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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 29 de 
enero del 2017 y el 27 de enero del 2018.  Sin embargo y en razón de que el cierre del 
informe debe hacerse con anterioridad a esta última fecha, los datos que se anotan en el 
mismo no necesariamente están referidos al 27 de enero del 2018, por lo que en cada 
caso se hará indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Para su mejor 
comprensión, el informe se divide en los siguientes capítulos: 
 
PRIMERO:   ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
 
SEGUNDO: LOGROS DEL PERÍODO 
 
TERCERO: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL 
 
Cada uno de estos capítulos será desarrollado de forma independiente, tratando de 
consignar en ellos los principales aspectos ejecutados durante el período, omitiendo algunos 
asuntos que son del cotidiano accionar tanto del Fiscal como de los funcionarios de la 
Fiscalía Ejecutiva. 
 
FISCALÍA EJECUTIVA: Naturaleza y Áreas Operativas  
 
La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal, en el cumplimiento 
de las múltiples funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, N° 7221 y sus reglamentos. Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, la Fiscalía Ejecutiva tiene dividido su accionar en Cuatro áreas operativas 
internas, con lo cual se pretende abarcar todos aquellos asuntos que le compete controlar y 
fiscalizar. Dichas áreas son las siguientes: 
 
- Área para el Control del Ejercicio Profesional 
- Área Agropecuaria 
- Área Forestal 
- Área de Procesos Administrativos Disciplinarios  
 
En cada una de estas áreas se incluyen diferentes asuntos propios de las mismas, sin 
embargo este informe se presenta de manera general para toda la Fiscalía, ya que existen 
diversos aspectos que son ejecutados por funcionarios de cada una de ellas, en razón de 
que si bien es cierto dichos funcionarios se especializan en los asuntos del área que les 
compete, la operatividad de la Fiscalía se maneja en equipo, de tal manera que todos están 
capacitados para ejecutar los asuntos generales, independientemente si pertenecen a una u 
otra área. 
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Para la ejecución de las actividades y cumplimiento de las funciones y deberes que le 
compete a este órgano desarrollar de acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio y demás 
normativa aplicable, el Fiscal contó con el apoyo de la Fiscalía Ejecutiva cuyo equipo, 
durante el 2017, estuvo integrado por los siguientes  funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2017. 
 
FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 
Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 
Ing. Agr. Walter Badilla Arroyo Control del Ejercicio Profesional 
Ing. Agr. Armando Vargas Moreira Agropecuaria 
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. Leonardo Vásquez Mendoza Fiscal en Sede Chorotega 
Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 
Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 
 
Durante el período no se dieron cambios en el equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva. La 
estabilidad del equipo técnico y administrativo de la Fiscalía en el año 2017 favoreció la 
ejecución del plan operativo del período, así como la continuidad de las acciones 
emprendidas en las diferentes áreas operativas. La figura de los Fiscales Regionales y sus 
gestiones en sus respectivas regiones, han contribuido de manera importante a mejorar los 
resultados generales y a un mayor acercamiento con los colegiados y las organizaciones, 
para la atención de sus inquietudes y en la prestación de los diferentes servicios. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

I. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
A. REVISIÓN DE FUNCIONARIOS EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FORESTAL y AMBIENTAL.  
 
La Fiscalía revisó la situación de los profesionales que laboran en las organizaciones 
públicas y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental, ocupando puestos que 
tienen como requisito la formación universitaria o parauniversitaria en las Ciencias 
Agropecuarias, Forestales y Ambientales. Se recopiló las listas de profesionales mediante 
oficios dirigidos a los Departamentos de Recursos Humanos y en las visitas de inspección. 
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Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en     
organizaciones públicas y privadas, 2017. 

 

SEDES 
Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 
Huetar Caribe 109 237 
Huetar Norte 193 434 
Chorotega 73 315 
Brunca 195 231 
Central 83 655 
Total 653 1872 

 
Con respecto a las gestiones de las regiones en control de puestos, la mayor cantidad de 
colegiados analizados están en las Regiones Huetar Norte con 434 (23.18 %) la sigue la 
Chorotega 315 (16.83 %) y la Huetar Caribe con 237 (12.66 %), la Brunca finalmente con 
230 (12.28%). (Ver cuadro 2) 
 
Se revisó la condición de colegiatura de 1872 funcionarios de organizaciones públicas 
(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1631 (87 %) estaban activos, 67 
suspendidos (3.6 %), 115 no colegiados (8.4 %). (Cuadro 3) 
 
Se contactó a los profesionales suspendidos y no colegiados y se hizo gestión ante sus 
empleadores para que normalizaran su situación ante el Colegio, lográndose que 18 (25 
%) de esta población normalizaran su situación.  En el grupo de suspendidos, retirados y 
no colegiados hay profesionales y no profesionales que ocupan puestos que no requieren 
de la colegiatura en nuestro colegio, algunos están en otros colegios profesionales y otros 
son empresarios, docentes universitarios.  
 
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 la Región Meseta Central, Meseta 
Central Oriental, Meseta Central Occidental, Pacífico Central, Regiones Brunca, Huetar 
Caribe, Huetar Norte, Chorotega de parte de las organizaciones y de los colegiados.  
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Cuadro 3. Resultados totales de las visitas de control de puestos, 2017. 

 
Cantidad % Cantidad % Activos % Suspendidos % Cantidad % Cantidad %

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 190 29,1% 791 42,3% 755 46,3% 7 10% 23 15% 2 13%

Porcentaje 95,4% 0,88% 2,9%

EMPRESA PRIVADAS 302 46,2% 709 37,9% 577 35,4% 38 57% 91 58% 13 81%

Porcentaje 81,4% 5,4% 12,8%

MUNICIPALIDADES 33 5,1% 32 1,7% 26 1,6% 2 3% 4 3% 1 6%

Porcentaje 81% 6,3% 12,5%

COOPERATIVAS 21 3,2% 36 1,9% 31 1,9% 1 1% 4 3% 0 0%

Porcentaje 86,1% 2,8% 11,1%
INSTITUCIONES 
EDUCACIÓN 44 6,7% 207 11,1% 148 9,1% 17 25% 35 22% 0 0%

Porcentaje 71,5% 8,2% 16,9%
ORGANIZ, NO 
GUBERNAMENTALES 8 1,2% 46 2,5% 43 2,6% 2 3% 1 1% 0 0%

Porcentaje 93,5% 4,3% 2,2%

ORGANIZ. FINANCIERAS 55 8,4% 51 3% 51 3,1% 0 0% 0 0% 0 0%

Porcentaje 100% 0,0% 0,0%

TOTALES 653 100% 1872 100% 1631 100% 67 100% 158 100% 16 100%

ARREGLOS O NUEVAS 
COLEGIATURASSECTORES

ORGANIZACIONES FUNCIONARIOS 
REVISADOS COLEGIATURA NO COLEGIADOS

 
 

 
B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
 
Al mes de diciembre del 2017, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas regionales 
efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se visitó a 661 
entidades y dependencias (91 más que en 2016), sobresaliendo las instituciones privadas 
visitadas (304), seguidas de empresas públicas con 193. 
 
Cuadro 4. Entes inspeccionados, 2017. 
 

REGION PUBLICAS PRIVADAS MUNICIP EDUCACIÓN COOPE. ONG,S FINANCIERO TOTAL 

CENTRAL 31 22 
          

91 15 5 6 7 5 

HUETAR 
NORTE 58 121 

    
0 2 5 193 3 4 

REGIÓN 
CHOROTEGA 22 34 

        
1 73 4 8 4 0 

REGION 
BRUNCA 65 40 

      
  

  
195 9 25 12 44 

HUETAR 
CARIBE 17 87 

    
0 0 0 109 3 2 

TOTAL 
193 304 34 44 22 9 55 661 
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Cuadro 5. Comunicados enviados a los colegiados por suspensión 
 

Filial Comunicados por suspensión o 
no colegiados 

Comunicados a Colegiados 
atrasados 

Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

Caribe 8 21 0 0 

Norte 8 10 0 0 

Chorotega 8 12 0 0 

Brunca 6 7 12 13 

Central 10 15 500 1326 

Total 40 65 500 1339 
 
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.  
 
Hay que destacar que el número de profesionales que se incorporan se ha incrementado en 
los últimos años lo que se atribuye a mayor divulgación de aspectos del Colegio y su Ley 
entre los estudiantes y un mayor control del ejercicio profesional, además a un aumento de 
las carreras de ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Además que un mayor 
número de empresas exigen el requisito de la colegiatura en sus contrataciones. Por otro 
lado se valora más de parte de los profesionales los beneficios de la colegiatura.  
 
C. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva, de la sede central y de las sedes regionales, 
atendieron denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, nombramientos irregulares e 
investigaron situaciones particulares diversas vinculadas con el ejercicio profesional.  Se 
presentaron informes y gestiones ante instituciones y empresas para que se tomaran las 
acciones correspondientes. Asimismo cumplieron tareas en apoyo a otras unidades y a la 
Junta Directiva. Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva también se desempeñan como 
Secretarios de Comisiones Técnicas que son un engranaje fundamental para la acción del 
Colegio. Se citan a continuación en forma resumida algunas de esas acciones  
 

1. En el presente año, instituciones públicas (Servicio Fitosanitario del Estado, 
CONARROZ, CORFOGA, ICE, AYA, INDER CNFL, ICAFE entre otras) y empresas 
de producción y servicios (piñeras, arroceras, cañeras, cafetaleras, bananeras, de 
palma, forestales y de insumos agrícolas, entre otras) han apoyado positivamente al 
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Colegio en sus gestiones de fiscalización del ejercicio profesional. Sobresale el 
trabajo realizado por los Fiscales en las sedes regionales 

 
2. Envío de 1326 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados 

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

 
3. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (361 

peritos a diciembre del 2017) y publicación en la página Web.  Se atendió la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Avalúos, se llevó a cabo 6 sesiones. Se 
coordinó con la Unidad de Capacitación en el planeamiento y ejecución de cuatro 
cursos de avalúos y peritajes, dos en sede central; uno en la Filial Huetar Caribe  y 
uno en la Filial Huetar Norte. Se llevó acabo además con la Comisión de Avalúos, un 
proceso para la puesta en firme y consecución de la firma del Decreto REFORMA 
PARCIAL AL DECRETO EJECUTIVO Nº 36705-MAG DE 12 DE JULIO  DEL 2011, 
“METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ARANCEL DEL COLEGIO DE  
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO  
DE AVALÚOS CON FINES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS QUE REQUIERAN  
LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”.. 

 
4. Se participó como uno de los instructores en los tres cursos de avalúos, en el área de 

procesos administrativos de los peritos/tasadores agropecuarios y forestales. 
 

5. Cinco giras a las Filiales Regionales, donde se llevó a cabo acompañamiento de los 
compañeros fiscales regionales, en casos de ejercicio ilegal de las ciencias 
agropecuarias. 

 
6. Se ofrecieron charlas a Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales: cuatro a los estudiantes de agronomía de la UCR (tres en Sede Central y 
una en Sede Liberia); dos a estudiantes agronomía del ITCR; dos a estudiantes de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNA; una charla a los estudiantes de la EARTH; 
una charla en la ETAI en San Carlos, y una charla a los estudiantes de agronomía de 
la UNED. Sobre el Colegio se dieron dos charlas en el exterior (una en la Universidad 
del Salvador, El Salvador y otra en la Universidad de León, Nicaragua). En días de 
campo del Ministerio de Agricultura se participó dando charlas sobre el Uso de la 
Caña de azúcar como alimento para bovinos en Hojancha de Nicoya; La Cruz de 
Guanacaste y para beneficiarios del INDER en Perez Zeledón. 

 
7. Recepción y revisión de seis denuncias, donde dos se desestimaron por la forma, dos 

se pasaron a la Junta Directiva y dos se encuentran en proceso de resolución. 
 

8. Participación en Comisiones del Colegio. Comisión de Plan de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI); Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes; Comisión de 
Agricultura en Ambientes Protegidos del MAG. Apoyo a la FECOPROU y 
participación en varios eventos organizados por esta. Se dio apoyo logístico a los 
cursos regionales de Ambientes Protegidos que organiza el PITTA AP-PRONAP. 
También se formó parte y en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
activamente en varios foros y actividades del sector agropecuario. 
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9. Se sigue actualmente una revisión de la condición de colegiatura de todos los 
profesionales inscritos ante SETENA, para determinar si estaban debidamente 
activos ante nuestro Colegio, suspendidos u otra condición.  

 
10. Se accionó en la Municipalidad de Montes de Oca, San Pedro, por licitación de 

servicios de avalúos. Se envió una nota al responsable de la elaboración del Cartel de 
la licitación y se corrigió el cartel, incluyendo como posibles oferentes a los colegiados 
nuestros con fundamento en el Artículo 10 bis de la Ley sobre Impuestos de Bienes 
Inmuebles. 

 
11. Se accionó ante el INDER en relación con el cumplimiento del Artículo 16 de nuestra 

Ley Orgánica, el cual señala que: “Todo cargo en la Administración Pública 
centralizada y descentralizada, así como en el sector privado, que requiera para su 
desempeño preparación de nivel universitario o para universitario en Ciencias 
Agropecuarias, deberá ser ocupado por un miembro de este Colegio, de acuerdo con 
lo estipulado en esta Ley.” 

 
12.  Se realizó gestión ante la Asesoría Legal del Colegio para desarrollar estrategia que 

permita el cumplimiento del Artículo 20 de la Ley 7221 y que señala que: “Es 
obligatorio, para los profesionales en Ciencias Agropecuarias, que actúen como 
profesores en las instituciones de enseñanza superior, estar incorporados al Colegio 
de Ingenieros Agrónomos”, pero que no se cumple por algunos entes universitarios 
argumentando autonomía universitaria.” 

 
13.  Se realizó un diagnóstico de situación actual de fuentes de empleo para colegiados 

recién incorporados, en cumplimiento de acuerdo tomado por la Junta Directiva sobre 
este particular. 

 
14.  Se emitió pronunciamiento de la Fiscalía Ejecutiva en relación con consulta sobre las 

facultades que le otorga la ley a los ingenieros agrónomos, es decir todas las 
funciones que ellos tienen permitido realizar, además señalar si están capacitados 
para emitir criterios topográficos, presentada por el DESPACHO ZUCHER, ODIO & 
RAVEN”  

 
15. Se gestionó apoyo a los Colegiados que estaban siendo acosados por el COLYPRO 

en relación con la DOBLE COLEGIATURA. 
 

16. Se emitió oficio del Fiscal del Colegio a la Junta Directiva en relación con: informes de 
Filiales y de Comisiones, aspectos presupuestarios, e infraestructura. 

 
17.  Se realizaron gestiones ante la Dirección Ejecutiva del Colegio para que se contrate 

los servicios de asesoría legal, necesarios para que se emita criterio legal en relación 
con las denuncias presentadas a efectos de determinar el trámite a seguir. 

 
18. Se emitieron criterios de la Fiscalía Ejecutiva ante consulta de la Dirección Ejecutiva 

sobre el Proyecto de ley: EXPEDIENTE NO 19.113 TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

 



  
 

9

19. Se elaboró y se envió el pronunciamiento del Colegio, en equipo con el área de 
asesoría legal, sobre consultas respecto a:  

 
a. JUZGADO CONTENCIOSO II CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSE: en relación 

con el proceso de expropiación, expediente número 08-001105-1028-CA 
establecido por JASEC contra ROLAYMA S.A. 

b. Consulta sobre incorporación del Título de Diplomado Universitario en 
Gestión Ambiental, de la Universidad Técnica Nacional.  

c. Se emitió respuesta a la Consulta del Ministerio de Comercio Exterior en 
relación con: “los requisitos que deben cumplir los profesionales extranjeros 
para ejercer en Costa Rica”  

d. Con respecto a la consulta pública emitida por el MINAE, sobre el nuevo 
Reglamento de Vida Silvestre, se creó una comisión temporal de regentes de 
vida silvestre y se participó en el MINAE, en una reunión de revisión del 
reglamento en construcción. 

 
D. ACTIVIDADES VARIAS 
 

• Colaboración técnica al PITTA-AP y PRONAP en el diseño del Plan Estratégico y 
de Competitividad en Ambientes protegidos. 
 

• Se apoyó PITTA-AP y PRONAP en la realización del VII Curso Básico sobre 
agricultura bajo ambiente protegido. Del 10 al 12 de mayo del 2017, en las 
instalaciones del Colegio. 
 

• Se apoyó PITTA-AP y PRONAP en la realización del I Foro Nacional sobre 
Investigación e Innovación en la Agricultura Protegida en Costa Rica. Realizado en 
las instalaciones de la UNA el jueves 20 de julio del 2017  
 

• Participación en las reuniones de la Red Costarricense para Disminución de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA); Miembro de la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Expertos en PDA. 
 

• Se elaboró la propuesta en equipo con la Comisión de Avalúos, sobre la reforma al 
decreto del cálculo de honorarios de los avalúos con fines crediticios. Esta 
propuesta se le dio continuidad hasta lograrse su aprobación mediante el Decreto 
40511-MAG publicado en el Diario Oficial La Gaceta el martes 18 de julio del 2017. 
 

• Se apoyó a la Dirección Ejecutiva y al Tesorero del Colegio en la Elaboración del 
Presupuesto del Colegio para el periodo 2017-2018 conocido en la Asamblea 
presupuestaria de setiembre del 2017. 
 

Además, se dedicó tiempo al desarrollo de actividades y acciones encomendadas por la 
Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva, que no tienen relación directa con el campo de 
control del ejercicio profesional, pero que fue necesario prestar la colaboración en cada 
caso, lo cual se resume a continuación. 
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- Se participó junto con la Dirección Ejecutiva en la organización y realización de los 
eventos vinculados con la celebración de la SEMANA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS 

- Se participó junto con la Dirección Ejecutiva en el análisis de la amenaza 
relacionado a la RT4 del Mal de Panamá en banano. 

- Participación en Taller de Seguimiento del I Encuentro Nacional para la Gestión de 
la Calidad y el Fortalecimiento de la Excelencia Profesional, de la Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica; realizado por la FECOPROU 
en la Sede del Colegio el Miércoles 6 de setiembre, 2017. 

- Se participó en apoyo de la Dirección Ejecutiva en el proyecto del Gobierno abierto 
en Costa Rica, es parte de un proyecto nacional que está regulado por dos 
Decretos : El Decreto 40199-MP (APERTURA DE DATOS PÚBLICOS ) y el 
Decreto 40200-MP-MEIC-y que señalan que: 

o “Es una nueva forma de relación entre ciudadanía y Gobierno quienes 
trabajan juntos para lograr mejoras en el bienestar de la población. Es un 
cambio cultural, y se basa en tres principios: 
§ Transparencia y acceso a la información: cuando el Gobierno amplía y 

mejora la forma en la que las personas pueden obtener información 
sobre sus actividades, facilitando la rendición de cuentas, 
enriqueciendo el debate público y la participación. 

§ Participación: cuando el Gobierno genera espacios de encuentro y 
canales de comunicación a fin de que la ciudadanía pueda asumir un 
papel activo en el diseño de propuestas y políticas públicas. 

§ Rendición de Cuentas: cuando el Gobierno facilita a la ciudadanía el 
conocimiento de sus acciones, desempeño y propuestas de mejora. 

- Se participó dando Charlas sobre el Colegio en los cuatro Cursos de Incorporación 
de Nuevos Miembros al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

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 2017 existía un total de 1004 empresas 
inscritas en el Registro, de las que 124 fueron reinscripciones o nuevos establecimientos. 
Durante el período dejaron de trabajar 51 negocios inscritos por cambio o cierre de la 
actividad comercial. En muchos de los casos el cierre correspondió a una nueva apertura 
con otra razón social o en otro local. 
 
Además la Fiscalía colaboró en la gestión de cobro del canon para el año 2017 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 50 establecimientos por falta de pago del citado 
canon, de los cuales 03 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, 2017. 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 121 50.9 
Desinscripciones 51 21.4 
Reinscripciones 03 01.2 
Cierres solicitados 51 21.4 
Cierres temporales 12  05.1 
TOTAL                 238 100 

 
 

 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 
En este campo se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 
 

 REVISIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS  
 

La Fiscalía estudió, a través de la Comisión de Credenciales, las solicitudes de 
autorización para ejercer el cargo de regente, para constatar que se cumplan los requisitos 
establecidos y las condiciones pactadas para el ejercicio de la actividad, y así permitir al 
profesional desarrollarla de acuerdo con las funciones, responsabilidades y obligaciones 
que contrae.  
 
Se revisaron los documentos y se tramitaron los aspectos relacionados con renuncias, 
cambios y suspensión de regentes y otros asuntos vinculados con el ejercicio de las 
regencias agropecuarias. Al mes de diciembre 2017, la Junta Directiva con la 
recomendación de la Fiscalía, había tramitado lo siguiente con respecto a las regencias 
agropecuarias: 
 
Cuadro 7.  Trámites aprobados por Junta Directiva para regentes agropecuarios, 2017. 
 

Movimiento en Credencial Cantidad Porcentaje 
Nombramientos aprobados 266 51.8 
Renuncias 103 20.0 
Cesaciones de regentes 67 13.1 
Revocatorias de nombramiento 7 01.4 
Cierre de Establecimientos  43 08.4 
Desinscripción 27 05.3 
TOTAL 513 100 

 
Los nombramientos y demás cambios efectuados, fueron comunicados oportunamente a 
los regentes y a los establecimientos. 
 
 
 



  
 

12 

B. 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, 2017, se efectuaron 1296 inspecciones, en las 
cuales se detectaron irregularidades de diferente índole, que fueron reportadas mediante 
actas levantadas en el sitio de la inspección y el informe técnico respectivo. Dentro de 
esas irregularidades se citan: inadecuado almacenamiento de productos; inconsistencias 
en el libro copiador de recetas e inventarios de productos restringidos; problemas de 
seguridad ocupacional en manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario regencial; 
atrasos en la confección y presentación de informes. 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 8. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agrícolas, 2017.  

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central 398 30.70 
Región Huetar Norte 176 13.58 
Región Huetar Caribe          162 12.50 
Región Brunca 262 20.22 
Región Chorotega 244 18.83 
Región Pacífico Central 54 4.17 
TOTAL 1296 100 

 
Ante los establecimientos que no tenían regente, o no estaban inscritos en el registro del 
Colegio, se realizaron las acciones legales para que se pusieran a derecho, los cuales 
luego de las gestiones de la Fiscalía propusieron el nombramiento del profesional 
pertinente, suspendieron la actividad o fueron denunciados al MAG.  
 
También se efectuaron inspecciones investigativas para comprobar si se estaba dando la 
venta de agroquímicos en lugares no autorizados, lo que podría implicar el trasiego y 
comercialización ilegal. En todos los casos luego de la investigación, se comprobó que 
tenían los permisos respectivos o la venta no se realizaba.  
                                                                                                                                              
D. OTROS 
En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron cuatro cursos de 
Regencias Agropecuarias, dos en la Sede Central, uno en la Región Brunca y otro en la 
Región Huetar Norte; se capacitaron 133 colegiados en esta materia regencial y en otros 
aspectos relacionados con la misma. 
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Además se realizaron dos cursos de actualización a regentes agropecuarios en diferentes 
regiones, en las cuales se capacitó en materia regencial, productos restringidos y retenciones 
a más de 100 regentes agropecuarios y propietarios de agroservicios. Asimismo la Fiscalía 
durante el año 2017, apoyó activamente con charlas en 21 cursos para expendedores de 
plaguicidas, programados por el Servicio Fitosanitario del Estado en las diferentes 
regiones del país.  
 

IV. REGENCIAS FORESTALES 
 
A. INSCRIPCIÓN DE REGENTES FORESTALES, CONTRATOS Y REVISIÓN DE 

INFORMES REGENCIALES 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se analizó la 
documentación presentada por los interesados para ejercer las regencias forestales. De 
esta forma la Junta Directiva autorizó a 20 nuevos regentes forestales, existiendo según 
los registros del Colegio hasta diciembre del 2017, un total de 810 colegiados acreditados 
para ejecutar esta actividad.  Los nuevos regentes forestales fueron juramentados por la 
Junta Directiva, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Regencias Forestales, 
Decreto N° 38444-MINAE.  Del total de colegiados acreditados, 239 regentes (30%) tienen 
al menos un formulario de regencia forestal activo. 
 
Se continuó con la inscripción de formularios de regencia forestal que suscriben los 
regentes forestales con sus clientes, en los que se establecen por mutuo acuerdo las 
condiciones para la prestación del servicio contratado. A diciembre 2017 la Fiscalía 
estima1 un total de 4049 formularios de regencia nuevos.   De la información digitada en la 
base de datos (correspondiente a 3762 formularios de regencia registrados), se 
inscribieron 3902 modalidades de regencia forestal. 
 
Cuadro 9. Modalidades inscritas de regencia forestal, 2017 

 
Categoría por submodalidad Formularios Inscritos 

Arboles aislados 
< 100 m3 141 

100-299 m3 122 
300- 1000 m3 36 

> 1000 m3 7 
Subtotal 306 

 
Aprovechamiento bosque 

Subtotal 146 
  

CO Plantación 
< 100 m3 321 

100-299 m3 266 
300-1000 m3 118 

                                                 
1 Este dato se reporta con base en el conteo de los libros de inscripción (enero-noviembre) y la estimación del mes de 
diciembre.  Para el procesamiento de la información no se ha podido acceder al total inscrito debido a que no se ha 
digitado la totalidad de lo inscrito. 
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>1000 m3 63 
Subtotal 768 

  
CO raleo 

< 100 m3 304 
100-299 m3 3 

300-1000 m3 14 
>1000 m3 4 

Subtotal 325 
  

CO SAF 
<100 m3 841 

100-299 m3 161 
300-1000 m3 25 

> 1000 m3 8 
Subtotal 1035 

  
Conservación 

≤ 50 ha 549 
≥51 ≤ 75 ha 112 

≥76 ≤ 150 ha 181 
≥151 ≤ 300 ha 116 
≥301 ≤ 500 ha 2 

≥501 19 
Subtotal 979 

 
Manejo de bosque natural 

Subtotal 6 
  

Reforestación bloque 
1-3 ha 30 
4-10 ha 49 

11-25 ha 62 
26-50 ha 24 

51ha - 75ha 11 
76ha - 150ha 13 
151ha - 300ha 2 
301ha- 500ha 1 

Subtotal 192 
  

Reforestación SAF 
≤1000 árboles 48 

≥1001 ≤  2000 árboles 36 
≥2001 ≤ 3500 árboles 29 

> 3500 árboles 31 
Subtotal 144 

  
Viveros 

≥ 30000 1 
Subtotal 1 

TOTAL 3902 
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Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 40% fue 
inscrito por funcionarios de la Sede Central, 22% por el funcionario de la Fiscalía en la 
Sede Huetar Caribe, 16% por el funcionario de Fiscalía en la Sede Huetar Norte, 13% por 
el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega y 9% por el funcionario de la Fiscalía en 
la Sede Brunca. Respecto del año anterior, aumentó en 2% la inscripción de la Sede 
Central. 
 

 
 

Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en 2017 
 
 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 66% de la 
actividad regencial (distribuida en 30% para plantaciones, 40% para SAF, 12% para 
árboles aislados, 13% para raleo y 5% bosque), mientras que el pago por servicios 
ambientales, cuyas modalidades más sobresalientes son la conservación y la 
reforestación, representan 34% de la actividad anual inscrita en el Colegio.  
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Figura 2. Modalidades inscritas en el 2017 
 

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 34359 formularios de regencia forestal digitados desde el 
2010 en SIGEREFO, el 20% se mantiene activo. Las acciones de seguimiento incluyen 
entre otras, inspecciones de campo, consultas directas o de otro tipo que la Fiscalía ejerce 
sobre los regentes directamente o bien con el apoyo de otros como las oficinas 
subregionales del SINAC. En este sentido la revisión de informes regenciales se ha 
convertido en una herramienta muy útil para determinar si los regentes están ejerciendo la 
acción regencial y las acciones específicas que desarrollan en los inmuebles que 
regentan. La información consignada por los regentes, da cabida a una serie de 
recomendaciones que la Fiscalía emite a través de circulares, para que la actividad 
regencial y profesional en el campo forestal se lleve a cabo de una mejor forma. 
 
Adicionalmente a la inscripción anual de formularios de regencia, hay que considerar como 
relevantes las relaciones contractuales existentes en años anteriores al 2017 y que han 
sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en cuanto a cobertura de área o de volumen.  
Se hicieron ampliaciones para 54% de formularios de regencia forestal de conservación, 
31% para aprovechamiento y 15% para reforestación.  
 
A diciembre del 2017 se hicieron un total de 1212 ampliaciones, 33% en Sede Central, 
20% en la Filial Huetar Norte, 16% en la Filial Huetar Caribe, 19% Chorotega y 12% 
Brunca. Es importante señalar que considerando las relaciones contractuales inscritas o 
ampliadas durante el año, más las que permanecen activas de años anteriores, existe un 
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aproximado de 6948 expedientes de regencia forestal vigentes sobre los cuales hay que 
ejercer algún tipo de supervisión anualmente. 
 
Devolución de contratos-capacitación al regente: A pesar del esfuerzo que se hace en 
difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones de contratos por diferentes 
razones, principalmente referidas a la no entrega de los requisitos completos y a los 
aspectos legales derivados de la posesión o tenencia de la tierra (en particular lo 
relacionado con las anotaciones o gravámenes que presenta la propiedad).  En total se 
devolvieron 287 formularios en el 2017 (en promedio 24 formularios por mes), lo que 
corresponde a 7% de la inscripción, porcentaje que aumentó 2% respecto del 2016. En 
este sentido se continuará mejorando la capacitación y la divulgación, así como la 
publicación de los procedimientos y los impedimentos legales del proceso de inscripción 
para disminuir al máximo la devolución. 

 
Revisión de informes regenciales-fiscalización general sobre la actividad, control de 
cumplimento de los deberes formales del regente forestal: Hasta diciembre 2017 se 
han revisado un total de 6084 (22% más que el en 2016, año en que disminuyó debido al 
recargo por el Congreso). Es importante rescatar que en esta actividad no se puede hacer 
una revisión por muestra, porque de los documentos entregados por los regentes se 
puede derivar una denuncia o disposiciones que podrían resultar en un cierre de 
expediente, situación que necesariamente debe registrarse.   
 
La lectura de informes regenciales, permite realizar entre otras, las siguientes acciones: 
 
1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la actividad 

regencial.  
2. Priorizar el control de campo a través de inspecciones.  
3. Brindar seguimiento a las denuncias impuestas por el regente (acción de coordinación 

con el SINAC).  
4. Corrección de las deficiencias en los informes que cometen los regentes, mediante 

capacitación y divulgación a través de la Circular de la Fiscalía.  
5. Brindar seguimiento particular y personalizado con el regente a las deficiencias 

puntuales detectadas, con plazos para corregir o aclarar aspectos particulares.  
 
Cuadro 10. Informes de regencias forestales recibidos y revisados a diciembre, 2017 

 
Sede Cantidad Porcentaje 
Central 3824 63 
Huetar Norte 1241 20 
Huetar Caribe 1069 17 
TOTAL 6084 100 

 
B. INSPECCIONES DE CAMPO 
 
Para este periodo se efectuaron inspecciones de campo por denuncia a 15 regentes, así 
como inspecciones de rutina a 50 regentes forestales, para un total de 168 proyectos 
visitados. Las inspecciones por denuncia se efectuaron con el regente en la mayoría de 
los casos, además de contar con la participación de funcionarios del Ministerio de 
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Ambiente y Energía (MINAE) y en algunos pocos casos de los propietarios de los 
inmuebles o su representante.  
 
Se redactaron 21 informes de inspecciones de campo por denuncia y 168 informes de 
inspecciones de rutina, dado que en la mayoría de las veces a cada regente se le 
inspecciona más de un proyecto, lo que aumenta el número de inspecciones en relación 
con los regentes revisados.  
 
C. PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MUESTREO DE CAMPO 

PARA LA DETERMINACIÓN DE BOSQUE   
 

I. Antecedentes 
 
Dentro de las funciones que el Colegio realiza es la atención, por parte de la Fiscalía, de 
las denuncias que sean interpuestas ante esta instancia por ejercicio profesional (en este 
caso relacionado al campo forestal). Durante el proceso de investigación y seguimiento de 
denuncias por infracciones de los profesionales en la corta de árboles no autorizados en 
bosque, frecuentemente los informes de campo o pruebas de campo que sustentan dichas 
denuncias eran bastante deficientes en la parte técnica, algunas de las deficiencias 
encontradas fueron: 
 

a.  Los informes de denuncia eran deficientes en cuanto a la cantidad de 
información ofrecida, en su gran mayoría solo eran descriptivos y narrativos, 
solo con fotografías del sitio (sin referencias confiables), imágenes de google 
earth y análisis SIG con puntos de GPS basado en el mapa de cobertura. 

 
b.  En algunas denuncias no se evidenciaba una técnica de muestreo confiable 

para recopilar información de campo comprobable, ya que en ellas no se 
evidenciaba un diseño estadístico, con tipo de muestreo, tamaño de muestra, 
etc. a su vez en la etapa de investigación del Colegio, en varias ocasiones se 
omitía dicha información porque se daba por sentado lo planteado en la 
denuncia.  

 
c.  Existía incongruencia de datos al atender casos de denuncia por corta de 

árboles en bosque, ya que los datos suministrados por la Administración 
Forestal del Estado (AFE), los de la Fiscalía y los del profesional denunciado, 
eran diferentes para un determinado lugar, ésto por cuanto cada uno empleaba 
una técnica distinta.  

 
La falta de evidencia debidamente planteada con los requisitos mínimos de la ciencia y la 
técnica imposibilitan en algunos casos una adecuada valoración; ello conllevó a que la 
Fiscalía planteara la necesidad de contar con una herramienta técnica que brinde los 
elementos de campo necesarios para poder determinar fehacientemente si una cobertura 
forestal es un bosque, de acuerdo con la definición dada por la Ley Forestal 7575.; 
además, se pretende con esta herramienta homogenizar el procedimiento para todas las 
partes (AFE, CIAgro, Profesionales Independientes).  
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En resumen “existe una carencia de una herramienta técnica, única y, ante todo, de uso 
estándar, que les permita recabar datos precisos, concretos y comparables, de coberturas 
forestales, y, sobre todo, en el país, que ayude a determinar bosque dentro de los 
parámetros de la Ley, sobre todo en casos de denuncia”. 
   
II.  Sobre la Metodología de muestreo en Bosque 
 
Frente a la problemática antes indicada, la Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos  
ha ejecutado una seria de gestiones en búsqueda de una solución que beneficie a todas 
las partes involucradas en el proceso, acciones que se describen a continuación: 
 
1. Coordinación inicial: Se coordinó, en enero del 2016, una reunión con el Ing. For. 

Jorge Fallas Gamboa, Catedrático pensionado de la Universidad Nacional, consultor 
internacional y académico de la UNED, para solicitarle su colaboración en la 
elaboración de una metodología de muestreo que permita solventar la problemática 
citada.  
 

2. Trabajo inicial de oficina: Desde enero del 2016 hasta abril de ese mismo año se 
sostuvieron varias sesiones de trabajo entre los funcionarios del Área Forestal y el 
Ing. Fallas Gamboa, para analizar y programar las acciones a realizar. Durante esta 
fase inicial el Ing. Fallas Gamboa elaboró un borrador de la metodología, titulada 
“Desarrollo de una metodología para determinar bosque en el campo, para casos de 
denuncias”.  

 
3. El trabajo en Campo: En abril del 2016 se inició la organización y ejecución del 

trabajo de campo para probar y ajustar la metodología de campo, esta etapa se 
realizó con la colaboración de funcionarios de la AFE (ACTO, ACG). El trabajo de 
campos se realizó en las zonas del Caribe y Guanacaste. 

 
Los resultados del trabajo de campo mostraron la necesidad de hacer algunos 
ajustes a la Metodología, dando como resultado un nuevo documento, el cual se 
mantendría en un proceso revisión.   

 
III.  Socialización de la Metodología. 
 
Finalizada la fase de diseño de la metodología se procedió a realizar una primera etapa de 
presentación de la misma a diferentes actores claves. 

 
1. Se hizo la primera presentación de la Metodología a funcionarios de la Fiscalía 

Ejecutiva del Colegio el 31 de mayo del 2016. 
 

2. Con el fin de contar con más herramientas y probar la utilidad de la metodología se 
consultó a otros actores que pudieran aportar y colaborar con el proyecto. Se presentó 
a FONAFIFO, al MINAE-SINAC, Fiscalía Ambiental del Poder Judicial (Lic. Luis 
Martínez Zuñiga), esto el día 20 de junio del 2016. 

 
3. Se presentó a los Gerentes de Manejo de las diversas Áreas de Conservación del 

SINAC del país. 
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4. El 26 de junio del 2017 se hizo una presentación de la Metodología a los funcionarios 

del ACT, en sus oficinas ubicadas en Nicoya. 
 

5. El 7 de noviembre del 2017, en las Instalaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica, en Moravia, se hizo una presentación de la Metodología a la Comisión 
Nacional de Sostenibilidad Forestal; a dicha actividad se invitó a la Comisión 
Permanente de Asuntos Forestales del Colegio de Ingenieros Agrónomos,  solo asistió 
un miembro. 

 
6. Están programadas dos presentaciones para inicios del 2018, el 15 de enero a la 

Comisión Permanente de Asuntos Forestales del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
(CIAgro); y el 29 de enero para todos los miembros del CIAgro que quieran participar. 

 
IV.  Fases de la Metodología. 
 
1. Análisis de evidencia geoespacial 

Esta primera actividad tiene como objetivo determinar si en la cartografía oficial 
disponible de Costa Rica, a saber: mapa topográfico 1:50.000, mapa de cobertura 
forestal del 2000 y 2005; mapa de cobertura de tipos de bosque 2013 y ortofotos del 
año 2005 del sito a evaluar está clasificado como un área con cobertura forestal. 

 
2. Definición de la población, marco muestral y selección de la muestra  

Esta actividad tiene como objtivo definir de forma objetiva y precisa la frontera 
geográfica o extensión de la población de interés. De acuerdo artículo 3 de la Ley 
Forestal 7575 de 1996, la población objetivo debe tener un área mínima de 2 ha. El 
procedimiento utilizado fue: 

a. Se calculó la coordenada media de los árboles involucrados en el área a evaluar. 
b. Se calculó un área búfer de 2ha a partir de la coordenada media. 
c. Se creó una malla con celdas de 20*25 m (marco muestral) con una extensión igual 

al área búfer de 2ha. 
d. Se seleccionaron 4 muestras utilizando un muestreo sistemático con inicio aleatorio. 

  
3. Logística para trabajo de campo 

Conjunto de medios y métodos necesarios para ejecutar con éxito el trabajo de campo. 
Incluye la fase de planificación, impresión de formularios y selección de 
instrumentos/métodos para recolectar los datos de campo. 

 
a. Planear y crear ruta de acceso al sitio. La ruta de acceso al sitio de muestreo se 

determinó utilizando Waze. En el campo se contó con la ayuda del personal local 
del SINAC.  

b. Imprimir formularios de campo. 
c. Ingresar puntos a muestrear en receptor GNSS (Sistema Satelital de Navegación 

Global). 
d. Seleccionar equipo/instrumentos/materiales a utilizar en las mediciones (cinta 

diamétrica, cinta métrica, receptor Garmin, teléfono inteligente, machete, vehículo 
de doble tracción). 
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e. Elegir personal requerido para el trabajo de campo (un profesional forestal, un 
asistente de campo y un guía o trabajador local conocedor del área a muestrear). 

 
4. Ejecución del trabajo de campo  

En la propiedad a evaluar se procedió a describir del entorno utilizando el formulario 
respectivo y a tomar fotografías terrestres geoetiquetadas, con el objetivo de 
documentar el entorno que rodea a las unidades de muestreo. 

 
Posteriormente, se utilizó el receptor GNSS para navegar hasta la parcela de 500 m2 
más cercana de las cuatro a muestrear. Una vez llegado a sitio a muestrear se 
procedió a delimitar la primera parcela de 500 m2. En la parcela se midió lo siguiente 
y se registró en los formularios respectivos: 

a. Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no. 
b. Regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales. 
c. Caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, 

especies y porte variado. 
d. Uno o más doseles. 
e. Cubren más del setenta por ciento (70%) de la superficie. El índice de 

cobertura de copas se calculó utilizando GLAMA2.  
f. Existan más de 60 árboles por hectárea de ≥15 cm de DAP. 

 
D. 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 coloca 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 y procesos de conciliación: 
Se han llevado a cabo otras actividades concernientes al área forestal relacionada con 
revisión de archivos de referencia (protocolos), para un total de 8 regentes revisados, con 
un acumulado de 26 protocolos revisados, con sus respectivas recomendaciones y 
acciones. A raíz de esta revisión se trasladaron a procesos administrativos disciplinarios 
algunos casos, respecto del manejo de dichos 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.  No obstante, este fue un año atípico pues los 
regentes forestales cancelaron solamente un trimestre (octubre-diciembre), esperando la 
respuesta a la consulta que hizo el Colegio a la SUGESE sobre la existencia en el 
mercado de un oferente distinto del INS, dados los problemas que se han presentado. A 
diciembre del 2017, 265 regentes tenían activa la renovación de la póliza, e iniciaron 
trámite de pago en enero del 2018 por el periodo restante. 
 

                                                 
2 Aplicación para el Análisis de Aperturas de Luz para Móviles versión 3.2, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilesglama&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilesglama&hl=es


  
 

22 

Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Para despejar el archivo de 
expedientes del área forestal, se destruyeron 4496 formularios de regencia cerrados en el 
2012 y se levantó el acta de desecho de los expedientes cerrados y desechados.   

 
Capacitación impartida: Se realizaron 3 cursos de actualización dirigidos a miembros del 
Colegio y profesionales del área de ciencias forestales, la capacitación se enfocó en el 
Decreto Ejecutivo Nº 39952-MINAE, del 27 de julio del 2016, “Estándares de 
Sostenibilidad para manejo de Bosques Secundarios, Principios, Criterios e Indicadores, 
Código de Prácticas y Manual de Procedimientos”. La capacitación fue impartida de la 
siguiente manera: un curso llevado a cabo en la Filial Huetar Caribe dirigido a 
profesionales de la Zona Huetar Norte y Caribe, con un total de 15 participantes. Otro 
curso de capacitación en la Filial Brunca, con un total de 17 participantes. Otro curso de 
capacitación en la Estación Experimental Horizontes del Área de Conservación 
Guanacaste, con un total de 17 participantes. En la capacitación participaron regentes 
forestales independientes y funcionarios de la Administración Forestal del Estado. Dicha 
actividad fue gratuita e incluyó alimentación. La duración de la actividad fue de 
aproximadamente 11 horas. El instructor fue el Ing. For. Mauricio Sánchez Monge, M.Sc., 
funcionario de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Los temas 
tratados fueron: Presentación y Análisis del Decreto Ejecutivo Nº 39952-MINAE; 
Presentación y Análisis del Código de Prácticas, respecto del Decreto Ejecutivo Nº 39952-
MINAE, el cual se encuentra en espera de su publicación; Presentación y análisis de la 
Guía del Usuario, respecto del Decreto Ejecutivo Nº 39952-MINAE; Trabajo de campo en 
tres fincas con cobertura forestal distinta a fin de analizar lo visto en la teoría. También se 
dieron 4 cursos sobre SIGEREFO a los regentes forestales para que ingresen informes vía 
web. 
 
Concertación con sector forestal: Tal como en años anteriores, el Colegio mantiene 
representación activa en la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal (CNSF), la cual 
tiene como propósito brindar elementos técnicos que coadyuven en la elaboración de 
políticas forestales.  Asimismo participa en las reuniones de la Comisión de Seguimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 
 
Se dio seguimiento a la representación que tiene el Colegio en la Comisión CRACCITES, 
órgano creado por Ley que asiste al Estado en materia de comercio internacional de 
especies nativas. Dentro de esta representación se trabajó y elaboró el “Dictamen de 
Extracción No Perjudicial (DENP) para la especie de Cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl., 
Fabaceae/Pap.) presente en Costa Rica, incluida bajo el Apéndice II de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES)”, estudio técnico que recomienda la exportación para Costa Rica de la especie 
forestal Cocobolo bajo ciertas condiciones.  
 
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.   El año 2017 realizaron 4 cursos de capacitación en SIGEREFO a 30 
regentes. 
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REDD+: Con relación al proyecto, además de las consultorías detalladas en el informe 
2014, se elaboraron en el 2016 los términos de referencia de una nueva consultoría, para 
garantizar la legalidad de las actividades forestales, y a finales del 2017 se empezaron a 
contratar los consultores. 
 
REUNIONES: Se efectuaron cuatro sesiones trimestrales de trabajo de coordinación del 
Área Forestal, para revisión del Plan Operativo y atención de asuntos fuera de dicho Plan. 
Además, reuniones del Consejo Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada. 
 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 
 
Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al Colegio. 
A diciembre se habían incorporado 285 nuevos colegiados, que fueron debidamente 
juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente convocados para ello.  

Cuadro 11. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, 2005 - 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
Lo anterior da un promedio de 242 incorporados por año, durante los últimos 13 años. 
Además, la Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó los 
aspectos relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Total 819 821 657 845 3142 
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Cuadro 12. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 2017. 
 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 
Incorporaciones 285 44.0 
Levantamientos de suspensión 194 29.9 
Retiros de colegiatura 94 14.5 
Reincorporaciones 35 05.4 
Exoneraciones totales 29 04.5 
Cambios de categoría 11 01.7 
TOTAL 648 100.0 

 
 

VI. REGISTROS DE  PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 
A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2017 existían 361 peritos-tasadores inscritos.  El 65 % (234) de 
los peritos ejercen liberalmente y el resto 35 % (127) trabajan para instituciones. En el 
periodo 2016 habían 376 lo que indica que el número es relativamente estable.  
 
Durante el año se llevó a cabo tres actualizaciones de la lista de peritos en la página web 
del Colegio, con el propósito de que estos puedan ser consultados por posibles 
contratantes que demanden servicios de esta materia profesional. 
 
Cuadro 13. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 2017 
 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Liberales 234 64,8% 
Sector financiero 17 4,7% 
Municipalidades 27 7,5% 
Hacienda 21 5,8% 
MAG 22 6,1% 
ICE 9 2,0% 
INDER 21 5,8% 
Otras organizaciones 10 2,8% 

TOTAL  361 100.0 
 
Las instituciones con más peritos son el MAG 22 (6.1%), Ministerio de Hacienda 21 (5.6 
%), el sector financiero 17 (4.7%), y hay 27 peritos (7.5%), que trabajan en 22 
Municipalidades en valoración de bienes inmuebles amparados al Artículo 10 bis de la Ley 
de Bienes Inmuebles. Se destaca que se están creando opciones de trabajo en las 
municipalidades en el área de avalúos masivos municipales, con fines fiscales. Los bancos 
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por su parte redujeron el número de peritos de planta pero aumentaron las contrataciones 
de peritos externos.  
 
Por otra parte, se apoyó y coordinó a la Unidad de Capacitación en la realización de los 
siguientes cursos:  
 

1. Dos cursos regulares sobre Avalúos y Peritajes en la Sede Central; uno en la 
Región Huetar Norte y uno en la Filial Caribe. Además de un curso de valoración 
de maquinaria agrícola. 

2. Curso de Actualización sobre el tema de Valuación de Inmuebles Agropecuarios 
por el Método de Índices Agronómicos para avalúos. 

 
Además en materia de avalúos y peritajes se efectuaron, las siguientes acciones: 
 

• 6 Reuniones de la Comisión de Avalúos  
• Actualización del Registro de Peritos e inclusión en la página Web. En total hay 361 

peritos registrados. 
• Pero lo más importante fue haber logrado la publicación del Decreto 40511-MAG 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el martes 18 de julio del 2017. REFORMA 
PARCIAL AL DECRETO EJECUTIVO Nº 36705-MAG DE 12 DE JULIO  DEL 2011, 
“METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ARANCEL DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR 
CONCEPTO DE AVALÚOS CON FINES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS QUE 
REQUIERAN  LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO” 

 
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 10 colegiados por no realizar la renovación, 
además se inscribieron 4 y se reinscribieron 4 profesionales en esta actividad. El total de 
miembros autorizados en este campo a diciembre del 2017 es de 73 profesionales. 
 
Por otra parte, el Colegio, por medio de la Fiscalía, participó en la Comisión Asesora para 
el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola, la cual ha venido 
desarrollando diversas acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones que 
regulan esta materia, a través de inspecciones a los aeródromos nacionales donde se 
llevan actividades de aviación agrícola, para valorar las condiciones de los mismos y las 
actuaciones de las empresas que en ellos operan. La Comisión de Aviación Agrícola 
durante el año anterior y el presente  se abocó mantener Grupos de Apoyo Regionales 
conformados por personeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente 
y Energía  para la  atención de denuncia y efectúen   inspecciones a los aeropuertos que 
operan en esta  actividad, estos Grupos de Apoyo se encuentran  establecidos en 
diferentes Regiones del país (Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe y 
Chorotega). 
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Durante el año 2017, se efectuaron 63 inspecciones a los aeródromos ubicados en 
diferentes regiones del país utilizados en las actividades de aviación agrícola, en las que 
se observó el cumplimiento de la normativa en cuanto a la emisión de recetas hechas por 
miembros del Colegio autorizados para ello, pues se comprobó que solo un avión en 
operación no contaba con la receta profesional respectiva, razón por la cual se procedió a 
parar la operación por parte de la Comisión de Aviación Agrícola. También se 
inspeccionaron 58 plantas en las que se llevan a cabo actividades relacionadas con la 
aviación agrícola.  
 
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. 
 
Se recibieron cuatro denuncias por aparente contaminación (una en Cañas, dos en Santa 
Cruz y una en Nandayure), de las cuales se generaron acciones ante la Dirección General 
de Aviación Civil para que las empresas dedicadas a aviación agrícola aplicaran las 
correcciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de la normativa y se elevaron las 
correspondientes denuncias ante las distintas autoridades de acuerdo a su competencia 
institucional de parte de la Comisión Asesora para las Actividades de Aviación Agrícola en 
donde el Colegio tiene representación. Asimismo se dio seguimiento en campo de las 
denuncias presentadas en el año anterior, para verificar si se están acatando los 
compromisos adquiridos por los denunciados. 
 
C. REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO AGRÍCOLA 
 
Durante el año 2017 se presentaron 6 inscripciones, 4 desinscripciones y 1 reinscripción 
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 54 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. 
También durante el período se inscribieron 4 compañías consultoras nuevas en este 
registro. Al mes de diciembre existían 29 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 las comisiones en las que se participó.   
1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
2. Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes 
3. Comisión de Regencias Agropecuarias 
4. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
5. Comisión de Análisis Curricular 
6. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
7. Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal 
8. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
9. Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
10. Tribunal de Honor 
11. Tribunal Interno de Elecciones 
12. Comisión de Reconocimientos 
13. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio 
14. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados  y juramentaciones 
15. Comisión  del Programa Nacional de Agricultura en Ambientes Protegidos 
16. Comité Editorial de la Revista Germinar 
17.   Comisión Asesora del Servicio Fitosanitario (CONAFI) 
18.   Comisión de seguimiento de la Actividad Cafetalera 
19. Comisión CRACCITES 
 
B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN 
Durante el período 2017 la Fiscalía tuvo una participación activa en materia de capacitación, 
ya sea a través de la organización y divulgación de actividades o en coordinación y apoyo 
con la Unidad de Capacitación. Entre las actividades en las que se participó están las 
siguientes: 

 
- Curso de actualización de Peritos-tasadores  
- Cursos de actualización para regentes agropecuarios 
- Cursos de actualización para regentes forestales 
- Cursos sobre SIGEREFO para regentes forestales 
- Curso para la acreditación de regentes agropecuarios 
- Curso para la acreditación de regentes forestales 
- Curso para acreditación de peritos-tasadores 
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- Cursos de Inducción para Nuevos Colegiados: 4 cursos coordinados 
- Programa de charlas para estudiantes y profesores de universidades estatales. 
- Charlas sobre plaguicidas en apoyo al Servicio Fitosanitario del Estado 
- Cursos sobre Estándares de Sostenibilidad para manejo de Bosques Secundarios, 

Principios, Criterios e Indicadores, Código de Prácticas y Manual de Procedimientos 
 
C.  OTROS 
Evaluaciones del plan anual operativo 
 
La Fiscalía Ejecutiva realizó sesiones de trabajo cuatrimestrales en la Sede Central con 
todos los funcionarios que la integran, para evaluar el avance y cumplimiento del plan 
operativo elaborado para el período 2016-2017, en el cual se dieron a conocer en cada 
oportunidad las gestiones desarrolladas por cada una de las áreas operativas de la 
Fiscalía, lo que permitió ir efectuando los ajustes que fueron necesarios para el cabal 
cumplimiento de dicho plan. El plan operativo fue cumplido satisfactoriamente. 
 
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. 
 

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 2017, 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 en 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 se tramitaron 21 casos. Seguidamente se presenta 
un resumen de los casos que fueron abiertos durante el 2017, con corte a diciembre.  
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Cuadro 14. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 2017.   
 

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2017 

Casos 
resueltos del 

2017 

Casos 
pendientes de 

resolver 
Tribunal Honor 1 1 0 

Fiscalía ODP 6 2 4 

Fiscalía 12 12 0 

Secretaria J. D. 2 1 1 

TOTAL 21 16 5 
 
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 seis 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, lo cual fue notificado al denunciante. 
  
Entre las denuncias o quejas desestimadas, hubo casos en los cuales las personas 
motivantes de las denuncias se retractaron de continuar con los hechos en los que se 
daban por aludidos, otras no fueron debidamente fundadas y una vez revisada la denuncia 
y la normativa que regula la materia, fue desestimada y archivada por no reunir los 
requisitos que indica la Ley General de la Administración Pública para su debido trámite. 
Entre el tipo de denuncia contra los agremiados se tuvo denuncia por impericia en el caso 
de avalúos y peritajes, algunas de las cuales debieron ser rechazadas por falta de pruebas 
o porque los canales correspondientes no fueron seguidos por los accionantes. 
 
También se dio el caso de inhabilitación de regentes forestales por no presentar el 
requerimiento que la Fiscalía le ha solicitado, para cumplir con sus fines establecidos en la 
normativa específica que encarga al Colegio debe fiscalizar; en total fueron 12 
profesionales que fueron requeridos de presentar información correspondiente al manejo 
de la papelería a su cargo, de los cuales únicamente 3 cumplieron en presentar el 
requerimiento solicitado. A todos se les dio el derecho correspondiente al debido proceso, 
comenzando por la formalidad de notificarles en tiempo y forma y de respetar los 
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procedimientos que la Ley General de la Administración Pública establece para estos 
casos.    
 
En cuanto a regentes agropecuarios se dio la revocatoria del nombramiento por la falta de 
pago de las cuotas regenciales en tres casos; además se revocó el nombramiento de un 
regente por la firma de recetas en blanco para la recomendación y venta de productos 
restringidos, quedando un caso pendiente por esta última causa para su resolución en el 
año 2018. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

LOGROS DEL PERÍODO  
 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2017 con base en el Plan 
Anual Operativo de ésta área, permitieron la consecución de una serie de logros, entre los 
cuales se citan los más importantes. 
 
I.  EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

1. Al mes de diciembre del 2017, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas 
regionales efectuaron 75 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. 
Se visitó a 661 entidades y dependencias (91 más que en 2016), sobresaliendo las 
instituciones privadas visitadas (304), seguidas de empresas públicas con 193. 

 
2. Se revisó la condición de colegiatura de 1872 funcionarios de organizaciones públicas 

(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONG,s. Del total analizado, 1631 (87 %) estaban activos, 67 
suspendidos (3.6 %), 115 no colegiados (8.4 %).  

3. Gestión ante profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y ante las 
organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el Colegio, 
lográndose que 16 de esta población en situación irregular normalizara su situación 
destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Envío de 1326 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados 

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

 
5. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (361 

peritos a diciembre del 2017) y publicación en la página Web.  Se coordinó con la 
Unidad de Capacitación en el planeamiento y ejecución de cuatro cursos de avalúos y 
peritajes. Se llevó acabo además con la Comisión de Avalúos, un proceso para la 
puesta en firme y consecución de la firma del Decreto REFORMA PARCIAL AL 
DECRETO EJECUTIVO Nº 36705-MAG DE 12 DE JULIO  DEL 2011, 
“METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL ARANCEL DEL COLEGIO DE  
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO  
DE AVALÚOS CON FINES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS QUE REQUIERAN  
LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”. 
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6. Se ofrecieron charlas a Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales: cuatro a los estudiantes de agronomía de la UCR (tres en Sede Central y 
una en Sede Liberia), dos a estudiantes agronomía del ITCR, dos a estudiantes de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNA, una Charla a los estudiantes de la EARTH; 
una charla en la ETAI en San Carlos, y una Charla a los estudiantes de agronomía de 
la UNED. Sobre el Colegio se dieron dos Charlas en el exterior (una en la Universidad 
del Salvador, El Salvador y otra en la Universidad de León, Nicaragua). En días de 
Campo del Ministerio de Agricultura se participó dando Charlas sobre el Uso de la 
Caña de azúcar como alimento para bovinos en Hojancha de Nicoya; La Cruz de 
Guanacaste y para beneficiarios del INDER en Perez Zeledón.  

 
7. Se accionó ante la Municipalidad de Montes de Oca, San Pedro, por licitación de 

servicios de avalúos. Se envió una nota al responsable de la elaboración del Cartel de 
la licitación y se corrigió el cartel, incluyendo como posibles oferentes a los colegiados 
nuestros con fundamento en el Artículo 10 bis de la Ley sobre impuestos de Bienes 
inmuebles. 

 
8. Se accionó ante el INDER en relación con el cumplimiento del el Artículo 16, se 

señala que: Todo cargo en la Administración Pública centralizada y descentralizada, 
así como en el sector privado, que requiera para su desempeño preparación de nivel 
universitario o para universitario en Ciencias Agropecuarias, deberá ser ocupado por 
un miembro de este Colegio, de acuerdo con lo estipulado en esta Ley. 

 
9. Se realizó un diagnóstico de situación actual de fuentes de empleo para colegiados 

recién incorporados en cumplimiento de acuerdo tomado por la Junta Directiva sobre 
este particular. 

 
 
II. EN EL ÁREA AGROPECUARIA 
 

1. Se actualizó el Registro de Establecimientos Agropecuarios, mediante 51 cierres y 51 
desinscripciones, además de la inscripción de 121 nuevos establecimientos y 3 
reinscripciones, existiendo en el 2017 un total de 1004 empresas inscritas de las 
cuales 12 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 140 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.  

 
4. Se dio el cumplimiento del Plan Anual Operativo período 2016-2017, con la ejecución 

de 1296 inspecciones a regentes agropecuarios. 
 

5. Se impartieron cuatro cursos de regencias agropecuarias, dos en San José, dos en 
regiones. 
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6. Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, en San José. 
 

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. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca, se realizaron 80 

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 4 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo referente a 

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

 
2. Mediante la revisión y análisis de los expedientes de formularios inscritos, se logró 

cerrar y desechar 4496 expedientes cerrados (periodo 2012), lo cual alivia los 
problemas de espacio físico para archivo.  

 
3. Se elaboró el “Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para la especie de 

Cocobolo (Dalbergia retusa Hemsl., Fabaceae/Pap.) presente en Costa Rica, incluida 
bajo el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”, estudio técnico que recomienda la 
exportación para Costa Rica de la especie forestal Cocobolo bajo ciertas condiciones. 

 
4. Se supervisaron a 50 regentes forestales por medio de inspecciones de campo de 

rutina a proyectos activos y regentados por ellos, cantidad que superó lo realizado el 
año anterior. Esta labor es realizada por los funcionarios de la Fiscalía.  De lo anterior 
derivaron un total de 168 proyectos inspeccionados.  

 
5. Se inspeccionaron un total de 15 regentes forestales en atención a denuncias 

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

 
6. Se impartieron tres cursos de actualización dirigidos a miembros del Colegio y 

profesionales en el campo de las Ciencias Forestales, respecto de normativas 
recientes.  

 
7. Se impartió un curso de Regencias Forestales, con un total de 36 participantes.  
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8. Se recibió un total de 23 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en materia 
de regencias forestales, todas fueron debidamente atendidas. 

 
9. Como producto de la gestión de fiscalización realizada por la Fiscalía Ejecutiva, Área 

Forestal, se trasladaron 17 casos a etapa de instrucción, se realizó una conciliación y 6 
desestimaciones de denuncias. 

 
10. Se emitieron 21 informes de campo en atención a denuncias y 168 informes de campo 

por inspecciones de rutina. Además, se revisaron un total de 26 protocolos. 
 

11. Se publicó una circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia forestal 
 

12. Se inscribieron 4049 formularios de regencia forestal, en las diferentes sedes del 
Colegio. Se ha logrado descentralizar esta actividad, inscribiéndose 40% en Sede 
Central, 22% en la Huetar Caribe, 16% en la Huetar Norte, 13% en la Chorotega y 9% 
en la Brunca.  

13. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 5895 informes regenciales. 

14. A través de diferentes foros (competitividad, tala ilegal, plan de desarrollo, 
sostenibilidad forestal) a nivel nacional se ha posicionado el Colegio en el sector 
forestal costarricense. 

15. Durante este año obtuvieron acceso web a SIGEREFO 30 nuevos regentes, pudiendo 
emitir sus informes a distancia. 

IV.     EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 
1. Se dio trámite, a nivel investigación, a la mayoría de las denuncias que recibió la 

Fiscalía durante el 2017, lo que es un resultado satisfactorio, ya que quedaron 
pendientes solo las que se recibieron al final del período. 

 
2. Se resolvieron todos los casos pendientes del año 2016 en procesos de instrucción y 

no quedan pendientes de ese año, únicamente quedan 5 casos pendientes de resolver 
del año 2017, uno de los cuales tuvo audiencia en enero del 2018. 

 
3. Se recibieron 4 recursos de revocatoria con apelación al proceso, que fueron resueltos 

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

patronos y entidades públicas relacionadas con el campo de acción correspondiente. 
 
5. Se trasladaron 21 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2017 a nivel de 

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



  
 

34 

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

de 285 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 participó activamente en asuntos de la Federación de Colegios Profesionales de 

Costa Rica, en temas relacionados con el ejercicio profesional. 
 
 
 CAPÍTULO TERCERO 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA 
 Y EL FISCAL 

I. JUNTA DIRECTIVA 
 
En el período de febrero a diciembre del año 2017, la Junta Directiva celebró 28 sesiones, 
21 fueron ordinarias y 7 extraordinarias. La asistencia a las sesiones de los directores y 
del Fiscal, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 15. Sesiones y asistencia de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de febrero a diciembre del 2017 (28 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO  
ORD. 

 
EXT. 

 
TOT. 

% 
ASIST

. 

 
AUSENCIAS 

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos Presidente 18 4 22 79 6 
Ing. For. Álvaro Solano Acosta Vicepresidente 21 5 26 93 2 
Ing. For. María Lucía Valverde Muñoz Secretaria 16 2 18 64 10 
Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo Prosecretaria 17 6 23 82 5 
Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo Tesorero 20 5 25 89 3 
Ing. Agr. Jaime Misael Rojas Trejos Vocal I 21 7 28 100 0 
Ing. Agr. Yolanda Piedra Mora Vocal II 20 6 26 93 2 
Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños Vocal III 21 7 28 100 0 
Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez Vocal IV 20 6 26 93 2 
Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas  Fiscal 21 5 26 93 2 
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El Fiscal del Colegio es un órgano unipersonal de control institucional, no es parte de la Junta 
Directiva, puede asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a voz, pero no forma 
parte del quórum de la Junta Directiva (Artículo 39 de la Ley Orgánica). Además  conviene 
mencionar que los colegiados que ocupan puestos en la Junta Directiva o la Fiscalía, no 
perciben ningún tipo de retribución económica (sean dietas o salarios) por desempeñar la 
función de directores de la institución; esta labor se asume y se realiza de manera ad-
honorem. 
 
Además de lo referente a la asistencia de los directivos a las sesiones efectuadas en el año 
2017, considera el Fiscal que es necesario puntualizar algunos aspectos presentados 
durante el período que tienen relación directa con la Junta Directiva o con otros temas, los 
cuales se describen a continuación: 
 
1. Seguimiento de acuerdos: 
 
En cumplimiento de sus funciones, el Fiscal en Sesión Nº 15-2017 del 12 de junio del 2017, 
presentó ante la Junta Directiva nota referida a acuerdos tomados por la Asamblea General 
del Colegio durante los años 2015, 2016 y 2017, los cuales estaban pendientes de ejecutar, 
instando a la Junta Directiva para que se tomen las acciones necesarias para su ejecución y 
seguimiento. Dichos acuerdos están relacionados con el Fondo de Mutualidad y Subsidios; 
informes de Filiales y de comisiones; construcción del edificio de la Sede Central; política 
salarial; proyecto de sala de capacitación para la Filial Huetar Caribe; fondos de 
infraestructura de filiales. En el oficio en mención el Fiscal también hizo recordatorio a la 
Junta Directiva de acuerdos tomados por ésta en el año 2017, relacionados con denuncia 
presentada por la Oficina Nacional Forestal contra el Ing. For. Álvaro Solano Acosta; así 
como denuncia presentada por el Asesor Legal ante la Junta Directiva en contra del  
Vicepresidente, Ing. For. Alvaro Solano Acosta. La mayoría de esos acuerdos siguen 
pendientes de ejecución. 
 
Así también mediante oficio del 13 de julio del 2017, el Fiscal hizo nuevamente recordatorio a 
la Junta Directiva sobre el acuerdo tomado por la Asamblea General en enero del 2016, 
referido a que los informes de las filiales y de las comisiones del Colegio se suban a la 
página web, lo cual todavía está pendiente de ejecución. Recordó además el Fiscal en el 
citado oficio el acuerdo de Asamblea General relacionado con la participación de las Filiales 
en la formulación del presupuesto del Colegio y la unificación del formato de dicho 
presupuesto para sede central y filiales; así como lo concerniente al proyecto de sala de 
capacitación para la Filial Huetar Caribe. 
 
2. Fondos para fiscalización 
 
Durante el proceso de discusión y aprobación de proyecto de presupuesto 2017-2018 por 
parte de la Junta Directiva, el Fiscal, mediante oficio 04-2017-F de fecha 30 de agosto del 
2017, que fue conocido en la Sesión Nº 23-2017 del 11 de setiembre del 2017, indicó a los 
miembros de la Junta Directiva 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 
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fiscalización de las actividades propias de esos registros. Por ello llamó la atención 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 es otros 
proyectos que no tienen relación con el control del ejercicio profesional. Tal asunto fue 
ampliado a través del oficio 05-2017-F de fecha 13 de setiembre del 2017, en el cual se 
detallaron las disposiciones legales y reglamentarias que respaldan lo indicado por el 
Fiscal. 
 
3. Política salarial del Colegio 

 
Ante dudas surgidas en materia de política salarial, el Fiscal del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos solicitó a intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de 
determinar si lo actuado por la Junta Directiva con la “Política Salarial 2015” y lo que 
estaba próximo a implementarse con la “Política Salarial 2017”, está acorde con las 
disposiciones legales que regulan la materia laboral y salarial, o si por el contrario existen 
elementos que riñen con la legalidad y debe entonces la Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos adoptar las medidas correctivas correspondientes. 
 
De la consulta respectiva efectuada el 22 de setiembre del 2017 mediante el oficio 06-17-
F, se obtuvo el Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-356-2017 del 13 de diciembre del 2017, el 
cual consigna las siguientes conclusiones: 
 
“Conclusiones:  
- Cualquier política salarial aprobada por la junta Directiva del Colegio de Agrónomos de Costa 
Rica, puede tener variedad de mecanismos que determinen de manera técnica o automática los 
salarios que devengan sus funcionarios, con ocasión de su trabajo y que a la vez distribuye los 
funcionarios en grupos y categorías, lo cual permite definir un salario base para estos, pero es muy 
importante dejar claro que la misma resultará ilegal, EN EL TANTO, genere “salarios base” 
inferiores a los detallados en la lista de salarios mínimos legales emitida por el Consejo Nacional de 
Salarios de este Ministerio. (Artículo 57 de la Constitución Política, 162, 163, 177 y 178 del Código 
de Trabajo y Artículo 2 de la Ley 832)  
 
- En ésta misma línea de criterio, los salarios base establecidos deben ser iguales o superiores al 
salario mínimo legal en adelante SML, incluidos los puestos de jefes, los cuales deberán respetar 
los salarios mínimos de un Licenciado o Bachiller Universitario respectivamente para cada caso 
particular según así se requiere uno u otro nivel académico y a partir del SML deberán ser 
calculados los beneficios y pluses salariales otorgados por su representada, de lo contrario el 
salario base sería ilegal, a pesar de que la sumatoria del mismo y los pluses sea superior al SML.  
 
- Si desde el punto financiero se vuelve insostenible para el Colegio mantener los incentivos 
salariales, éste podrá eliminarlos o disminuirlos sólo para los trabajadores de primer ingreso, para 
lo cual deberá hacer las reformas pertinentes, de conformidad con sus estatutos internos.  
 
- En atención a los derechos adquiridos por los trabajadores (principio protector-condiciones más 
favorables antes explicadas) y en atención al principio de IUS Variandi, las políticas, incentivos y 
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pluses salariales existentes a la fecha, deben de mantenerse con los empleados que se encuentren 
incorporados actualmente en la planilla general de la Cooperativa.  
 
- Por último, resulta correcto que los salarios de los puestos de jefes se establezcan tomando como 
punto de partida los salarios mínimos legales de cada profesión u oficio, pero respetando la 
condición más beneficiosa de los trabajadores, antes desarrollada.  
 
Debido a lo anterior, se remitió el Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-356-2017, a la Junta 
Directiva solicitando tomar en cuenta los aspectos establecidos por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que las actuaciones del Colegio se apeguen a la 
legalidad. Dicho Pronunciamiento también fue remitido a la Coalición Temporal de 
Trabajadores conformada en el Colegio, para su información y fines correspondientes. 
 
El texto completo del Pronunciamiento se incluye como ANEXO 1 de este informe 
 
4. Acuerdo de Asamblea General 
 
En la Asamblea General Ordinaria Nº 153 del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, celebrada el 28 de enero del 2017, por moción del Ing. Agr. Alberto Naranjo Blanco, 
se tomó el siguiente acuerdo: 
 
 Acuerdo N. 7 
“Se solicita a la asamblea la aprobación de una comisión, por parte del fiscal del 
colegio Ingenieros Agrónomos CR, para investigar el destino de la partida 
presupuestaria de los años 2015,2016 y 2017, en los cuales el fondo especial de 
filiales y el fondo de mantenimiento de infraestructura de filiales, dar por un monto 
de ¢15 ,033,695.51, al aumento, dichas partidas aparecen como ejecutadas, pero no 
se ha visto reflejada en las cuentas de la filial, esta no tiene respaldo contable en la 
filial”. ACUERDO FIRME. 
 
Para dar cabal cumplimiento al acuerdo en mención, el Fiscal conformó una Comisión 
Investigadora integrada por los Ingenieros Agrónomos José Luis Jiménez Bermúdez, 
Miguel Castro Hernández y Oscar Chacón Chacón, quienes se han estado reuniendo para 
darle el tratamiento al asunto. El informe de la investigación efectuada será presentado en 
la Asamblea General de enero del 2018. 
 
5- Hechos por revelar 
 
Esta parte del informe del Fiscal no se dirige a nadie en particular, por el contrario la 
intención es revelar e informar a la Asamblea General aspectos que acontecen en  el 
devenir directivo, ejecutivo y administrativo del Colegio en el periodo, con el fin de que 
esta proponga la subsanación de  las deficiencias encontradas y donde corresponda tome 
las acciones correctivas respectivas. 
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Redacción de Acuerdos: 
El acta es el documento oficial e histórico de toda institución, por esta razón se hizo  una 
llamada de atención a la Junta Directiva para que la redacción de los acuerdos no solo se 
explique por sí mismo, sino comprenda detalles como quien lo ejecutará, número de votos, 
por qué se aprueba o imprueba y  su proponente.  
 
Ejecución y Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva y Asamblea General:  
El seguimiento de los acuerdos es fundamental para el logro de los objetivos del Colegio, 
al momento de cerrar este informe no se tiene claro el estado de determinado número de 
acuerdos tomados. 
 
Proyecto de Construcción de Edificio en la sede central:  
El acuerdo relacionado con este proyecto, se encuentra pendiente de informe a Asamblea 
General. 
 
Los Fondos Especiales  
 
Presentación de estados financieros y ejecución presupuestaria:  
Los estados financieros ni la ejecución presupuestaria del Colegio fueron conocidos por la 
Junta Directiva durante el año 2017. 
 
La obligación de informar la gestión administrativo- financiero por escrito del FMS 
no se presenta acorde la normativa estipulada. 
 
Ejecución pendiente de Auditoria Operativa 
 
Informes presentados ante Junta Directiva  
 
Comisiones Permanentes o Consultivas 
 
Informe de Auditoria Externa 
 
Liquidación de tesorería del periodo 2016-2017 
 
Nombramientos de personal clave pendientes 
 
Política Salarial 
 
Coadministración 
. 
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II. ACTIVIDADES DEL FISCAL 
 
Las funciones del Fiscal se definen en el Capítulo V de la Ley  Orgánica del Colegio Nº 7221 
en sus artículos 50, 51, 52 y 53 y se complementa con lo establecido en los artículos 54 y 55 
del Reglamento General a la Ley Orgánica, Decreto Ejecutivo Nº 22688-MAG-MIRENEM. 
 
Así en cuanto a lo actuado por el Fiscal, se debe indicar que no solo se limitó únicamente a 
cumplir lo que estipula la normativa existente, sino que también ocupó una considerable 
cantidad de tiempo en la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva, comisiones, actos 
oficiales o donde se requería la representación especifica del Fiscal. 
 
Entre las acciones principales actividades desarrolladas por el Fiscal estuvieron:  
 
- Asistir a sesiones de Junta Directiva y reuniones de comisiones. 
- Asistir a actos del Colegio como Asambleas Generales, juramentaciones, homenajes, 

representaciones y otras. 
- Realizar reuniones cuatrimestrales con el personal de la Fiscalía Ejecutiva, para evaluar 

el avance del plan anual operativo y la ejecución presupuestaria, así como replantear 
metas o introducir correcciones en el desarrollo del mismo. 

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

 
III. COMENTARIO FINAL 
  
Finalmente, deseo expresar un agradecimiento a todo el equipo de  la Fiscalía Ejecutiva, 
al resto de funcionarios del Colegio por el trabajo hecho y la colaboración brindada, para 
alcanzar los resultados y logros obtenidos en el período. Así mismo a los colegiados que 
con su orientación, consultas o quejas han dictado pautas para nuestro trabajo. 
 
A todos y todas, GRACIAS y  que Dios los bendiga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
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ANEXO 1 
 

 
 

Gestión N° daj-dae-1524-17  
  
  

Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-356-2017  
13 de diciembre del 2017  

  
  
Ing. Agr.  
Eugenio Porras Vargas  
Fiscal  
Colegio de Ingenieros Agrónomos  
Presente  
  
Estimado señor:  
  
Otorgamos respuesta a su oficio número 06-17-F de fecha 22 de setiembre del 2017, recibido en 
esta Dirección el 10 de noviembre del 2017, en el cual solicita nuestra intervención a efecto de 
determinar si lo actuado por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos en  cuanto a la 
“Política Salarial 2015” y la “Política Salarial 2017” que está pronta a implementar, se encuentra 
acorde con las disposiciones legales en materia laboral; a la vez que consulta si dichos acuerdos se 
pueden aplicar sin consultar a los trabajadores; además, consulta si los salarios base para los puestos 
de Jefatura pueden ser fijados por el patrono.  
   
Para una mejor compresión del tema consultado es importante hacer referencia al concepto de 
Salario, Salario Mínimo Legal y su diferencia con el Salario Base, terminando con el tema del Ius 
Variandi, Derechos Adquiridos de los Trabajadores y la Condición más Beneficiosa.  
  

1. Salario:  
  
La doctrina lo define de la siguiente manera:  

  
“El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al patrono 
todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la totalidad de los beneficios que el 
trabajador obtiene por sus servicios u obras, no sólo la parte que recibe en metálico o 
especie, como retribución inmediata y directa de su labor; sino también las indemnizaciones 
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por espera, por impedimento o interrupciones del trabajo, aportaciones patronales, por los 
seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes” 3  

  
Del texto transcrito se puede extraer, que la regla general es que toda suma que reciba el trabajador 
en razón del servicio laboral prestado constituye salario.  

  
Asimismo, nuestro Código de trabajo lo define: “Salario o sueldo es la retribución que el patrono 
debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.”4   
  
Por su parte, el numeral 162 del Código de Trabajo establece que las partes pueden estipular el 
salario libremente; pero que éste no puede ser inferior al que fije como mínimo de acuerdo con las 
prescripciones de la ley. Como vemos de la definición básica de salario, la normativa da el paso a 
nuestro siguiente concepto: salario mínimo legal.    

  
2. Salario Mínimo Legal:  

  
Sobre el particular, comiénzanos por indicarle que de conformidad con el artículo 57 de nuestra 
Constitución Política, todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por 
jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna.   
  
De igual forma, claramente establece que éste será siempre el mismo para trabajo igual en idénticas 
condiciones de eficiencia y que la fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo que la 
Ley determine.   
  
En el mismo sentido, los artículos 163 y 177 del Código de Trabajo rigen lo referente a los salarios 
mínimos y en lo conducente señalan:   
  

“Artículo 163.- El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije 
como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley.”   
  
“Artículo 177.- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 
necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará 
periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares 
condiciones de cada región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o 
agrícola.”   

  
De conformidad con el articulado transcrito, todo trabajador tiene derecho a recibir el salario 
necesario para cubrir las necesidades esenciales de él y su familia, salario mínimo que, de acuerdo a 
la categoría ocupacional, es fijado y ajustado semestralmente por el Consejo Nacional de Salarios 
en el Decreto de Salarios Mínimos.  

  

                                                 
3 Guillermo Cabanellas, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Edit. Heliasta, pag. 274.  
4 Artículo 162 del Código de Trabajo.   



  
 

42 

3. Salario Base, elementos que lo diferencian del Salario Mínimo:  
  
Además, corresponde definir lo que debe entenderse como salario base, en este sentido, la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:  

  
“El salario es definido en doctrina como “el conjunto de ventajas, económicas, normales y 
permanentes que obtiene el trabajador como consecuencia de su labor prestada en virtud de 
una relación de trabajo” (Pla RODRÍGUEZ Américo. (1956). El salario en el Uruguay. Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Montevideo, Uruguay, pp. 
12). A partir de la anterior acepción se elaboran una serie de subcategorías referidas al 
concepto salario, dentro de las cuales es preciso diferenciar el salario base y el salario 
mínimo. El denominado salario base es la remuneración fija o garantizada por unidad de 
tiempo u obra referidas a una categoría profesional. Para Palomeque López y ÁLVAREZ de la 
Rosa su importancia radica en los siguientes factores: “a) es la cantidad salarial que 
normalmente uniformiza al grupo o categoría profesional; b) será, normalmente el soporte 
para calcular sobre el mismo la cuantía de muchos complementos salariales y c) es un 
concepto de cierre: cuando una percepción no es asimilable a alguno de los complementos 
salariales, se imputará al salario base.” (Palomeque López Manuel Carlos y ÁLVAREZ de la 
Rosa Manuel. (2002). Derecho del Trabajo, Décima Edición, Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, S.A., Madrid, España, pp. 901). A dicho monto salarial, se le adicionan 
componentes salariales, basados en percepciones retributivas, en virtud de la concurrencia 
de determinadas circunstancias. Nuestro ordenamiento jurídico se refiere a ellas como 
sobresueldos y pluses…”5  

  
 Luego de tener claros los anteriores conceptos, conviene aclarar que al ser el “Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica” es una institución de naturaleza privada, sus relaciones laborales se rigen 
por el Código de Trabajo (artículo 1), de modo que a cada uno de los trabajadores como un derecho 
básico se les debe pagar su salario de acuerdo a la lista de Salarios Mínimos Legales emitida por el 
Consejo Nacional de Salarios como órgano de total desconcentración de este Ministerio y aplicar los 
aumentos decretados por el Gobierno Central para el sector privado, el cual actualmente es de 
manera anual, de conformidad con lo establecido por los artículos 177 y 178 del Código de Trabajo, 
que en lo conducente señalan:   
  

“Artículo 177.- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 
necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará 
periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares 
condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o 
agrícola.”   
  

                                                 
5 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto número 00530-2010 de las 9:54 horas del 9 de abril de 
2010.  
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“Artículo 178.- Los salarios mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la fecha de 
vigencia del Decreto respectivo para todos los trabajadores, con excepción de los que sirven 
al Estado, sus Instituciones y Corporación Municipales y cuya remuneración esté 
específicamente determinada en el correspondiente presupuesto público. Sin embargo, aquel 
y éstas harán anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las 
rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue salario 
inferior al mínimo que le corresponda.”   

  
Asimismo, resulta claro que en nuestro ordenamiento jurídico se concibió un régimen de retribución 
salarial para el sector privado, el cual corresponde atender al Consejo Nacional de Salarios en uso 
de las facultades que le confiere el Decreto Ley n° 832 “Ley de Salarios Mínimos y Creación del 
Consejo Nacional de Salarios”, del 4 de noviembre de 1949, sus reformas y su Reglamento, el que 
regula lo concerniente a los salarios mínimos, para los distintos perfiles ocupacionales de ese sector, 
y precisamente es a éste régimen que debe someterse de igual manera el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica. (artículo 1 del Código de Trabajo)  
  
Señala literalmente el artículo 2 de esta ley:  
  
 “Artículo  2º.-  Competencia  del  Consejo  Nacional  de  Salarios.  

  
La fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo técnico permanente, 
denominado Consejo Nacional de Salarios, órgano de desconcentración máxima del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
  
Para cumplir con esta función, el Consejo gozará de plena autonomía y de personalidad y 
capacidad jurídicas instrumentales.  
(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7510 de 9 de mayo de 1995)”  

  
Según la normativa laboral que regula los salarios para los trabajadores en el sector privado, es 
criterio de esta Dirección de Asuntos Jurídicos –con fundamento en todo lo desarrollado- que dicho 
Colegio profesional debe respetar los salarios mínimos legales para cada puesto de trabajo; 
haciendo la importante aclaración que, a partir de dicho salario, podrá calcular pluses e incentivos 
salariales; no siendo posible que el “salario base” sea inferior al salario mínimo legal.  
  
De conformidad con el articulado transcrito, todo trabajador tiene derecho a recibir el salario 
necesario para cubrir las necesidades esenciales de él y su familia, salario mínimo que de acuerdo a 
la categoría ocupacional, es fijado y ajustado semestralmente por el Consejo Nacional de Salarios 
en el Decreto de Salarios Mínimos, no siendo posible que en detrimento de los trabajadores este 
sistema normativo sea suplantado por un sistema interno que desee utilizar el patrono, lo cual a 
parecer no sucede en caso particular.  
  
 4. El Ius Variandi, Derechos Adquiridos y la condición más beneficiosa:  
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El empleador o patrono, como organizador y coordinador del trabajo, se puede ver obligado en 
ocasiones a variar las condiciones de la prestación de servicios haciendo uso del llamado “IUS 
VARIANDI”, sea la potestad que tiene el patrono de modificar unilateralmente y aún contra la 
voluntad del trabajador, cuando exista una justa necesidad de la empresa, las condiciones en que se 
ha venido prestando la relación laboral.  Sin embargo, este poder dispositivo del patrono no es 
absoluto, pues tiene sus limitaciones, siendo la más importante de ellas que su ejercicio no puede 
recaer sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo: salario, jornada y la jerarquía, entre 
las más importantes.  
  
El Ius Variandi responde al concepto más o menos elástico del poder de dirección, en sentido 
técnico o administrativo y a veces disciplinario, que lejos de ser absoluto, se desenvuelve dentro de 
ciertos límites que no pueden llegar a anular o disminuir el principio de la invariabilidad de la 
prestación de servicios.  Por eso, el empleador puede hacer uso de dicha facultad siempre que la 
medida no entrañe para el trabajador una disminución de su jerarquía, modificación radical de las 
funciones para las que fue contratado, le cree una situación humillante o injuriosa, le obligue a un 
esfuerzo mayor para adaptarse a nuevas tareas que no son las de su especialidad o que el cambio le 
traiga aparejado un peligro para su salud o incomodidades reales que no fueron previstas cuando se 
formalizó el contrato.6   
  
Cuando el cambio contractual es legalmente factible, el trabajador estaría en la obligación de 
acatarlo, so pena de ser despedido sin responsabilidad patronal.  Sin embargo, como se indicó en 
líneas atrás, si el trabajador logra demostrar que el cambio promovido le ocasiona un perjuicio 
directo y el empleador persiste en llevar a cabo tal modificación laboral aún por encima del daño 
ocasionado debidamente demostrado, el trabajador podrá dar por terminado el contrato laboral con 
responsabilidad patronal, acudiendo de previo a la vía judicial para que se le autorice a hacerlo.  
  
En el presente caso, no se pueden eliminar a los trabajadores actuales, los beneficios otorgados, y 
según lo señalamos no pueden modificar los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues al 
hacerlo, se estaría violentado lo que en derecho laboral se conoce como el principio protector, en 
especial lo que refiere a una de sus formas de aplicación cual es la regla de la condición más 
beneficiosa.  

  
La regla mencionada, supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y 
determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable para el trabajador, de tal 
suerte que la modificación que se introduzca debe ser para ampliar y no para disminuir los derechos 
de aquel.  
  
Respecto a dicha regla, puede entenderse tanto como una norma aplicable a una situación concreta 
entre varias de posible aplicación; como una situación general de hecho o de derecho; y como “una 
situación de hecho, voluntariamente otorgada por la empresa o de derecho concedida por la ley 
anterior”7.  Para determinar la existencia o no de la regla de la condición más beneficiosa, no es 
necesario que esté comprendida en una norma expresa, pero tampoco se excluye esa posibilidad. 
“Cada norma sirve para mejorar, pero no para empeorar la situación del trabajador, ya que, si el 
                                                 
6 Al respecto ver Sentencia N° 3115 del Tribunal Superior de Trabajo de las 8:25 horas del 6 de diciembre de 1982.  
7 Plá Rodríguez. “LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO”. Editorial Depalma. 2ª.  
Edición, Buenos Aires. Pág. 61.  
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trabajador en algún aspecto disfruta de un nivel de protección superior al que quiere brindarle la 
norma, ésta resulta inoperante.”8.   

  
La condición más beneficiosa debe ser respetada y aplicada tanto si fue concedida para una persona 
específica o resulta de una norma general proveniente de una ley, reglamento o un convenio 
colectivo.  

  
La aplicación de este principio opera de dos formas: en forma restrictiva, cuando el patrono se ve 
forzado a mantener aquellas condiciones que dan lugar a situaciones más ventajosas para el 
trabajador que la que éste disfrutaría al aplicarle la nueva reglamentación. Y opera en forma 
extensiva, en la medida en que, por aplicación de dicho principio, indirectamente, les es posible a 
las partes establecer condiciones superiores más beneficiosas que las mínimas legalmente fijadas9.  
  
Sobre el tema que nos interesa la jurisprudencia patria señala literalmente en la Sentencia número 
00966, de las tres horas del 30 de junio del 2010, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema:  
  

“(…) En todo caso, si alguna duda mediara en el tema, obviamente tendría que resolverse en 
los términos previstos en el numeral 17 del Código de Trabajo que expresamente dispone: 
“Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se 
tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia 
social”. Esa norma recoge un principio fundamental en Derecho del Trabajo, a saber, el 
principio protector, del cual se han reconocido tres reglas específicas: la de la in dubio pro 
operario, la de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa. La primera 
supone, en el caso de que una norma admita varias interpretaciones, que debe acogerse 
aquella más favorable al trabajador. La segunda, determina que en la hipótesis de que haya 
más de una norma aplicable, se opte por aquella que sea más favorable y la última impone el 
criterio de que la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las 
condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador (una situación concreta 
anterior debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva 
norma que se ha de aplicar). (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del 
Trabajo. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1998, 3º edición actualizada, p. 84).”  

  
De conformidad con la tercera regla del principio protector antes citado, sí el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica les ha concedido a sus colaboradores ciertos beneficios, pluses, 
incentivos salariales, etc, no podrá eliminarlos, no podrá modificarlos unilateralmente en perjuicio 
de los trabajadores, una actuación así, a criterio de esta Dirección sería absolutamente ilegal.  

  
Por último, en caso de que los directores del Colegio citado tomen la decisión de eliminar alguno de 
los beneficios previamente otorgados, a través de una nueva “Política Salarial 2017” (vía estatutaria 
o producto de la práctica), se estaría exponiendo a que los trabajadores afectados acudan a los 
Tribunales de Justicia, a solicitar la terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal 

                                                 
8 Op. Cit. Pág. 62.  
9 Op cit. Pág. 64.  
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y el consecuente pago de las prestaciones laborales, e incluso, a que cualquier trabajador del 
Colegio, ante la amenaza potencial de la afectación por eliminar algún beneficio, denuncie esta 
situación ante la Inspección de Trabajo y la misma se vea en la obligación de investigar el caso y 
exija al Colegio a restablecer a sus trabajadores los beneficios eliminados o modificados.  
  
Si los beneficios, pluses e incentivos salariales otorgados a los trabajadores actuales del Colegio de 
Ingeniero Agrónomos de Costa Rica son modificados, alterados, eliminados o disminuidos, sin el 
consentimiento de los trabajadores, será catalogado como un uso abusivo del ius variandi, pues son 
elementos que se encuentran adheridos al contrato de trabajo, haciéndose parte integral de este, 
convirtiéndose dichos beneficios en lo que se conoce como la “condición más beneficiosa” o 
popularmente llamado “derecho adquirido”.   
  
Por último, en caso de que financieramente sea insostenible para el Colegio indicado seguir 
otorgando la estructura salarial actual y los incentivos existentes, podrá su Junta Directiva proceder 
a eliminarlos o disminuirlos para los trabajadores de primer ingreso, pero para los empleados 
antiguos deberá mantenerlos incólumes, según se ha explicado.  
   
Conclusiones:  
  

- Cualquier política salarial aprobada por la junta Directiva del Colegio de Agrónomos de 
Costa Rica, puede tener variedad de mecanismos que determinen de manera técnica o 
automática los salarios que devengan sus funcionarios, con ocasión de su trabajo y que a la 
vez distribuye los funcionarios en grupos y categorías, lo cual permite definir un salario base 
para estos, pero es muy importante dejar claro que la misma resultará ilegal, EN EL TANTO,  
genere “salarios base” inferiores a los detallados en la lista de salarios mínimos legales 
emitida por el Consejo Nacional de Salarios de este Ministerio. (Artículo 57 de la 
Constitución Política, 162, 163, 177 y 178 del Código de Trabajo y Artículo 2 de la Ley 
832)      
  

- En ésta misma línea de criterio, los salarios base establecidos deben ser iguales o superiores 
al salario mínimo legal en adelante SML, incluidos los puestos de jefes, los cuales deberán 
respetar los salarios mínimos de un Licenciado o Bachiller Universitario respectivamente 
para cada caso particular según así se requiere uno u otro nivel académico y a partir del 
SML deberán ser calculados los beneficios y pluses salariales otorgados por su representada, 
de lo contrario el salario base sería ilegal, a pesar de que la sumatoria del mismo y los pluses 
sea superior al SML.  
  

- Si desde el punto financiero se vuelve insostenible para el Colegio mantener los incentivos 
salariales, éste podrá eliminarlos o disminuirlos sólo para los trabajadores de primer ingreso, 
para lo cual deberá hacer las reformas pertinentes, de conformidad con sus estatutos 
internos.  
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- En atención a los derechos adquiridos por los trabajadores (principio protectorcondiciones 
más favorables antes explicadas) y en atención al principio de IUS Variandi, las políticas, 
incentivos y pluses salariales existentes a la fecha, deben de mantenerse con los empleados 
que se encuentren incorporados actualmente en la planilla general de la Cooperativa.  
  

- Por último, resulta correcto que los salarios de los puestos de jefes se establezcan tomando 
como punto de partida los salarios mínimos legales de cada profesión u oficio, pero 
respetando la condición más beneficiosa de los trabajadores, antes desarrollada.   

  
 

De usted con toda consideración,  
  
  

  
 Lic. Fernando Vega Montero     Licda. Ana Lucía Cordero Ramírez  
 Asesor                                                          Jefa a. i.  
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