas aparentes faltas, tanto en el 
ejercicio de la profesión como en los deberes formales de actividades 
reglamentadas.  

 
8. INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS FORESTALES: 

II. INTEGRANTES 
 



P á g i n a  27 | 44 

 

 Nombre 
Ing. Julio Calvo Alvarado Coordinador. Ingeniero Forestal, Tesorero de la Junta 

Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica. 

Ing. Edwin Esquivel Segura Miembro propietario. Ingeniero Forestal quien 
actualmente labora para el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR). 

Ing. Ruperto Quesada Monge Miembro suplente.  Ingeniera Forestal quien actualmente 
labora para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

Ing. Sebastián Ugalde Alfaro Miembro propietario. Ingeniero Forestal quien 
actualmente es funcionario de la Oficina Nacional 
Forestal (ONF). 

Ing. Felipe Vega Monge Miembro suplente.  Ingeniero Forestal quien actualmente 
es el Director Ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal 
(ONF). 

Ing. Igor Zuñiga Garita miembro propietario. Ingeniera Forestal quien 
actualmente labora para la Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA 

Ing. Cristian Baltodano Vargas miembro propietario. Ingeniera Forestal quien 
actualmente labora para el Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 

Ing. Roselyn Jiménez Díaz miembro suplente. Ingeniera Forestal quien actualmente 
labora para el Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal 

Ing. Luis Meneses Valverde miembro propietario. Ingeniera Forestal quien 
actualmente es regente independiente 

Ing. Ivan Fabricio Chaverri Molina miembro suplente. Ingeniero Forestal quien actualmente 
labora como regente independiente. 

Ing. Ginnette Cruz Ríos miembro suplente. Ingeniera Forestal quien actualmente 
labora como regente independiente 

Ing. Henry Ramírez Molina miembro propietario. Ingeniero Forestal quien 
actualmente labora para el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación. 

Ing. Michael Garro Chavarría miembro propietario.  Ingeniero Forestal quien 
actualmente labora para la Fiscalía Ejecutiva del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Secretario 
Técnico. 

Ing. Manuel Morales Salazar miembro propietario. Ingeniero Forestal quien 
actualmente es funcionario del Corredor Biológico 
Talamanca Caribe. 

Ing. Omar Coto Loria miembro propietario. Ingeniero Forestal quien 
actualmente es miembro de la Asociación de Regentes 
Forestales UCIFOR. 

Ing. Minor Arce Solano miembro suplente. Ingeniero Forestal quien actualmente 
es miembro de la Asociación de Regentes Forestales 
UCIFOR. 
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III.  INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como finalidad presentar a la Junta Directiva del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica los resultados obtenidos por la 

Comisión Permanente de Asuntos Forestales durante el periodo que comprende de 

enero 2022 a diciembre del año 2021. 

Estos resultados incluyen tanto las sesiones realizadas y acuerdos tomados, como 

el estado en que estos se encuentran, además se incluyen un cuadro donde se 

resumen los oficios que han sido emitidos por esta comisión. 

La estructura de este informe corresponde al formato oficial elaborado para tales 

efectos y distribuido para este fin por la Dirección Ejecutiva del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Los contenidos están ajustados 

estrictamente a este formato y por tanto no se aporta información que no 

corresponda a los temas preestablecidos. 

Seguidamente a este tema, se realiza una pequeña reseña histórica del sector 

forestal y como este ha quedado inserto dentro del Colegio, y la justificante que 

permitió la conformación de la Comisión Permanente de Asuntos Forestales dentro 

del seno de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que la CPAF plantea 

al finalizar este periodo de trabajo. 

IV. ANTECEDENTE 
 

El Estado Costarricense a fin de garantizar a la ciudadanía en general un ejercicio 

sano, legítimo, legal y seguro de la profesión, instituye los Colegios Profesionales a 

fin de cumplir con este principio.  Dichas organizaciones son entes públicos no 

estatales, con el mandato de vigilar y regular el ejercicio profesional, así como las 

relaciones entre los profesionales y de estos con el Estado, las instituciones y toda 

la organización civil del país. 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (CIAgro) surge dentro de esta 

premisa, creado bajo la ley Nº 30 del 20 de diciembre de 1941.  Correspondiéndole 

agremiar a los profesionales en las ciencias agropecuarias, que con el pasar de los 

años incrementa el número de carreras agremiadas; tal es el caso de las ciencias 

forestales. 

Para efectos de regular el ejercicio de la profesión y el uso de los recursos naturales 

el Estado se ve en la necesidad de crear un marco jurídico, que dé el sustento 

coercitivo necesario para tales efectos, como lo son las leyes, reglamento, decretos 

ejecutivos, resoluciones administrativas, etc. 

La regulación del recurso forestal en Costa Rica inicia en 1969 con la promulgación 

de la Ley Forestal Nº 4465, sin embargo, la realidad del país obliga su modificación 
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en 1986 con la publicación de la Ley Forestal Nº 7032, a su vez sustituida en 1990 

por la Ley Forestal Nº 7174, y esta sustituida en 1996, por la Ley Forestal Nº 7575. 

Con la promulgación del Decreto 22084-MIRENEM del 27 de abril de 1993 y con 

base en la Ley Forestal Nº 4465 y la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica Ley Nº 7221, se creó la regencia forestal en Costa Rica.  

Anterior a este decreto existió un sistema de asesorías forestales que pretendía que 

las actividades de aprovechamiento de bosque natural y de reforestación comercial 

fueran realizadas contemplando aspectos más técnicos.  

El sistema de asesorías forestales fue una etapa fugaz de cambio entre la 

supervisión única y exclusiva de la Administración Forestal del Estado (en ese 

tiempo MIRENEM) y la implementación de la asesoría y supervisión de parte de un 

profesional forestal privado responsable de la ejecución de las actividades de 

manejo. 

Esta nueva figura legal conlleva el registro de las relaciones y obligaciones entre el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos y los regentes forestales, así como entre éstos, 

la Administración Forestal del Estado y las empresas o personas físicas regentadas 

que se dedicaban a la actividad forestal, así como la respectiva fiscalización. 

Dentro de los logros atribuibles a la regencia forestal se pueden mencionar los 

siguientes:  

1. Servir de vínculo entre la planificación y la ejecución de los proyectos 

forestales.  

2. Incrementar la presencia y la asistencia técnica en las labores de campo. 

3. Servir de complemento a las labores supervisoras y promotoras de la 

Administración Forestal del Estado (AFE). 

Es importante destacar una serie de problemas que se han identificado en estos 

años de existencia de las Regencias forestales:  

1. El agotamiento de los recursos forestales del país 

2. La descoordinación institucional de la Administración Forestal del Estado 

(AFE), en la falta de homogeneidad de requisitos requeridos en la 

tramitología de aprovechamientos forestales entre las diferentes oficinas del 

MIANE incluso de una misma Área de Conservación; la falta de recursos 

logísticos y humanos tanto en la AFE como en el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica para cumplir con la función que el estado les 

delego. 

3. No ha existido una verdadera aceptación por parte de la AFE del regente 

forestal como tal, llegando al punto de expresar ideas de sustituir al regente 

forestal con tecnología o la creación de modalidades de PSA que no 

requieren un regente forestal. 
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4. Problemas de índole ético y mala praxis en el ejercicio profesional (dolo, 

incompetencia, imprudencia, impericia, mala fe, etc.). 

 

Es importante destacar que el manejo forestal en Costa Rica tiene la particularidad 

de que se realiza enteramente en terrenos de propiedad privada.  El Estado trata de 

ejercer control y supervisión por medio de la Administración Forestal del Estado, sin 

embargo, la regulación de esta actividad no es fácil, sobre todo si no se cuenta con 

suficientes recursos profesionales y logísticos, además de leyes, y políticas claras.  

A través de la implementación del sistema de regencias forestales se han 

incorporado otros actores que ayudan a velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas, ellos son el regente forestal y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica. 

La regencia forestal ha tenido dos objetivos muy claros: 

1. Fiscalizar un mejor control y seguimiento del aprovechamiento del recurso 

forestal. 

2. Fomentar que el propietario de la tierra por sí mismo, se convenza de que 

puede aplicar técnicas y métodos adecuados para obtener beneficios 

económicos, sin sacrificar los servicios ambientales que su finca ofrece.   

 

Con los antecedentes aquí descritos es que resulta de indispensable apoyo la 

creación de una comisión a lo interno de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica que le permita tener una vinculación más directa con el 

sector forestal y de esta manera poder responder de forma más eficiente a las 

eventualidades que le sean requeridas al Colegio en torno a tema Forestal. 

La Comisión Permanente de Asuntos Forestales (CPAF) tiene su fundamento legal 

en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos N° 7221, 

y los artículos 2, 37, 56, 59, 79 del Decreto Nº 38444-MINAE. 

V. OBJETIVO GENERAL 
 

Asesorar en la toma de decisiones al mayor nivel jerárquico del Colegio, a su Junta 

Directiva, principalmente en materia de asuntos forestales que tienen impacto en el 

ejercicio profesional y en el sector en general. 

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La dinámica de sesionar es establecida por la CPAF en la primera sesión de trabajo 

a realizarse en el año en curso, ello a su vez, dependerá de la disponibilidad de 

tiempo de los miembros de la Comisión. Para efectos del periodo en estudio (2021) 
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se estableció que se realizarán sesiones ordinarias de trabajo los primeros lunes de 

cada mes, con un horario de 9 a.m. a 11 a.m. 

La sesión es convocada vía correo electrónico por la secretaría de la CPAF, a más 

tardar una semana antes de la fecha ya predefinida, esto a fin de llevar un control 

de quórum.  En esta convocatoria se les hará llegar a todos los miembros y 

suplentes de la comisión la agenda del día y el acta de la sesión anterior, si 

correspondiera.  

Con el fin de contar con una herramienta que permita mejorar aún más la 

comunicación entre los miembros de la Comisión, se utiliza un grupo de trabajo de 

WhatsApp, lo cual permite una comunicación en línea las 24 horas.  

La sesión de trabajo es presidida por el coordinador de la comisión, y el secretario 

levantara por escrito un registro de todos los acuerdos tomados, de los miembros 

presentes, así como de la hora de inicio y finalización de la sesión. Posteriormente 

el secretario elaborará el acta de la sesión, la cual será distribuida vía correo 

electrónico a los miembros de la comisión para su respectiva revisión, para 

finalmente ser aprobada en la sesión siguiente.    

VII. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

a. Sesiones: 
 

Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2021 la CPAF ha 

sesionado en 6 ocasiones, cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias. Es 

importante indicar que entre enero del 2021 y agosto del 2021 no se realizó ninguna 

sesión de la Comisión, esto debido a la salida del secretario y Fiscal del Colegio de 

Ingeniero Agrónomos Luis González Arce, quien dejó de laborar en dicha institución 

en enero del 2021 y a que no se había designado un Coordinador para dicha 

Comisión desde la Junta Directiva. 
 

b. Acuerdos 
 

Cuadro Nº 1. Resumen de los acuerdos tomados por la CPAF para el perdió 

enero - diciembre 2021. 

Nº 

SESIÓN 

N° 

ACUERDO 
ACUERDOS OFICIO ESTADO 

01-21 1 

Realizar las sesiones de CPAF los primeros 

lunes de cada mes a las 9:00 am, con una 

duración máxima de dos horas. La próxima 

sesión de trabajo será llevará a cabo el 4 de 

octubre del 2021. 

Ninguno Concluido 
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01-21 2 

El Ing. Michael Garro envía nota a las 

Instituciones con representantes en la CPAF 

solicitando la asignación de los miembros ante la 

comisión. Para esto se solicita a los miembros 

indicar el nombre y correo de la persona a la cual 

se debe dirigir la nota. 

Ninguno Concluido 

01-21 3 

El Ing. Michael Garro circulara a la comisión la 

apertura del periodo de postulaciones para el 

regente forestal del año y solicitara el calendario 

de reconocimientos. 

Ninguno Concluido 

01-21 4 

El Ing. Edwin Esquivel, el Ing. Manuel Morales y 

la Ing. Ginette Cruz presentaran en la próxima 

sesión de CPAF análisis realizado con respecto 

al número de visitas y monto por visita de las 

regencias forestales. 

Ninguno Concluido 

01-21 5 
Honorarios por servicios de regencia forestal y 

cuotas que cancelara el o la regente forestal. 
Ninguno Concluido 

01-21 6 

El Ing. Sebastián Ugalde presentara en próxima 

reunión un resumen sobre gestiones de ONF y 

Setena relacionadas con el tema de Viabilidad 

Ambiental en Aprovechamiento Forestal 

Ninguno Concluido 

02-21 1 

Enviar comunicado a los regentes sobre apertura 

de postulaciones para selección de la 

representación de los regentes independientes 

en la CPAF.  

Ninguno Concluido 

02-21 2 

El Ing. Julio Calvo propondrá en próxima sesión 

de Junta Directiva que la CPAF en un plazo corto 

definirá al regente forestal que se le otorgará 

dicho reconocimiento. 

Ninguno Concluido 

02-21 3 

Se realizará una sesión extraordinaria el día 18 

de octubre, a las 9:00 a.m., en la cual el Ing. 

Edwin Esquivel, el Ing. Manuel Morales y la Ing. 

Ginette Cruz presentaran una propuesta 

definitiva sobre número de visitas, tiempos 

mínimos por visita y monto por visita de las 

regencias forestales, además del cobro de 

honorarios por servicios en regencias forestales. 

Esta información será el insumo para desarrollar 

en un taller abierto a los regentes forestales, en 

una fecha a definir en dicha sesión 

extraordinaria. 

Ninguno Concluido 



P á g i n a  33 | 44 

 

02-21 4 

El Ing. Sebastián Ugalde mantendrá informada a 

la CPAF sobre los avances en la definición del 

uso de viabilidad ambiental para 

aprovechamiento forestal. 

Ninguno Concluido 

02-21 5 

El Ing. Michael Garro realizara consulta al Ing. 

Edgar Rojas sobre la existencia de algún 

proceso de actualización para pasar trámites de 

forma digital, en lo que corresponde a inscripción 

de contratos de regencias forestales. En caso de 

no haber algún proceso el Ing. Julio Clavo 

expondría el tema en sesión de Junta Directiva. 

Ninguno Concluido 

02-21 6 

El Ing. Julio Calvo solicita al Ing. Cristian 

Baltodano coordinar la presencia de un 

funcionario de FONAFIFO en la sesión 

extraordinaria del próximo 18 de octubre, que 

aclare las dudas existentes en el sector y 

planteadas por la ONF y la CFMI, en cuanto al 

uso de los fondos obtenidos por medio de 

contratos con el Banco Mundial y el Fondo Verde 

del Clima, los planes para cumplir con los 

compromisos adquiridos y como benefician las 

estrategias planteadas al sector forestal. Con la 

información obtenida de dicha se sesión se 

definirá sobre una posible recomendación para 

un pronunciamiento de parte de la Junta 

Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos.   

Ninguno Pendiente 

02-21 7 

El Ing. Sebastián Ugalde presenta propuesta de 

la ONF para nueva modalidad de regencias 

forestales al Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Costa Rica. 

Ninguno Concluido 

01-21 

(extraor

dinaria) 

1 

El Ing. Minor Arce Brenes, el Ing. Manuel 

Morales, el Ing. Sebastián Uglade y la Ing. 

Ginette Cruz presentan análisis y propuesta con 

respecto al número de visitas, monto por visita y 

cobro por honorarios de las regencias forestales, 

para recomendación de actualización a Fiscalía 

Ejecutiva. 

Ninguno Concluido 

01-21 

(extraor

dinaria) 

2 

El Ing. Michael Garro solicita asistencia a 

próxima sesión ordinaria del 01 de noviembre al 

Ing. Edgar Rojas para conocimiento de 

propuesta de actualización con respecto al 

número de visitas, monto por visita y cobro por 

honorarios de las regencias forestales 

Ninguno Concluido 
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01-21 

(extraor

dinaria) 

3 

El Ing. Julio Calvo solicita al Ing. Cristian 

Baltodano coordinar la presencia de un 

funcionario de FONAFIFO en la sesión 

extraordinaria del próximo 18 de octubre, que 

aclare las dudas existentes en el sector y 

planteadas por la ONF y la CFMI, en cuanto al 

uso de los fondos obtenidos por medio de 

contratos con el Banco Mundial y el Fondo Verde 

del Clima, los planes para cumplir con los 

compromisos adquiridos y como benefician las 

estrategias planteadas al sector forestal. Con la 

información obtenida de dicha se sesión se 

definirá sobre una posible recomendación para 

un pronunciamiento de parte de la Junta 

Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos.   

Ninguno Pendiente 

01-21 

(extraor

dinaria) 

4 

Los Ing. Igor Zúñiga, el Ing. Manuel Morales y el 

Ing. Sebastián Uglade presentan en próxima 

sesión ordinaria del 01 de noviembre, propuesta 

para pronunciamiento de parte del CiAgro, en 

relación al uso de 1.3 millón de libras esterlinas 

por reconocimiento Earthshot Prize. 

Ninguno Pendiente 

03-21 1 

El Ing. Michael Garro comparte publicación al 

resto de miembros de la Comisión para publicar 

por otros medios el comunicado 

(Reconocimiento a Regente Forestal del Año). 

Se acuerda realizar sesión extraordinaria el 

próximo 15 de noviembre para elegir el regente 

al cual se le otorgará el reconocimiento; entre 

otros puntos, o definir un regente en caso de que 

no se hayan recibido postulaciones.  

Ninguno Concluido 

03-21 2 

Se aprueba la propuesta realizada por el Ing. 

Minor Arce, analizada por Ing. Manuel Morales y 

la Ing. Ginette Cruz, la cual será presentada a la 

Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos en 

sesión extraordinaria programada para el 15 de 

noviembre. El Ing. Minor Arce elaborará un 

documento para fundamentar la información 

utilizada para realizar los cálculos que llevaron a 

la propuesta final 

Ninguno Concluido 

03-21 3 

En general hay un visto bueno por parte de los 

miembros que participaron en la sesión, 

considerando todos que sería un buen aporte 

para el sector forestal y se acuerda entre el Ing. 

Ugalde y el Ing. Michael Garro coordinaran 

reunión con la Fiscalía del Colegio de Ingenieros 

Ninguno Concluido 
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Agrónomos para avanzar con los análisis para la 

posible implementación del sistema de 

Certificación. 

03-21 4 

Los Ing. Igor Zúñiga, el Ing. Manuel Morales y el 

Ing. Sebastian Uglade presentan en proxima 

sesion ordinaria del 01 de noviembre, propuesta 

para pronunciamiento de parte del CiAgro, en 

relación al uso de 1.3 millón de libras esterlinas 

por reconocimiento Earthshot Prize. 

Ninguno Pendiente 

02-21 

(extraor

dinaria) 

1 

Por votación total de los miembros y elección 

unánime de los presentes en la sesión se 

acuerda elegir al Ing. William Mejías Venegas 

para otorgar el Reconocimiento a Regente 

Forestal del Año. Además, se acuerda que el 

Ing. Michael Garro enviara al Ing. Julio Calvo el 

curriculum del Ing. Mejías para comunicar a la 

Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos el nombre de la persona elegida 

para dicho reconocimiento.  

Ninguno Concluido 

02-21 

(extraor

dinaria) 

2 

El Ing. Minor Arce realizará el cambio en la 

propuesta únicamente los montos menores a 

3500 colones y mantener como mínimo este 

monto, siendo este el costo administrativo del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, según 

observación realizada por el Ing. Edgar Cabezas, 

Director de la Fiscalía. 

Ninguno Concluido 

02-21 

(extraor

dinaria) 

3 

Los Ing. Igor Zúñiga, el Ing. Manuel Morales y el 

Ing. Sebastián Uglade presentan en próxima 

sesión ordinaria del 01 de noviembre, propuesta 

para pronunciamiento de parte del CiAgro, en 

relación al uso de 1.3 millón de libras esterlinas 

por reconocimiento Earthshot Prize. 

Ninguno Pendiente 

04-21 1 

Aprobar la propuesta de modificación de la tabla 

de cobro de honorarios, visitas e inscripción por 

regencias forestales que establece el CIAGRO, 

específicamente en la modalidad de 

Conservación de Bosques en el rango de 0 a 50 

ha, la cual establece tres nuevos rangos de 

áreas, buscando ajustarse a la realidad actual en 

cuanto al ingreso por el Pago por Servicios 

Ambientales. Dicha propuesta será enviada a la 

Junta Directiva, previa firma del coordinador de 

la CPAF.  

CPAF/09-21 Concluido 
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04-21 2 

Un representante de FONAFIFO aclara las 

dudas existentes en el sector y planteadas por la 

ONF y la CFMI, en cuanto al uso de los fondos 

obtenidos por medio de contratos con el Banco 

Mundial y el Fondo Verde del Clima, los planes 

para cumplir con los compromisos adquiridos y 

como benefician las estrategias planteadas al 

sector forestal 

Ninguno Pendiente 

04-21 3 

Los Ing. Igor Zúñiga, el Ing. Manuel Morales y el 

Ing. Sebastián Uglade presentan propuesta para 

pronunciamiento de parte del CiAgro, en relación 

con el uso de 1.3 millón de libras esterlinas por 

reconocimiento Earthshot Prize. 

Ninguno Pendiente 

04-21 4 Actualizar los miembros del chat de Whatsapp. Ninguno Concluido 

04-21 5 

El Ing. Michael Garro informara al resto de 

miembros sobre posibilidad de participar de 

forma virtual en la ceremonia de entrega de 

Reconocimiento al Regente Forestal del Año a 

desarrollarse el jueves 9 de diciembre de 4 a 

6:00 pm, en la Sede Central del CIAGRO 

Ninguno Concluido 

04-21 6 

Se define el día 24 de enero del 2022, a las 9:00 

am como la fecha para la sesión de CPAF N° 01-

2022. 

Ninguno Concluido 

04-21 7 

Definir entre ONF y CIAGRO un plazo para 

reunirse, y en la cual se manifieste la posición 

del CIAGRO ante la propuesta del sistema 

nacional de certificación de legalidad de la 

madera, planteado por la ONF. 

Ninguno Concluido 

 

Cuadro Nº 2.  Resumen de los oficios emitidos por la CPAF para el perdió 

enero - diciembre 2021. 

CONSECUTIVO ASUNTO DIRIGIDO A FECHA 

CPAF/01-21 Definición miembro CPAF Rafael Gutierrez SINAC 01/10/2021 

CPAF/02-21 Definición miembro CPAF Luis Felipe Vega Monge ONF 01/10/2021 

CPAF/03-21 
Definición miembro CPAF 

Jorge Mario Rodríguez Zúñiga 

FONAFIFO 01/10/2021 

CPAF/04-21 Definición miembro CPAF Marielos Alfaro Murillo UNA 01/10/2021 

CPAF/05-21 Definición miembro CPAF Alejandro Meza TEC 01/10/2021 
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CPAF/06-21 Definición miembro CPAF Xinia Brenes Arce UCIFOR 01/10/2021 

CPAF/07-21 
Reconocimiento regente 

Forestal 2021 Regentes forestales 04/10/2021 

CPAF/08-21 Definición miembro CPAF Ernesto González Prado CFMI 07/10/2021 

CPAF/09-21 
Tabla de cobros honorarios 

JD 
Junta Directiva CIAGRO 

06/12/2021 

VIII. CONCLUSIONES 
 

De todos los puntos de agenda y acuerdos tomados por la Comisión Permanente 

de Asuntos Forestales en el periodo en cuestión, dos se mantienen pendientes de 

resolver, que corresponden a la presencia de un miembro de FONAFIFO que aclare 

sobre temas en cuestionamiento y de necesidad de aclarar al sector forestal y la 

definición sobre si es necesario recomendar a la Junta Directiva pronunciarse con 

respecto al uso de los Fondos reconocidos al país por el Earthshot Prize. 

Durante el periodo 2021 la CPAF presentó solicitud de modificación a la tabla de 

cobros y tiempos de visitas de regencias forestales, específicamente en la 

modalidad de conservación, con lo que se lograría un cobro por honorarios justo 

acorde de los ingresos de PSA que recibe el beneficiario y sin afectar la actividad 

del regente forestal. Dicha modificación ya fue aprobada por la Junta Directiva y 

será llevada a consulta a la Asamblea General a celebrarse el 29 de enero de 2022 

para su aprobación definitiva, según lo establece el Decreto Ejecutivo N°38444-

MINAE. 

Durante el periodo de trabajo en análisis la CPAF realizó el proceso de elección y 

recomendó a la Junta Directiva el otorgamiento al reconocimiento de Regente 

Forestal del Año, al Ing. William Mejías Venegas, galardón que se había entregado 

por última vez en 2019.  

IX.  RECOMENDACIONES 
 

Continuar de forma constante y activa con las sesiones necesarias para la mejora 

de la labor forestal en el país, mediante la asesoría a la Junta Directiva del Colegio 

de Ingenieros según lo establece el Decreto Ejecutivo N°38444-MINAE. 

Tener al menos un foro virtual al año con los regentes, uno con los decisores 

políticos y sector privado para identificar y analizar retos y oportunidades.  

9. SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA 
 

INTRODUCCION: La sede social, deportiva y recreativa juega un papel fundamental 
ya que no solo el responsable de generar ingresos sino es el departamento 
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encargado de innovar, proponer y poner en práctica actividades y opciones de 
esparcimiento y recreación a los agremiados y a sus familiares. Motivo por el cual 
el pasado año se comenzó a crear un nuevo plan de trabajo abarcando las tres 
áreas bajo una estrategia de mercadeo para beneficio del colegio a nivel no solo 
económico sino a nivel de imagen y publicidad. 
 
NUEVOS PROYECTOS REALIZADOS DEL 2021: EQUIPO DE TRIATLON – 
AGRONOMOS. 
 

• OBJETIVOS: Brindar a los colegiados y usuarios la posibilidad de practicar una disciplina 
deportiva y competitiva en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a) Piscinas  
b) Zonas verdes 
c) Cancha de futbol 
d) Gimnasio multiuso  

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
25/02/2021 
 

• HORARIO Y COSTO 
 
Sábados 6:00am – 8:00am 
 
Mensualidad 22.000 colones  
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
Actualmente el equipo cuneta con un total de 20 personas inscritas de las cuales 12 de ellos 
compiten y ganan a nivel nacional representando al colegio 

 
PROGRAMA PILATES Y YOGA AGROFIT 
 

• OBJETIVOS: Fomentar la práctica de actividad física para beneficio de los agremiados y 
usuarios mediante metodologías no lesivas y aptas para todo tipo de población. 
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a) Parlante  
b) Mat de yoga  
c) Zona verde de piscina de niños 

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
27/02/2021 
 

• HORARIO Y COSTO 
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Sábados 8:00am – 9:00am 
 
Gratuito  
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
El programa respondió con éxito al público que asiste los fines de semana, pero los usuarios 
solicitan las clases una o dos veces entre semana para quienes no pueden asistir los fines 
de semana  

 

CICLO DE CONVERSATORIOS CULTURALES DE SEDE SOCIAL  
 

• OBJETIVOS: Enriquecer la sede social del colegio con un perfil cultural que sea afín a los 
intereses de los agremiados   
 

• RECURSOS Y CANALES:  
a. equipo audiovisual 
b. sistema de sonido 
c. charlista, expositores y/o expertos  

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
a. 24/02/2021 Conferencia “CAÑAMO ORIGEN Y SU HISTORIA “cargo del doctor en historia 

Raúl Francisco Arias Sánchez plataforma virtual  
 

• HORARIO Y COSTO  
 

Gratuito 
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
El proyecto tuvo gran acogida por parte del público meta, se planteó elaborar un 
cronograma anual con fechas estratégicas para definir conferencias afines a dichas fechas 

tanto en la sede central como en las filiales. No se llevó a cabo por situaciones COVID. 
 

DIA DEPORTIVO  
 

• OBJETIVOS: Innovar en las actividades usuales que se realizan en la sede deportiva  
 

• RECURSOS Y CANALES:  
a. Animación y sonido 

b. Campus recreativo para inflables  
c. instructores  
d. Instalaciones deportivas  

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
30/03/2021 
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• HORARIO Y COSTO  
 

Gratuito 
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
El día del evento se contó con la colaboración del equipo de triatlón en logística con 
asistencia reducida y todas las actividades programadas se llevaron a cabo con éxito según 
los protocolos sanitarios correspondientes.  

 

PROGRAMA AGROFIT PARA EL ADULTO MAYOR VIRTUAL  
 

• OBJETIVOS: Ofrecer a los colegiados sus familiares pensionados adultos mayores un 
espacio de recreación y actividad física alterna ante la pandemia COVID. 
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a. Parlante activo 
b. Gimnasio multiuso  
c. Celular conexión Internet y plataforma virtual  

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
08/03/2021 
 

• HORARIO Y COSTO  
 

Lunes 10:00am a 11:30am  
Gratuito 

 
• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  

 

El programa inició el primer día de convocatoria con 4 personas y actualmente cuenta con 
la asistencia de 8 asistentes virtuales ya que no todos los adultos mayores utilizan medios 
tecnológicos.  

 

MINI OLIMPIADAS ESPECIALES   
 

• OBJETIVOS: Brindar a la población con discapacidades físicas un lugar donde puedan 
entrenar para competir a nivel nacional. 
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a) Piscina semiolímpica  
b) Entrenadores y responsables del equipo  

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 23/10/2021 

 
• HORARIO Y COSTO  

 
Sábados 2:00pm a 4:00pm 
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Mensualidad 45.000 colones (bajo contrato) 
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
El equipo cuenta con la participación de unos 17 atletas especiales y compiten a nivel 
nacional e internacional cada 4 meses representando al colegio como colaborador del 
equipo en cuanto al uso de instalaciones deportivas para los entrenamientos 

 

ATENCIÓN NUTRICIÓN GENERAL Y DEPORTIVA – TALLER DE BAILE 
POPULAR. 
 

• OBJETIVOS:  
 

• Ofrecer a los agremiados y usuarios de las instalaciones deportivas la posibilidad de 
evacuar de forma gratuita sus consultas a nivel nutricional, según sus intereses y 
requerimientos  

• Ofrecer un espacio de recreación y actividad física alterna a quienes desean aprender a 
bailar o disfrutan de la música  
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a. Plataforma virtual  
b. Salón de eventos ceibo 

 
• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 

 
Se planteo iniciar en marzo, pero no se pudo continuar por situaciones COVID 
 

• HORARIO Y COSTO  
8:00am – 12:00md 
 
Gratuito  
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
Se contó con un número considerable de interesados tomando en cuenta que es la primera 
vez que el colegio ofrece un servicio similar  

 

CLASES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL  
 

• OBJETIVOS:  
 

• Ofrecer a los agremiados y usuarios de las instalaciones deportivas una opción alterna para 
realizar deporte y mejorar su calidad de vida diaria. 
 

• RECURSOS Y CANALES:  
 

a. Gimnasio  
b. Parlante  
c. Materiales varios 
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• FECHA DE INICIO O EJECUCIÓN: 
 
19/08/2021 
 

• HORARIO Y COSTO  
Martes y jueves  
5:30am 
 
Gratuito  
 

• CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  
 
Se contó con un número considerable de interesados tomando en cuenta que es la primera 
vez que se brinda un programa deportivo de esta índole.  Se pospuso por pandemia.  

 
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SEDE SOCIAL  
 
18 de mayo de 2021: Capacitación en uso de extintores  
06 de febrero de 2021: Capacitación en servicio al cliente y atención de resolución 
de conflictos  
 
10. FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBDISIOS  
 
En el año 2021 se evitó tener dinero a la vista en la cuenta corriente del Fondo, el 
dinero en su totalidad fue invertido en un certificado a plazo. 
 
10.1 MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA: 
 

  NOMBRE 

Presidente ING. AGR. FERNANDO MOJICA BETANCOURT  

Tesorero ING. FOR. JULIO CÉSAR CALVO ALVARADO 

Vocal Primero AGR. LUIS ALBERTO CÁRDENAS BOLAÑOS 

Representante ING. AGR. GRACE CARMIOL GONZÁLEZ 

Representante ING. AGR. RODOLFO GRANT TRIGUEROS 

Gerente F.A. LIC. ALONSO VARELA MARTÍNEZ   

Asistente Admin. KAREN DURÁN SALAZAR 

 
10.2. Se atendieron y cancelaron 31 beneficios de colegiados fallecidos. 
 

ID 
ID 

COLEGIADO 
NOMBRE 

1 1778 AGUILAR BRENES EDGAR 

2 1102 ÁLVAREZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 

3 660 ARCE CARMONA MARIANELA 

4 3224 ARMIJO PUJOL ALBERTO 

5 1650 ARROYO ROJAS ROGER 
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6 1558 BARBOZA VILLALOBOS CARLOS ENRIQUE 

7 175 BLANDÓN TAFUR YENNY 

8 2977 CARMONA HERNÁNDEZ LUIS GUSTAVO 

9 290 CÁSARES VILLALOBOS MELVIN 

10 3373 CLACHAR RIVAS JORGE 

11 6283 CORDERO ROJAS CARLOS ALBERTO 

12 4965 CÓRDOBA AGUILAR DONALD 

13 1741 DORADO BOZA ORLANDO 

14 3452 ECHANDI MURILLO OSCAR 

15 1480 GUZMÁN ALPÍZAR VIRGINIA 

19 2212 LEIVA GAMBOA RAUL 

16 5791 MARTÍNEZ GUILLÉN ADOLFO 

17 5805 MOREIRA RODRÍGUEZ GILBERTO 

18 5443 MORERA CORDERO RENAN FRANCISCO 

20 4013 MORILLO FERNANDEZ JOSE MARIA 

26 2353 NOGUI FRANCISCO FERNÁNDEZ SAGOT 

21 977 PEÑA CORDERO WAGNER 

22 274 QUIRÓS SANDÍ OLMAN RICARDO 

23 4460 RAMÍREZ ORTIZ LENIN 

24 662 SÁNCHEZ MARIN CARLOS ENRIQUE  

25 392 SEGURA NAVARRO CARLOS EDUARDO 

27 2035 TORRES MÉNDEZ JESÚS BOLÍVAR 

28 3138 VARGAS PEREIRA HORACIO 

29 653 VARGAS PICADO OVIDIO 

30 3578 WITTE CALDERÓN VÍCTOR 

31 3061 ZUMBADO RAMÍREZ CARLOS GERARDO 

 
10.3. ESTUDIO ACTUARIAL:  
 
Con el paso de los años las auditorias han señalado la importancia del estudio 
actuarial, lamentablemente el último estudio realizado fue en el 2016.  
 
A pesar de las recomendaciones de la auditoria externa de ese momento, no se 
atendieron los hallazgos por las respectivas Juntas Directivas. 
 
Esperamos en una próxima Asamblea Extraordinaria podamos presentar los 
resultados del estudio actuarial que actualmente se encuentra en proceso.  
 
10.4. PROYECTO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL: 
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Actualmente la Junta Administradora del Fondo de Mutualidad y Subsidios en 
conjunto con la Junta Directiva, aprobaron aportar un porcentaje de su presupuesto 
para la realización del proyecto de archivo institucional, que contemplará la 
actualización de los expedientes físicos y su digitalización.   
 
 
 
 

 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, M.Sc. 
Presidente, Junta Directiva.  

 


