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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 28 de 
enero del 2018 y el 26 de enero del 2019.  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 26 de enero del 2019, 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 2018, estuvo integrado por los siguientes  funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2018. 
 
FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 
Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez Fiscal Ejecutivo 
Ing. Agrop. 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 
Ing. Agr. Minor Segnini Morera 

Fiscal Sede Chorotega (hasta 15-4-2018) 
Fiscal Sede Chorotega (a partir 2-5-2018) 

Ing. For. Kattia Vindas Campos Secretaria del Área Forestal 
Srta. Eleana Valverde Fernández Secretaria del Área Agropecuaria 
 
Durante el período se dio solamente el cambio del Fiscal en Sede Chorotega en el equipo de 
trabajo de la Fiscalía Ejecutiva. La estabilidad del equipo técnico y administrativo de la 
Fiscalía en el año 2018 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, 2018. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 127 263 

Huetar Norte 221 555 

Chorotega 46 210 

Brunca 166 243 

Central 58 453 

Total 618 1724 
 
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 555 (32 %) la sigue la 
Huetar Caribe con 263 (15 %), la Brunca con 243 (14%) finalmente Chorotega 210 (12 %) 
y. (Ver cuadro 2) 
 
Se revisó la condición de colegiatura de 1724 funcionarios de organizaciones públicas 
(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1605 (93 %) estaban activos, 51 
suspendidos (2.9 %), 75 no colegiados (4.3 %). (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 10 (20 
%) 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, 2018. 
 

Cantidad % Cantidad % Activos % Suspendidos % Cantidad % Cantidad %
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 187 30,3% 609 35,3% 604 37,6% 3 6% 2 3% 1 10%

Porcentaje 99,2% 0,49% 0,3%

EMPRESA PRIVADAS 296 47,9% 709 41,1% 611 38,1% 36 71% 66 88% 3 30%

Porcentaje 86,2% 5,1% 9,3%

MUNICIPALIDADES 27 4,4% 33 1,9% 33 2,1% 0 0% 0 0% 0 0%

Porcentaje 100% 0,0% 0,0%

COOPERATIVAS 18 2,9% 53 3,1% 53 3,3% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 100,0% 1,9% 0,0%
INSTITUCIONES 
EDUCACIÓN 40 6,5% 129 7,5% 114 7,1% 9 18% 7 9% 3 30%

Porcentaje 88,4% 7,0% 5,4%
ORGANIZ, NO 
GUBERNAMENTALES 9 1,5% 24 1,4% 23 1,4% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 95,8% 4,2% 0,0%

ORGANIZ. FINANCIERAS 41 6,6% 167 10% 167 10,4% 1 2% 0 0% 1 10%

Porcentaje 100% 0,6% 0,0%

TOTALES 618 100% 1724 100% 1605 100% 51 100% 75 100% 10 100%

ARREGLOS O NUEVAS 
COLEGIATURASSECTORES

ORGANIZACIONES FUNCIONARIOS 
REVISADOS COLEGIATURA NO COLEGIADOS

 
 

B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
 
Al mes de diciembre del 2018, 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 2017), sobresaliendo las instituciones privadas 
visitadas (304), seguidas de empresas públicas con 193. 
 
Cuadro 4. Entes inspeccionados, 2018. 

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

6

4 5 2 0

1 127

TOTAL 187 296 27 40 18 9 41 618

3 7HUETAR 
CARIBE 21 94 0 1

REGION 
BRUNCA 55 40 0 1669 19 11 32

REGIÓN 
CHOROTEG
A

20 14 1 46

21 14 58

HUETAR 
NORTE 70 134 2 4 4 221

10 3 3 4 3

1

CENTRAL
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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 20 60 80 

Norte 
8 10 60 75 

Chorotega 
8 12 50 55 

Brunca 
6 7 50 66 

Central 
10 15 500 533 

Total 40 64 720 809 
 
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, se analizó la condición de colegiatura en los sectores público y 

privado. Se realizaron 1724 gestiones sobre funcionarios de instituciones públicas 
(entre INDER, CNP, MAG, Servicio Fitosanitario del Estado, BNCR, CONARROZ, 
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CORFOGA, ICE, ICAFE, CORBANA entre otras) y empresas de producción y 
servicios (piñeras, arroceras, cañeras, cafetaleras, bananeras, de palma, forestales y 
de insumos agrícolas, entre otras) han apoyado positivamente al Colegio en sus 
gestiones de fiscalización del ejercicio profesional. Sobresale el trabajo realizado por 
los Fiscales en las sedes regionales 

 
2. Envío de 809 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados 

en seis o más cuotas para que se pusieran al día. (88% 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 (379 
peritos a diciembre del 2018) y publicación en la página Web.  Se atendió la Secretaría 
Técnica de la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, se llevó a cabo 16 
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 Brunca. 
 

4. Con la Comisión Congreso de Avalúos 2018, se organizaron siete (7) actividades Pre 
Congreso de Avalúos. Una en cada Filial o Sede Regional y tres en la Sede Central. 
 

5. Se llevó acabo el II CONGRESO NACIONAL DE VALUACIÓN AGRICOLA, 
FORESTAL Y AMBIETAL, 2018; los días 25, 26 Y 27 de octubre  2018; con la 
asistencia de 153 participantes, donde la mayoría eran miembros del Colegio inscritos 
en el Registro de Peritos Tasadores.. 
 

6. Con la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, se llevó a cabo un proceso 
tendiente a presentar una Propuesta de actualización de las Tarifas Mínimas para 
cobro de honorarios para avalúos y Peritajes agropecuarios y forestales. 
 

7. Con la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, se llevó a cabo un proceso para 
presentar a la Junta Directiva una propuesta tendiente a la Creación de una Base de 
datos de Avalúos y Peritajes agropecuarios y forestales, así como una base de 
datos con Avíos agropecuarios. 

 
8. 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. 
 

9. Se participó como uno de los instructores en el Tema de ÉTICA PROFESIONAL  los 
dos cursos de Regencias Pecuarias, en el área de Fiscalía Pecuaria. 
 

10. Cinco giras a las Filiales Regionales, donde se llevó a cabo acompañamiento de los 
compañeros fiscales regionales, en casos de ejercicio ilegal de la profesión.. 
 

11. Se ofrecieron charlas a Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales: cuatro a los estudiantes de agronomía de la UCR (dos en Sede Central y 
una en Sede Liberia); una a estudiantes agronomía del ITCR; dos a estudiantes de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNA; dos charlas a los estudiantes de la ETAI en 
San Carlos, y una a estudiantes de la UNED. 
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12.  Sobre el Colegio se dio una charla en la VII REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
PANAMERICANA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS (APIA), realizada en las 
instalaciones del IICA, Coronado, del 06 al 09 de noviembre del 2018, con la 
participación de 13 países latinoamericanos y del Caribe, así como España. 
 

13. Como parte VII REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS (APIA), realizada en las instalaciones del IICA, 
Coronado, del 06 al 09 de noviembre del 2018, fueron nombrados los representantes 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica en los cargos de la 
PRESIDENCIA y la SECRETARIA GENERAL DE LA APIA, correspondiendo 
respectivamente al Ing. Agr. Bernal Méndez Arias y al Ing. Agrop. Wálter Badilla 
Arroyo, funcionario de la Fiscalía de Control de Puestos, este nombramiento rige 
desde el 2018 hasta el 2021. 

 
14. En días de campo del Ministerio de Agricultura se participó dando dos charlas sobre el 

Uso de la Caña de azúcar como alimento para bovinos en Montelimar de Turrubares, y 
para Miembros de la Subasta Ganadera de Puriscal en el Alumbre de Leon Cortes. 
 

15. Recepción y revisión de denuncias, donde tres se desestimaron por la forma, dos se 
pasaron a la Junta Directiva y dos se encuentran en proceso de resolución. 
 

16. 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.  
 

17. También se formó parte y en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
activamente en varios foros y actividades del sector agropecuario. 

 
18. Se hizo una revisión de los 2029 personas que conforman el Registro de 

suspendidos histórico del Colegio, mediante cruce con los datos del Registro Civil,  
se logró determinar que 539 (26.56%) personas suspendidas superan ya la edad de 
retiro de la CCSS (> 62 años), por lo que difícilmente ingresaran a competir en el 
mercado laboral de los profesionales en Ciencias Agropecuarias;  que 63 ( 3.10%) 
personas suspendidas, ya no existen; por lo que se recomendó a la Administración 
activa del Colegio sacarlas del Registro de suspendidos; que 159 (7.84%) personas 
suspendidas están con edades mayores a los 60 años pero menores a los 62 años, 
por lo que es muy probable que ya están pensionados o en proceso de 
pensionarse por lo que difícilmente van a entrar a competir deslealmente en el 
Ejercicio de las Ciencias agropecuarias. Y que 355 (17.5%) de las personas 
suspendidas están en el rango de edad que va de los mayores de 55 años pero 
menores de 60 años, por lo que son los que están próximos al retiro;  todos los antes 
mencionados representan un 55% del actual Registro de suspendidos del Colegio. De 
los restantes miembros del Registro de Suspendidos tenemos que 324 (15.97%) 
tienen edad menor a los 40 años y 589 (29.03%) tienen su edad entre el rango que va 
de los mayores de 40 años pero menores de 55 años;  este último grupo se considera 
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de “interés” para el Control del Ejercicio ilegal de la profesión;   por lo que podemos 
concentrar nuestros esfuerzos en el 45% del Registro de Miembros suspendidos.  

 
19. Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una revisión de las Actas de la 

Junta Directiva del Colegio para los años comprendidos entre el 2012 y el 2018. 
Este estudio determino que: 1) Para el periodo analizado se determinó que “SI” existen 
todas las actas de las sesiones de la Junta Directiva y que están debidamente 
secuenciadas para su consulta o verificación posterior. 2) Se pudo comprobar que 
todas las Actas de la Junta Directiva están debidamente empastadas; con excepción 
de lo que va del año 2018, que se encuentran en proceso de empaste (Ver Cuadro de 
imágenes de Libros de Actas). 3) Se pudo verificar que todas las Actas de la Junta 
Directiva están en el Tomo I o II del año en cuestión y según corresponda. 4) Todos 
los libros de Actas de la Junta Directiva, tiene en su inicio una hoja de apertura con el 
texto antes citado. Sin embargo, no está firmada la hoja de apertura del Tomo I del 
año 2015; de los tomos I y II, del año 2016 y de los tomos I y II, del año 2017. 5) En 
todos los Libros de Actas se respeta el foliado consecutivo de las actas. Solo se 
presenta un salto entre el Folio 228 y el 232. El Folio 228 es donde termina el Acta 10-
2013 y el Folio 232 es donde inicia el Acta 11-2013. Lo anterior parece ser error de 
hojas en blanco que por alguna razón se sacaron, porque ambas actas están 
completas. 6) En el año 2012, no está firmada el Acta de la Junta Directiva No. 25-
2012; En el año 2013, no está firmada el Acta de la Junta Directiva No. 25-2013, 26-
2013, 27-2013 y 28-2013.; En el año 2014, todas las Actas están firmadas.; En el año 
2015, falta una firma en las actas 02-2015, 24-2015 y 24-2015.; En el año 2016, faltan 
las firmas en el Acta 20-2016. Y falta una de las firmas en el acta 28-2016.; En el año 
2017, faltan las firmas en el Acta 01-2017. Y falta una de las firmas en el acta 25-2017, 
28-2017, 29-2017 y 30-2017. 7) Por cada año analizado en los cuadros de resumen se 
marcó en “ROJO” la celda conteniendo el  cargo de la Junta Directiva, que faltó de 
firmar el Acta de la Junta Directiva. 8) Se consignó en las tablas de análisis las fechas 
de todas las sesiones de Junta Directiva. Se determinó que las fechas en las que se 
realizaron las Sesiones ordinarias de Junta Directiva correspondieron al segundo o 
cuarto lunes de cada mes. Las sesiones extraordinarias generalmente 
correspondieron a días “viernes” que son fechas en las cuales se realizaron los actos 
de juramentación de nuevos miembros. 9) Se determinó, que “si existen todas las 
actas” de las Sesiones de la Junta Directiva. Las Actas de la de la Asambleas 
Generales del periodo en análisis están en proceso de compilación. 10) Como la 
formalidad de las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General se respaldan 
con la rúbrica o firma de las personas que tuvieron a cargo la responsabilidad de 
presidir la reunión y actuar como secretario. Y como el Articulo No 10 del 
REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, 
señala que una vez “Aprobada el acta será firmada por el presidente, y el secretario o 
por quienes actúen en su lugar”. Se recomienda que se valore la conveniencia de 
firmar las Actas inmediatamente después de haberse realizado la aprobación en firme 
de la misma, para evitar que puedan quedarse algunas de ellas sin cumplir con ese 
requisito e incumplir lo que señala la normativa que nos regula. 

 
20. Por solicitud del Fiscal del Colegio se realizó también un Inventario de todos los 

libros de Actas del Colegio.  
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21. Se accionó ante en la CONAPE, San Pedro, por licitación de servicios de avalúos. Se 
envió una nota al responsable de la elaboración del Cartel de la licitación y se solicitó 
corregir 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. La 
gestión fue infructuosa. 
 

22. Se accionó ante el CORBANA 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.” 

 
23.  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.”  
 Y concluye: 
“No existe una norma clara de carácter legal o constitucional que compela a las universidades 
a exigir la colegiatura obligatoria de sus profesores. No obstante, podría considerarse intentar 
un pronunciamiento por parte de la Sala Constitucional que en protección del Derecho a la 
Educación y del deber del Estado de promover una educación de calidad, se pronuncie 
limitando la autonomía constitucional universitaria bajo el entendido de que debe respetar las 
normas de los colegios profesionales. 
Por otra parte, el Colegio deberá comunicarse con aquellos profesionales que estén 
impartiendo lecciones en centros de enseñanza superior universitaria y apercibirlos de su 
deber de colegiarse, caso contrario, se pondrán las denuncias por el delito de  
Ejercicio Ilegal de la Profesión.”  
 
Independiente de lo anterior el Encargado de Control de puestos de la Fiscalía 
Ejecutiva manifiesta: Que en esta última acción recomendada es en la que siempre se 
ha trabajado en la Fiscalía de control de puestos, sin lograr un éxito desde hace 
muchos años. 
 

24.  Se emitieron resoluciones de la Fiscalía Ejecutiva sobre la aceptación del “cambio de 
grado” de los profesionales que ostentan el grado de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Docencia para ejercer la Enseñanza de Manejo de 
Recursos Naturales”, otorgado por la UMCA. Y de “Licenciatura en Docencia en 
Ingeniería en Ciencias Forestales con Concentración en Manejo Forestal” 
otorgado por la UNED.  
 

25.  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”  
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26. Se continuaron las gestiones de apoyo a los Colegiados que estaban siendo acosados 
por el COLYPRO en relación con la DOBLE COLEGIATURA. 
 

27. Se continuaron las gestiones de apoyo al Fiscal del Colegio en relación con los Oficios 
remitidos por éste al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación con las 
implicaciones que podría tener para el Colegio los cambios para los funcionarios del 
Colegio que ya laboraban antes de la implementación de la nueva Política salarial  
 

28.  Se realizaron gestiones ante la Dirección Ejecutiva del Colegio para que se dispusiera 
de los servicios de asesoría legal, necesarios para que se emitieran criterios legales 
en relación con las denuncias presentadas a efectos de determinar el trámite a seguir. 
 

29. Se emitieron varios criterios de la Fiscalía Ejecutiva sobre el tema del Ejercicio 
profesional ante consultas de entidades Bancarias como el extinto Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, algunas Municipalidades y entidades privadas. 
 

30. Se participó de reuniones o negociaciones con las autoridades del SINAC – MINAE 
sobre el nuevo Reglamento de Vida Silvestre se propusieron acciones para subsanar 
las limitaciones en la aplicación del Curso de Regencias de Vida Silvestre y la emisión 
de Certificaciones sobre autorizados para regentar en vida silvestre y especialmente 
sobre la fiscalización de las personas que ejerzan como Regentes de Vida Silvestre. 
Se está a la espera de la resolución de esos planteamientos.  

 
 
D. ACTIVIDADES VARIAS 
 

• Se mantuvo el apoyo o colaboración Como Secretario Técnico a la Comisión  
PITTA-AP. 
 

• Se apoyó PITTA-AP en la realización de varios actividades de Capacitación sobre 
el Tema de producción en ambiental tanto en las instalaciones del Colegio como en 
otros sitios. 
 

• Se apoyó PITTA-AP y se dio continuidad a los acuerdos o compromisos alcanzados 
en el I Foro Nacional sobre Investigación e Innovación en la Agricultura Protegida 
en Costa Rica.  
 

• 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. 
 

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 tres 
Asambleas Generales DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS (una 
ordinaria y dos extraordinarias)  

- Se participó junto con los demás compañeros del Área de Fiscalía en cuatro 
procesos de incorporación de nuevos miembros. Proceso de incorporación de más 
de 300 nuevos profesionales y los cursos de inducción que se les ofrecen como 
parte de los requisitos). 

- Participación en un Taller sobre Recertificación Profesional de la Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica; realizado por la FECOPROU 
en la Sede del Colegio de Médicos. 

 

II. 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 2018 existía un total de 1021 empresas 
inscritas en el Registro, de las que 104 fueron reinscripciones o nuevos establecimientos. 
Durante el período dejaron de trabajar 58 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 2018 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 40 establecimientos por falta de pago del citado 
canon, de los cuales 07 se reinscribieron. En el siguiente cuadro se presentan algunos datos 
referidos a trámites relacionados con este registro. 

Cuadro 6. Trámites aprobados por la Junta Directiva para establecimientos 
agropecuarios, 2018. 
 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 97 45.3 
Desinscripciones 40 18.7 
Reinscripciones 07 03.3 
Cierres solicitados 58 27.1 
Cierres temporales 12  05.6 
TOTAL                 214 100 
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 III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 
En este campo se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 
 
A. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
 
Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el objetivo 
de supervisar y controlar el funcionamiento de los establecimientos que tienen actividades 
con plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos y otras actividades objeto de regencia, 
así como la fiscalización de los mismos regentes. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2018, se efectuaron 1149 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 7. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agrícolas, 2018.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central 298 25.94 
Región Huetar Norte 189 16.45 
Región Huetar Caribe          111 9.66 
Región Brunca 281 24.45 
Región Chorotega 189 16.45 
Región Pacífico Central  81 7.05 
TOTAL 1149 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 Chorotega y otro en la 
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Región Huetar Norte; se capacitaron 104 colegiados en esta materia regencial y en otros 
aspectos relacionados con la misma. Se realizaron dos cursos en Regencias Pecuarias se 
capacitaron 29 colegiados  y un curso para Administradores y/o Jefes de Plantas de 
Alimentos para Animales participaron 36 personas 
 
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 2018, apoyó activamente con charlas en 8 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 13 nuevos regentes forestales, existiendo según 
los registros del Colegio hasta diciembre del 2018, un total de 823 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, 238 regentes (29%) 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 2018 la Fiscalía 
estima1 un total de 3690 formularios de regencia nuevos.   De la información digitada en la 
base de datos (correspondiente a 3368 formularios de regencia registrados), se 
inscribieron 3501 modalidades de regencia forestal. 
 
Cuadro 8. Modalidades inscritas de regencia forestal, 2018. 

Categoría por submodalidad Número inscrito 
Arboles aislados 

< 100 m3 105 
100-299 m3 67 

300- 1000 m3 20 
> 1000 m3 5 

Subtotal 197 
  

Aprovechamiento bosque 

                                                 
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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Subtotal 84 
    

CO Plantación 
< 100 m3 706 

100-299 m3 271 
300-1000 m3 82 

>1000 m3 68 
Subtotal 1127 

    
CO raleo 

< 100 m3 5 
100-299 m3 4 

300-1000 m3 18 
>1000 m3 2 

Subtotal 29 
    

CO SAF 
<100 m3 641 

100-299 m3 140 
300-1000 m3 14 

> 1000 m3 4 
Subtotal 799 

    
Conservación 

≤ 50 ha 575 
≥51 ≤ 75 ha 127 

≥76 ≤ 150 ha 168 
≥151 ≤ 300 ha 149 
≥301 ≤ 500 ha 0 

≥501 16 
Subtotal 1035 
  

Manejo de bosque natural 
Subtotal 2 

    
Reforestación bloque 

1-3 ha 30 
4-10 ha 37 

11-25 ha 42 
26-50 ha 26 

51ha - 75ha 8 
76ha - 150ha 3 
151ha - 300ha 4 
301ha- 500ha 1 

Subtotal 151 



  
 

16 

    
Reforestación SAF 

≤1000 árboles 24 
≥1001 ≤  2000 árboles 12 
≥2001 ≤ 3500 árboles 14 

> 3500 árboles 26 
Subtotal 76 

    
Viveros 

<30000 1 
Subtotal 1 

TOTAL 3501 
 

Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 43% fue 
inscrito por funcionarios de la Sede Central, 19% por el funcionario de la Fiscalía en la 
Sede Huetar Caribe, 16% por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega 13% por 
el funcionario de Fiscalía en la Sede Huetar Norte y 9% por el funcionario de la Fiscalía en 
la Sede Brunca. Respecto del año anterior, aumentó en 3% la inscripción de la Sede 
Central. 
 

 
 

Figura 1. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en 2018 
 
 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 64% de la 



  
 

17 

actividad regencial (distribuida en 50% para plantaciones, 36% para SAF, 9% para árboles 
aislados, 1% para raleo y 4% bosque), mientras que el pago por servicios ambientales, 
cuyas modalidades más sobresalientes son la conservación y la reforestación, representan 
36% de la actividad anual inscrita en el Colegio.  
 

 
 

Figura 2. Modalidades inscritas en el 2018 
 

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 35587 formularios de regencia forestal digitados desde el 
2010 en SIGEREFO, el 19% 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 2018 y que han 
sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en cuanto a cobertura de área o de volumen.  
Se hicieron 1246 ampliaciones (a 8 diciembre 2018), correspondiendo 58% a formularios 
de regencia forestal de conservación, 31% para aprovechamiento y 11% para 
reforestación.  
 
A diciembre del 2018 se hicieron un total de 1246 ampliaciones, la mayoría en la Sede 
Central (34%), seguida por la Filial Huetar Norte (23%), la Huetar Caribe (21%), la 
Chorotega (12%) y la Brunca (9%). Las ampliaciones se hicieron principalmente para 
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proyectos de conservación (58%).  Las demás fueron 31% para aprovechamiento y 11% 
para reforestación.  Es importante señalar que considerando las relaciones contractuales 
inscritas o ampliadas durante el año, más las que permanecen activas de años anteriores, 
existen 6821 expedientes de regencia forestal vigentes sobre los cuales hay que ejercer 
algún tipo de supervisión anualmente, esto representa el 18% del total incluido en la base 
de datos desde 2010.  Asimismo, existen 6116 expedientes vencidos a los que también se 
les da un seguimiento intenso debido a que se han vencido y los regentes no han 
reportado que sucedió durante la regencia. 
 
Devolución de contratos-capacitación al regente: A pesar del esfuerzo que se hace en 
difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones de contratos por diferentes 
razones, principalmente referidas a la no entrega de los requisitos completos y a los 
aspectos legales derivados de la posesión o tenencia de la tierra (en particular lo 
relacionado con las anotaciones o gravámenes que presenta la propiedad).  En total se 
devolvieron 172 formularios en el 2018. 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 
estima que se han revisado 5800, de los cuales el 65% se revisa y digita en la Sede 
Central, el 22% en la Huetar Norte y el 13% en la Atlántica. Es importante rescatar que en 
esta actividad no se puede hacer una revisión por muestra, porque de los documentos 
entregados por los regentes se puede derivar una denuncia o disposiciones que podrían 
resultar en un cierre de expediente, situación que necesariamente debe registrarse.   
 
La lectura de informes regenciales, permite realizar entre otras, las siguientes acciones: 
 
1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la actividad 

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

con el SINAC).  
4. Corrección de los errores u omisiones que consignan los regentes en los informes, 

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

puntuales detectadas, con plazos para corregir o aclarar aspectos particulares.  
 

 
B. INSPECCIONES DE CAMPO 
 
Para este periodo se efectuaron inspecciones de campo por denuncia a 20 regentes, así 
como inspecciones de rutina a 60 regentes forestales, para un total de 193 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 
Ambiente y Energía (MINAE) y en algunos pocos casos de los propietarios de los 
inmuebles o su representante.  
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Se redactaron 10 informes de inspecciones de campo por denuncia y 194 informes de 
inspecciones de rutina, dado que en la mayoría de las veces a cada regente se le 
inspecciona más de un proyecto, lo que aumenta el número de inspecciones en relación 
con los regentes revisados.  
 

 
C. OTROS 
 
Divulgación: Con el propósito de divulgar información que colabore a dilucidar algunos 
aspectos que se presentan de forma frecuente en la actividad regencial (administrativa y 
de campo) se publicó una Circular, que se envió a los correos de los regentes forestales y 
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 14 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; de enero a noviembre 363 regentes hicieron el pago 
de la póliza y 252 regentes la tienen activa para el periodo 18-19. 
 
Archivo de Formularios vencidos de Regencia: Para despejar el archivo de 
expedientes del área forestal, anualmente se destruyen los formularios de regencia 
cerrados que cumplen 5 años de haber sido trasladados a esta condición, sin embargo, 
para este año no se pudo realizar la gestión, ya que y a pesar, de estar aprobado en el 
presupuesto de la Fiscalía una secretaria (como es costumbre para esta labor) por un 
periodo corto de tiempo, para realizar, entre otras funciones, esta actividad, la 
administración no quiso gestionar estos recursos.  Adicionalmente, los fiscales del área 
invirtieron 17 horas para el archivo de informes regenciales dado el acumulado y la no 
disponibilidad de secretaria para este fin.   

 
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 los 
siguientes temas, Crédito Forestal impartido por la Ing. Juliana Espinosa Duran funcionaria 
del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO); Inducción a la temática de 
humedales (Conceptos básicos para identificar humedales, Análisis de la Guía para para 
la identificación y delimitación de los suelos hidromórficos asociados a los ecosistemas de 
humedal, trabajo de campo) impartido por la Ing. Jacklyn R. Wong funcionaria del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La capacitación fue impartida de la siguiente 
manera: un curso llevado a cabo en la Sede Central del Colegio en Moravia dirigido a 
miembros del colegio en términos generales, con un total de 14 participantes, a pesar de 
que confirmaron la participación 19 colegiados. Otro curso se llevó a cabo en la Filial 
Huetar Norte dirigido a profesionales de la Zona Huetar Norte, con un total de 18 
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participantes. Otro curso de capacitación en la Filial Brunca, con un total de 21 
participantes. En la capacitación participaron regentes forestales independientes y 
funcionarios de la Administración Forestal del Estado, ingenieros agrónomos. Dicha 
actividad fue gratuita e incluyó alimentación.  
 
Se impartió también un curso sobre acceso a SIGEREFO donde participaron 11 regentes 
en la Filial Atlántica; se hizo un sondeo en las Filiales y no hubo respuesta de interés para 
que se impartieran los cursos. 
 
Capacitación al Personal de la Fiscalía: Se realizó una capacitación a los funcionarios 
de la Fiscalía los días 7 y 8 de febrero en la metodología para la identificación de suelos 
hidromórficos en ecosistemas de humedal. El curso tuvo una duración de 19 horas y 
contemplaba trabajo de campo.  
 
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.  
 
También se participó en el seguimiento al PNDF, y en distintas actividades donde el 
Colegio fue convocado para dar su criterio como en el Taller de Indicadores 
Agroambientales, la inclusión de género dentro de la estrategia REDD y un conversatorio 
forestal que terminó el año con un día de campo para explicar al ministro de ambiente, lo 
relacionado con manejo de bosques naturales.  Este conversatorio se ha constituido en 
una mesa de gobernanza forestal con la participación de varias instituciones del sector 
forestal. 
 
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. 
 
REUNIONES: Se efectuaron tres sesiones cuatrimestrales de trabajo de coordinación del 
Área Forestal, para revisión del Plan Operativo y atención de asuntos fuera de dicho Plan. 
Además, reuniones del Consejo Forestal, en oficinas del MINAE en Ciudad Quesada. 
 
ATENCION Sede Chorotega: En vista de la renuncia del Ing. Leonardo Vásquez como 
Fiscal, se tuvo que mobilizar personal de la Sede Central para que se atendiera la 
inscripción de los formularios de regencia forestal durante el mes de mayo. 
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Consultoría REDD+: Se llevó a cabo una consultoría financiada con fondos del programa 
REDD+ con el fin de aumentar la presencia de inspecciones de campo a regencias 
forestales ubicadas en las regiones Chorotega y Brunca. Para tales efectos se contrató al 
Ing. Jeremy Ruíz Ramírez quien en coordinación con el área Forestal de la Fiscalía del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos establecido una programación de proyectos en las 
regiones antes indicadas. 

 
En lo que respecta a la región Chorotega este proceso ya concluyo. Se Fiscalizaron un 
total de 100 proyectos, los cuales corresponden a un total de 21 regentes forestales; los 
mismos incluyen regencias por aprovechamiento de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales (certificados de origen), aprovechamiento de árboles aislados (inventarios 
forestales), aprovechamiento en bosque y pago por servicios ambientales (PSA) en las 
modalidades de reforestación y conservación. Se revisión abarco un total de 12 cantones. 
De los cuales, los cantones con mayor cantidad de proyectos fiscalizados fueron Nicoya 
con 21 proyectos (21%), Puntarenas con 18 proyectos (18%) y Liberia con 12 proyectos 
(12%); en conjunto alcanzando más del 50% del total. Los 100 proyectos fiscalizados se 
distribuyen de la siguiente manera: un total de 33 regencias forestales por pago de 
servicios ambientales en la modalidad de reforestación, esto es un 33%; un total de 33 
regencias forestales por pago de servicios ambientales en la modalidad de conservación, 
esto es un 33% y un total de 34 regencias forestales por aprovechamiento forestal, para 
un 34% del total. 

 
Con respecto a la Región Brunca, la fiscalización contempla un total de 100 proyectos, aún 
no se ha concluido la consultoría, en este momento se han fiscalizado un total de 27 
distintos proyectos forestales distribuidos en 5 regentes forestales, los mismos incluyen 
regencias por aprovechamiento de plantaciones forestales (certificados de origen), 
aprovechamiento por inventarios forestales y pago por servicios ambientales (PSA) en las 
modalidades de reforestación y conservación. 
 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 
 
Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al Colegio. 
A diciembre se habían incorporado 281 nuevos colegiados, que fueron debidamente 
juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente convocados para ello.  

Cuadro 9. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, 2005 - 2018 
 

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 
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Lo anterior da un promedio de 244 incorporados por año, durante los últimos 14 años. 
Además, la Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó los 
aspectos relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 10. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 2018. 
 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 
Incorporaciones 281 47.0 
Levantamientos de suspensión 149 24.9 
Retiros de colegiatura 100 16.7 
Reincorporaciones 16 02.7 
Exoneraciones totales 40 06.7 
Cambios de categoría 12 02.0 
TOTAL 598 100.0 

 
 

VI. REGISTROS DE  PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 
A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2018 existían 379 peritos-tasadores inscritos.  El 65 % (248) de 
los peritos ejercen liberalmente y el resto 35 % (131) trabajan para instituciones. En el 
periodo 2017 habían 361 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 11. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 2018 
 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Liberales 248 65,4% 
Sector financiero 16 4,2% 
Municipalidades 26 6,9% 
Hacienda 22 5,8% 

2012 86 52 64 76 278 
2013 80 74 45 66 265 
2014 56 53 44 67 220 
2015 70 69 59 75 273 
2016 52 77 55 64 248 
2017 65 56 79 85 285 
2018 77 88 47 69 281 
Total 896 909 704 914 3423 
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MAG 22 5,8% 
ICE 9 2,4% 
INDER 24 6,3% 
Otras organizaciones 12 3,2% 

TOTAL  379 100.0 
 
Las instituciones con más peritos son el INDER 24 (6.3%), el MAG 22 (5.8%), Ministerio 
de Hacienda 22 (5.8 %), el sector financiero 16 (4.2%), y hay 26 peritos (6.9%), 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 por su parte redujeron el número de peritos de planta pero 
aumentaron las contrataciones de peritos externos.  
 
Por otra parte, se apoyó y coordinó la realización del II Congreso Nacional de Valuación, 
Agrícola, Forestal y Ambiental 2018, el 25, 26 y 27 de octubre del 2018, con la 
participación de 153 personas. En opinión de los participantes fue un evento de altísima 
calidad y de gran valor técnico, al punto que podría catalogarse con el máximo evento de 
Capacitación del Colegio para el año 2018. 
Con  la Unidad de Capacitación en la realización de los siguientes cursos:  
 

1. Siete actividades Precongreso de Valuación. 
2. Dos cursos regulares sobre Avalúos y Peritajes en la Sede Central; 
3.  Y uno en la Filial Brunca. 

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

• 14 Reuniones de la Comisión de Avalúos  
• Actualización del Registro de Peritos e inclusión en la página Web. En total hay 379 

peritos registrados. 
• Se preparó y presentó a la Junta Directiva una propuesta para actualizar las tarifas 

mínimas para el cobro de honorarios por avalúos y peritajes agropecuarios y 
forestales, que no se actualizan desde hace 18 años, la misma será conocida por la 
Asamblea General en enero 2019 
 

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 inscribió 3 nuevo profesionales en esta actividad. El total de miembros 
autorizados en este campo a diciembre del 2018 es de 67 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 
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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 Caribe y Chorotega). Se 
logró terminar el nuevo Reglamento de Aviación Agrícola el cual está en consulta en los 
diferentes ministerios para conocer sus observaciones y luego pasarlo a consulta pública.  
 
Durante el año 2018, se efectuaron 53 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. También se inspeccionaron 56 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 dio seguimiento a  denuncias por aparente contaminación con agroquímicos una en 
Santa Cruz y otra 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. Se impartió un Curso de Aviación Agrícola dirigido 
a la Comunidad,  productores de arroz, funcionarios de diferentes instituciones de Nicoya. 
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 2018 se presentaron 5 inscripciones, 12 desinscripciones y 2 
reinscripciones en este campo. Por otra parte se procedió a efectuar la respectiva 
comunicación a los profesionales que estaban autorizados, para que renovaran su 
inscripción. En la actualidad hay 49 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 2 compañías consultoras nuevas en este 
registro. Al mes de diciembre existían 24 compañías debidamente registradas. 
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VII. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CAPACITACIÓN Y OTROS 
Dentro de la estructura organizativa del Colegio es necesaria la participación de los 
funcionarios de la Fiscalía en diferentes comisiones, actividades de capacitación, 
representaciones y otras. No obstante, esa participación demanda una buena parte del 
tiempo laboral, lo cual repercute en que no se puedan atender enteramente las actividades 
de la Fiscalía y no se logren alcanzar en ocasiones las metas propuestas. Se presentan 
seguidamente las acciones desarrolladas en estos campos.  
 

A. COMISIONES  
Se participó en diferentes comisiones que asesoran a la Junta Directiva y a la Fiscalía, así 
como en otras internas y externas que competen a las actividades del Colegio. Debe 
mencionarse que, en varias de esas comisiones, le corresponde al funcionario de la Fiscalía 
que participa asumir el rol de secretario técnico, lo que implica la ejecución de diferentes 
acciones para su normal operación, tales como convocatoria a reuniones, levantamiento de 
actas o minutas, búsqueda de información o documentos, ejecución y seguimiento de 
acuerdos, entre otros, lo cual hace que tenga que dedicarle una importante cantidad de 
tiempo, que se estima en un 5% del tiempo laboral en general de los funcionarios que están 
a cargo de esas comisiones, aunque en algunas ocasiones ese porcentaje sube a un 10% o 
más. Es importante mencionar que algunas de las reuniones de estas comisiones se realizan 
fuera del Colegio.  
 
Se citan a continuación las comisiones en las que se participó.   
1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
2. Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes 
4. Comisión de Regencias Agropecuarias 
5. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
6. Comisión de Análisis Curricular 
7. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
8. Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal 
9. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
10. Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
11. Tribunal de Honor 
12. Tribunal Interno de Elecciones 
13. Comisión de Reconocimientos 
14. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio 
15. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados  y juramentaciones 
16. Comisión  del Programa Nacional de Agricultura en Ambientes Protegidos 
17. Comité Editorial de la Revista Germinar 
18. Comisión Global GAP en CNAA 
19.   Comisión de seguimiento de la Actividad Cafetalera 
20. Comisión CRACCITES 
21. Comisión Regional Chorotega en el cultivo de Cítricos  
22. Comisión de Regencias de Semillas 
23. Comisión de Regencias Vida Silvestre. 
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B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN 
 

Durante el período 2018 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 Regentes Pecuarios 
- Curso Pecuario para Administradores y Jefes de Plantas de Alimentos para Animales. 
- 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 
- 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,   

 
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 2017-2018, 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 2018, 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.   
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En lo que al Fiscal corresponde, las resoluciones se emiten directamente por éste con la 
colaboración de la Fiscalía Ejecutiva a través de recomendaciones emitidas por Órganos 
Directores de Procedimiento nombrados por el mismo Fiscal, para el desarrollo del debido 
proceso los casos de faltas como la presentación extemporánea o no presentación de 
informes regenciales; revisión de protocolos y otros y en aquellos que contienen 
anomalías en el ejercicio regencial. Como resultado de todos los procesos se tramitaron 
47 casos. Seguidamente se presenta un resumen de los casos que fueron abiertos 
durante el 2018.  
 
Cuadro 12. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor, 2018.   

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2018 

Casos 
resueltos del 

2018 

Casos 
pendientes de 

resolver 
Tribunal Honor 3 3 0 

Fiscalía ODP 26 18 9 

Fiscalía Ejecutiva 6 4 2 

Secretaria J. D. 13 13 0 

TOTAL 48 38 11 
 
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 6 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. 
  
Entre las denuncias o quejas desestimadas se hizo la justificación debida para cada uno 
de los casos. 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 6 profesionales que fueron requeridos de presentar información correspondiente al 
manejo de la papelería a su cargo, de los cuales únicamente 4 cumplieron en presentar el 
requerimiento solicitado. A todos se les dio el derecho correspondiente al debido proceso, 
comenzando por la formalidad de avisarles en tiempo y forma y de respetar los 
procedimientos que la Ley General de la Administración Pública establece para estos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LOGROS DEL PERÍODO  

 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 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 2018, los fiscales de oficinas centrales y de las oficinas 

regionales efectuaron 80 visitas de control del ejercicio profesional en 39 cantones. Se 
visitó a 618 entidades y dependencias, sobresaliendo las instituciones privadas 
visitadas (296), seguidas de empresas públicas con 187. 

 
2. Se revisó la condición de colegiatura de 1724 funcionarios de organizaciones públicas 

(entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, universidades), 
empresas privadas, ONG,s. Del total analizado, 1605 (93 %) estaban activos, 51 
suspendidos (2.9 %), 75 no colegiados (4.3 %).  

3. Gestión ante profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y ante las 
organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el Colegio, 
lográndose que 10 de esta población en situación irregular normalizara su situación 
destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Envío de 873 comunicados a colegiados próximos a suspensión por estar atrasados en 

seis o más cuotas para que se pusieran al día. (92% normalizó en el siguiente mes). 
Acción conjunta con Gestión de Cobros.  

 
5. Atención al área de avalúos y peritajes. Actualización de registros de peritos (379 

peritos a diciembre del 2018) y publicación en la página Web. 
 

6. Se realizaron 7 “ACTIVIDADES PRECONGRESO NACIONAL DE VALUACIÓN 
AGRICOLA, FORESTAL Y AMBIENTAL: que se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 1) 23 de mayo, 2018: Bases de datos y avíos agrícolas; en Guápiles, Filial 
Caribe. 2) 30 de mayo, 2018: Valoración de daños en invernaderos, en Sede 
Central, Moravia. 3) 01 de junio, 2018: Bases de datos y avíos agrícolas; Santa 
Clara, F. H. Norte. 4) 12 de junio, 2018; Bases de datos y avíos agrícolas; Liberia, 
Sede Chorotega. 5) 26 de junio, 2018: Bases de datos y avíos agrícolas;  Sede 
Central, Moravia. 6) 06 de julio, 2018: Bases de datos y avíos agrícolas; Pérez 
Zeledón, F. Brunca. 7) 30 de julio, 2018: Valoración de Maquinaria: Análisis de 
caso; Sede Central, Moravia. 

 
7. Se organizó junto con la Comisión Permanente de Avalúos y Peritajes, la realización 

del II CONGRESO NACIONAL DE VALUACIÓN AGRICOLA, FORESTAL Y 
AMBIENTAL, 2018. Realizado en la Sede Central del Colegio, los días 25, 26 y 27 de 
octubre de 2018, con la participación de 153 personas, dentro de los cuales la mayor 
proporción eran miembros del Colegio inscritos en el Registro de Peritos Valuadores. 
Con orgullo se puede manifestar que el Congreso de Valuación fue catalogado por los 
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participantes como un “evento de altísima calidad y valor profesional”. Por lo que se 
puede considerar que este fue el “principal evento de Capacitación profesional 
realizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos en el año 2018”. Igualmente es 
destacable que el Congreso cubrió sus propios gastos y generó un superávit que se 
espera sea usado por el Colegio para organizar futuras actividades de esta naturaleza 
y el cumplimiento del compromiso adquirido durante el proceso de organizar como 
Colegio la creación de una Base de datos de avalúos y avíos agrícolas que puedan 
utilizar como referencia los profesionales dedicados a la valuación e inscritos en el 
Registro de Peritos Tasadores del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 
8.   Se coordinó con la Unidad de Capacitación en el planeamiento y ejecución de tres 

cursos de avalúos y peritajes. Y se apoyó dando Charlas sobre el tema de “Que es ser 
profesional” en cuatro curso de incorporación de nuevos miembros. También se apoyó 
dando Charlas sobre “Ética profesional” en dos Cursos de Regencias Pecuarias. 

 
9.  Se hizo una revisión de los 2029 personas que conforman el Registro de 

suspendidos histórico del Colegio, mediante cruce con los datos del Registro Civil,  se 
logró determinar que 539 (26.56%) personas suspendidas superan ya la edad de retiro 
de la CCSS (> 62 años), por lo que difícilmente ingresaran a competir en el mercado 
laboral de los profesionales en Ciencias Agropecuarias;  que 63 ( 3.10%) personas 
suspendidas, ya no existen; por lo que se recomendó a la Administración activa del 
Colegio sacarlas del Registro de suspendidos; que 159 (7.84%) personas suspendidas 
están con edades mayores a los 60 años pero menores a los 62 años, por lo que es 
muy probable que ya están pensionados o en proceso de pensionarse por lo que 
difícilmente van a entrar a competir deslealmente en el Ejercicio de las Ciencias 
agropecuarias. Y que 355 (17.5%) de las personas suspendidas están en el rango de 
edad que va de los mayores de 55 años pero menores de 60 años, por lo que son los 
que están próximos al retiro;  todos los antes mencionados representan un 55% del 
actual Registro de suspendidos del Colegio. De los restantes miembros del Registro de 
Suspendidos tenemos que 324 (15.97%) tienen edad menor a los 40 años y 589 
(29.03%) tienen su edad entre el rango que va de los mayores de 40 años pero 
menores de 55 años;  este último grupo se considera de “interés” para el Control del 
Ejercicio ilegal de la profesión;   por lo que podemos concentrar nuestros esfuerzos en 
el 45% del Registro de Miembros suspendidos.  

 
10. Se accionó con el Fiscal del Colegio para realizar una revisión de las Actas de la 

Junta Directiva del Colegio para los años comprendidos entre el 2012 y el 2018. 
 

11.  Se llevó acabo además con la Comisión de Avalúos, un proceso para la presentación 
de una propuesta a la Junta Directiva para actualizar las tarifas mínimas de honorarios 
por avalúos y peritajes agropecuarios y forestales.  

 
12. Se apoyaron las acciones del Colegio para su participación en la Asociación 

Panamericana de Ingenieros Agrónomos (APIA) al punto que actualmente la 
PRESIDENCIA de la APIA y la Secretaria General de APIA la ostentan 
respectivamente el Ing. Agr. Bernal Méndez Arias y el Ing. Agrop. Wálter Badilla 
Arroyo, funcionario este último de la Fiscalía Ejecutiva del Colegio. 
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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. 
 

6. Se impartieron  dos cursos en Regencias Pecuarias 
 

7. Se impartió un curso Pecuario para Administradores y/o Jefes de Plantas de Alimentos 
para Animales 
 

8. Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, en San José. 
 

9. 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. 

 
10. Se logró coordinar con el Servicio Fitosanitario de Estado en la Región Chorotega, en 

temas de regencias y actividades de aviación agrícola.  
 

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

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

13. Se logró dar seguimiento en campo de las denuncias presentadas en el año anterior 
en la Actividad de Aviación Agrícola. 
 

14. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca y Región Chorotega se 
realizaron  inspecciones a ferreterías, bodegas de granos, viveros, pulperías y 
supermercados para comprobar posibles ventas ilegales de agroquímicos o materias 
primas de consumo animal. 
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III. EN EL ÁREA FORESTAL 
 
1. Se realizaron 3 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo referente a 

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

 
2. Se realizó una capacitación a los funcionarios de la Fiscalía en la metodología para la 

identificación de suelos hidromórficos en ecosistemas de humedal. 
 
3. Se supervisaron a 60 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 194 proyectos inspeccionados.  

 
4. Mediante el proyecto de consultoría REDD+ se realizó la inspección de 100 proyectos 

regenciales de la Región Chorotega y 27 proyectos regenciales de la Región Brunca, 
para un total de 2 regentes fiscalizados en ambas Regiones.  

 
5. Se inspeccionaron un total de 10 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, en los temas de Crédito Forestal 
e Inducción a la temática de humedales (Conceptos básicos para identificar 
humedales, Análisis de la Guía para para la identificación y delimitación de los suelos 
hidromórficos asociados a los ecosistemas de humedal, trabajo de campo).  

 
7. Se impartió un curso de Regencias Forestales.  
 
8. Se recibió un total de 20 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 39 casos a etapa de instrucción, se realizaron tres conciliación 
y 8 desestimaciones de denuncias. 

 
10. Se emitieron 10 informes de campo en atención a denuncias y 194 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 3501 formularios de regencia foresta, la modalidad de aprovechamiento 
representa 64% de la actividad regencial (distribuida en 50% para plantaciones, 36% 
para SAF, 9% para árboles aislados, 1% para raleo y 4% bosque), mientras que el 
pago por servicios ambientales, cuyas modalidades más sobresalientes son la 
conservación y la reforestación, representan 36% de la actividad anual inscrita en el 
Colegio.  
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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 11 nuevos regentes, mediante 
un curso que se impartió en la Filial Atlántica. 

IV. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 

1. Se dio trámite, a nivel de investigación, a la mayoría de las denuncias que recibió la 
Fiscalía durante el 2018, lo que es un resultado satisfactorio, ya que quedaron 
pendientes solo las que se abrieron al final del período. 

 
2. Se resolvieron todos los casos pendientes del año 2017 en procesos de instrucción y 

no quedan pendientes de ese año.  
 
3. Se recibieron 6 recursos de revocatoria con apelación al proceso, y todas 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 26 casos nuevos a proceso de instrucción durante el 2018 a nivel de 

ODP (todos los órganos), que podían tener injerencia en materia disciplinaria, 
únicamente restan 7 casos pendientes de resolver del año 2018, de los cuales 3 aún 
están en proceso pendiente de audiencia oral y privada. 

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

de 281 nuevos profesionales. 
 

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

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

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

 Y EL FISCAL 
 
Se puntualizan en este capítulo algunos aspectos presentados durante el período que tienen 
relación directa con la Junta Directiva o con otros temas, con la finalidad de informar como 
Fiscal a la Asamblea General sobre los mismos. 
 
1.  Sesiones de Junta Directiva 
 
En el período de febrero a diciembre del año 2018, la Junta Directiva celebró 29 sesiones, 
18 fueron ordinarias y 11 extraordinarias. La asistencia a las sesiones de los directores y 
del Fiscal, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 13. Sesiones y asistencia de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, 
durante el periodo de febrero a diciembre del 2018 (29 sesiones en total) 
 

 
NOMBRE 

PUESTO  
ORD. 

 
EXT. 

 
TOT. 

% 
ASIST

. 

 
AUSENCIAS 

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos Presidente 16 9 25 86 4 
Ing. For. Álvaro Solano Acosta Vicepresidente 16 6 22 76 7 
Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce Secretario 14 9 23 79 6 
Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo Prosecretaria 16 9 25 86 4 
Ing. Agr. José Federico Villalobos Vagas Tesorero 16 6 22 76 7 
Ing. Agr. Jaime Misael Rojas Trejos Vocal I 17 11 28 97 1 
Ing. Agr. Joaquín B. González Cornejo Vocal II 16 5 21 72 8 
Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños Vocal III 18 10 28 97 1 
Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez Vocal IV 18 8 26 90 2 
Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas  Fiscal 15 7 22 76 7 

 
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 si bien los colegiados que ocupan puestos en la Junta Directiva o la Fiscalía, 
no perciben ningún tipo de retribución económica (sean dietas o salarios) por desempeñar la 
función de directores de la Institución porque esta labor se asume y se realiza de manera ad-
honorem, algunos de ellos sí perciben kilometraje y viáticos, conceptos por el cual se tuvo un 
gasto de ¢2.790.000 por kilometraje y de ¢1.420.000 por viáticos, para un total de 
¢4.210.000 por ambos conceptos a nivel de Junta Directiva durante el período fiscal 2017-
2018. 
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2. Junta Directiva dividida 
 
Durante el trascurso del todo el año fue evidente la división, en dos partes, en el accionar de 
la Junta Directiva, lo cual dificultó la operación como un solo equipo de este órgano 
colegiado. Tal situación dificultó la sana y crítica discusión de diversos temas para la toma 
correcta y acertada de las decisiones que debe adoptarse como grupo y equipo de trabajo. 
 
En varias ocasiones se presentaron discusiones acaloradas e incluso irrespetuosas,  que 
provocaron la molestia e indignación de varios miembros de la Junta Directiva, teniendo el 
Presidente de la Junta Directiva al menos en una ocasión que levantar la sesión debido a 
que no existían las condiciones de armonía y respeto para continuar con la misma, así como 
hacer el llamado de atención de forma escrita al enviar una nota a la Junta en este sentido. 
 
Como Fiscal hago un llamado a los colegiados que asumirán puestos en la Junta Directiva, a 
que antepongan su mejor esfuerzo para que en el accionar del Órgano Directivo, prevalezca 
el señorío, la armonía, y sobre todo el respeto que debe imperar en la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, en procura de buscar las mejores decisiones para nuestra 
institución; dejando de lado intereses personales o particulares que desvían el cumplimiento 
de los fines que establece nuestra legislación. 
 
3. Incumplimiento del Tesorero de Junta Directiva 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones estipuladas en la Ley Nº 7221 y su 
Reglamento, solicité al Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva  
mediante Oficio 07-2018 F del 16 de marzo del 2018, que certificara la siguiente 
información: 

1- Las Subjecuciones presupuestarias ocurridas en los presupuestos 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017. 

2- Además indicar qué partidas no se ejecutaron o fueron subjecutadas en dichos 
presupuestos. 

3- El monto correspondiente mantenido MENSUALMENTE en la partida “Caja y 
Bancos” durante los periodos 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017 y 
durante el ejercicio presupuestario actual al mes de febrero. 

4- El detalle de la partida de inversiones para los periodos 2013-2014; 2014-2015; 
2015-2016 y 2016-2017 y durante el ejercicio presupuestario actual al mes de 
febrero. 

 
Posteriormente mediante Oficio N° 09-2018 F del 16 de abril del 2018, solicité al Ing. Agr. 
Federico Villalobos Vargas, Tesorero de la Junta Directiva la siguiente información: 

1. El plan estratégico institucional, que se utilizó como base para elaborar el 
Presupuesto 2017-2018. 

2. Los Estados financieros del CIAGRO y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 
de Marzo del 2018, correspondientes al periodo fiscal 2017-2018. 

3. La ejecución presupuestaria mensual correspondiente al mes de Marzo del 2018, 
correspondiente al CIAGRO. 

4. La ejecución presupuestaria acumulada del 01 de Octubre del 2017 al 31 de Marzo 
del 2018 del CIAGRO. 
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5. El detalle de las partidas de inversiones realizadas del 01 de Octubre del 2017 al 31 
Marzo del 2018, con la referencia de: número de acta, fecha de la sesión y número 
de artículo, donde la Junta Directiva aprobó las inversiones realizadas, tanto para el 
CIAGRO, como del Fondo de Mutualidad y Subsidios. 

 
Así también y a través del Oficio N° 10-2018 F del 16 de abril del 2018 dirigido al Ing. Agr. 
Federico Villalobos Vargas, que con el fin dar cumplimiento de las funciones estipuladas 
en la Ley Nº 7221 y su Reglamento, específicamente para la función del puesto “Tesorero 
de Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos” y en aras de los procesos de 
control y transparencia en la rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva, le solicito 
me remitiera  lo siguiente: 

1- Las partidas sobreejecutadas del presupuesto, para el periodo presupuestario   
2016-2017. 

2- El informe de las recomendaciones realizadas por la Tesorería hacia la Junta 
Directiva en relación con el uso y destino de las partidas en los casos que existan 
traslados o modificaciones. 

3- El Acuerdo de la Junta Directiva, con número de sesión y fecha, donde conste que 
la Junta Directiva recibió el informe de las recomendaciones realizadas por el 
Tesorero y aprueba que se realicen en el ejercicio presupuestario correspondiente. 

 
Por otra parte y mediante el oficio N° 11-2018 F del 18 de abril del 2018, solicité al Ing. 
Agr. Federico Villalobos Vargas, que con el fin de dar cumplimiento a las funciones 
estipuladas en la Ley Nº 7221 y su Reglamento, se me adjunte la evidencia documental 
que respalda lo calificado como “pérdida de confianza” en el despido de la señora 
contadora, Marta Ramírez. Moción hecha por su persona en la sesión Nº 07-2018 y 
aprobada en el acuerdo N°4. 
 
De igual manera,  le solicité remita a esta Fiscalía el “Informe de Fin Gestión” que en 
cumplimiento del Control Interno debió solicitarse a dicha funcionaria previo a su salida de 
la institución, donde se indique lo siguiente: 

1. Entrega formal de su puesto de trabajo. 
2. Entrega del estado y condición de los activos fijos asignados bajo su custodia. 
3. Entrega de llaves, contraseñas y archivos digitales de la información financiero 

contable bajo su responsabilidad. 
4. Inventario de las pertenencias personales y archivos en papel o digitales, retirados 

por la funcionaria el día de su despido. 
5. Informe del seguimiento del proceso de migración de datos del antiguo sistema al 

nuevo sistema de cómputo. 
6. Reporte del avance del registro de transacciones contables y la fecha prevista para 

el cierre contable mensual de las contabilidades del CIAGRO y Fondo Mutual. 
  
Además se le recordó que tiene pendiente la información solicitada por este Fiscal en el 
oficio N°7-2018 de fecha 16 de marzo del 2018. Ninguna de las gestiones anteriores fue 
respondida ni formal ni oficialmente por el Ing. Agr. Federico Villalobos Vargas, si  recibí a 
manera de respuesta una nota informal de contenido evasivo e irrespetuoso; nunca entregó 
la información requerida, incumpliendo de esa manera su puesto de Tesorero de Junta 
Directiva, lo cual dejo patente de esta forma ante la Asamblea General del Colegio. 
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4. Estudio sobre actas de Junta Directiva y Asamblea General 
 
En mi condición de Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos y con el fin de que el 
Colegio tenga un documento base de lo existente, a la fecha, en actas tanto de Asambleas 
Generales como de Junta Directiva  pues estas son el fundamento histórico institucional; 
solicité a la Fiscalía Ejecutiva la realización de un estudio de las mismas, lo que generó el 
INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LOS 
AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, de fecha 04 de julio del 2018. 
 
Dadas las conclusiones obtenidas en dicho informe, se sometió a consulta de la Asesoría 
Jurídica del Colegio para conocer el criterio legal al respecto. Lo anterior mediante oficio 
Nº 14-2018 F del 10 de agosto del 2018. La Asesoría Legal del Colegio a través del Lic. 
Bernal Jiménez Núñez, mediante oficio del 16 de agosto del 2018 emitió su criterio 
jurídico.  
 
Además el Fiscal solicitó nuevamente a la Fiscalía Ejecutiva una ampliación de la revisión 
de estos libros la que generó el INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN REVISIÓN DE 
LIBROS DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DESDE SUS INICIOS HASTA LA FECHA. 

 
Llamo la atención como Fiscal que entre los hallazgos encontrados en el primer informe en 
lo referente a firma de actas, se tiene que existen varias actas sin firma parcial o total. 
Entre ellas se encuentra el acta N° 01-2017 del 09 de enero del 201, que no está del todo 
firmada, lo que la hace relativamente nula de acuerdo con el criterio emitido por la 
Asesoría Legal. Esa acta contiene el acuerdo de aprobación de la POLÍTICA SALARIAL 
2017, que tanto desgaste le ha causado al Colegio. Tal defecto se convierte en un punto 
negativo en contra del Colegio ante una eventual demanda de los trabajadores si esa 
política se hubiese implementado o se implementa estando esa acta sin firmar. 
 
De igual manera valga mencionar que el primer libro de actas de Junta Directiva, debe 
darse por perdido y no achacarse dicha situación a la actual gestión  

 
Debido a lo anterior y dadas las situaciones encontradas en los estudios en mención, se 
hizo entrega formal en diciembre del 2018 a la Junta Directiva de todos documentos 
citados, solicitando sean conocidos y analizados para que se tomen oportunamente las 
medidas necesarias para solventar las anomalías detectadas y para garantizar además el 
debido respaldo y custodio de tan valiosos documentos históricos del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
 
En este sentido se recomienda a la Asamblea ordene nuevamente que de las actas de 
Asamblea General y Junta Directiva, se creen respaldos de seguridad para estos 
documentos. 
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5. Política salarial del 2015 
 
Sobre esto de política salarial he de citar que estoy en favor de modernizar dicho rubro, 
empero que esto represente el engrandecimiento y respeto tanto a los colegas como al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos y no improvisaciones u ocurrencias que lo desmerecen. 
Desde el año 2015 se aprobó llevar a cabo una política salarial dentro de los funcionarios 
del Colegio.  
 
Ante la falta de información oficial, los rumores que ocurrían alrededor del tema y las 
dudas surgidas este Fiscal planteó dos consultas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. La primera dirigida a dicho Ministerio el 22 de setiembre del 2017 mediante el oficio 
06-17-F y respondida por este ente en  el pronunciamiento  DAJ-AER- OFP-356-2017 y la 
segunda en el Oficio Nº 15-2018 F, del 17 de setiembre del 2018 y respondida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en pronunciamiento DAJ-AER-OFP-367-2018 del 
28 de noviembre del 2018.  
 
La primera respuesta del Ministerio de Trabajo se le hizo llegar a la Junta Directiva el 
pasado 03 de diciembre 2017. Es conveniente indicar que este documento sirvió de base 
en  la Asamblea General Extraordinaria efectuada el 3 de noviembre del 2018, donde se 
discutió el presupuesto del nuevo período fiscal, para exponer aspectos de lo que se ha 
dado en llamar Política Salarial  y que hasta esa fecha, no había salido a conocimiento de 
la generalidad de los Colegiados oficialmente sino extraoficial y con más carácter de 
rumor, pues se había recurrido a la versión verbal; con base en este documento y otros 
aspectos que rodean lo actuado, el Fiscal hizo una exposición en la citada Asamblea 
General.  
 
La segunda consulta que se hizo a ese mismo Ministerio, fue realizada de manera muy 
puntual sobre lo aplicado en esa política salarial aprobada en el año 2015. Esta fue 
respondida en por el Ministerio de Trabajo en noviembre 2018;  con base en la respuesta 
dada presenté formal instancia ante la Junta Directiva del Colegio el 03 de diciembre del 
2018, para que en cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia laboral de 
nuestro país, restituya a su estado original de contratación las condiciones laborales de los 
funcionarios que trabajaban para el Colegio antes de mayo del 2015 y que se han visto 
afectados con la aplicación de la política salarial mencionada, para no exponer al Colegio 
a demandas judiciales que podrían afectar a nuestra Organización, a la Junta Directiva y 
en particular a los directivos que adoptaron y aplicaron esta política salarial. Además tal 
situación se hizo de conocimiento de todos los colegiados a través de su publicación en la 
página web del Colegio en diciembre del 2018. 
 
Sobre este tema de Política Salarial, valga reiterar lo siguiente:  
 
5.1-La política salarial se está aplicando, pero erróneamente. 
5.2-El documento que se utilizó para diseñar algunos de sus contenidos fue de índole 
jurídico y de éste la Comisión de Política Salarial omitió  valiosas recomendaciones.  
5.3-En el expediente de la Comisión citada o en Junta Directiva no existe un documento o 
un acuerdo que describa el desarrollo de acciones o etapas que comprende esa política 
salarial, al menos esto se da hasta Octubre del 2018, lo cual podría interpretarse que lo 
existente no es una política estructura y planificada, sino acciones por ocurrencia.  
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5.4-Se conoce que este estudio en su aspecto legal, el elaborado por “Godínez &  
Asociados” tuvo un costo de ¢ 9.5 millones, sin embargo en el expediente no consta que la 
Comisión de Política Salarial hiciera previo a implementar la política en el año 2015 alguna 
consulta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, algo que podría haber disminuido 
estos costos. La única consulta realizada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue 
hecha el año anterior (2018) por el actual Director Ejecutivo.  
5.5- La  Asamblea debe hacer una instancia a la Junta Directiva para que solucione el 
conflicto y el mejoramiento del ambiente laboral existente en el Colegio.  
5.6- Como lo informé en la Asamblea Presupuestaria, el Colegio tiene una demanda 
interpuesta por la ex contadora por un monto de ¢ 160 millones. Por atender el caso la 
asesoría legal contratada cobró $ 15.000,oo .  
Debo aclarar que el despido no corresponde a acciones de política salarial, sino a  una 
decisión de Junta Directiva, empero debo indicar que parte de la demanda comprende 
ingresos dejados de pagar a la funcionaria producto de esa política aprobada en mayo 
2015. 
 
Los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el de Godínez & Asociados se 
anexan a este informe.  
 
6. El Colegio no obtiene intereses al dejar dinero ocioso 
 
Cuentas Corrientes:  
En el año 2018 se advirtió sobre los saldos de dinero que estaba manteniendo el Colegio 
en sus cuentas corrientes. En agosto del 2018 el Gerente Financiero, a petición de la 
Presidencia  y algunos  directores, elaboró el siguiente informe sobre los saldos con que 
cerraron las cuentas bancarias del Colegio en los últimos cuatro periodos, sea 2015, 2016, 
2017 y a Junio 2018 
 

1 2 3 
Periodo Saldo en Bancos 

 
Rendimiento con una tasa 
de 6.39% a seis meses 

 Año 2015    51.000.000,00   1.645.425,00 
Año 2016 124.000.000,00   3.961.800,00 
Año 2017 261.000.000,00   8.338.950,00 
A Junio 2018 416.200.000,00 19.946.485,00 
   
 
Como puede apreciarse los  saldos de cuenta corriente al cierre de los últimos cuatro 
periodos, fueron increíblemente creciendo año con año sin que estos generaran 
rendimientos de ningún tipo. En la columna 3 se hizo una proyección de lo que hubiera 
percibido el Colegio en caso de invertirse a 6 meses y a  una tasa de 6,39 %.  
 
Como puede verse en estos periodos no ha existido una política de inversión para manejar 
los fondos de las cuentas del Colegio para que no permanezcan ociosos y que ganen 
intereses, lo cual no es posible teniéndolos en cuentas bancarias. 
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En un correo enviado en el mes de Julio del 2018 por el Tesorero, se comunicó la creación 
de una Comisión de Inversiones siendo así como el  23 y 24 de ese mes se hicieron 
inversiones. Si bien se creó una Comisión de Inversiones, uno de los puntos que se aduce 
limita su funcionamiento es la falta de un procedimiento.  
 
En este sentido, llama la atención como por un hecho interno donde un miembro de 
nuestra Junta Directiva giró un pago en una de las cuentas corrientes del Colegio, el 4 de 
noviembre del 2018, se vuelve a conocer y mostrar en el reporte emitido por la 
Contabilidad del Colegio, que en la cuenta 100-01-000-‘81135-6 del Banco Nacional de 
Costa Rica al 5 de noviembre del 2018, el Colegio en ese momento tenía en su haber un 
saldo disponible de ¢ 319.869.552,oo.  
 
7. Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS) 
 
Los ingresos del FMS provienen del aporte de las cuotas y de los intereses  generados por 
los dineros invertidos del Fondo, por eso llama la atención el desinterés por atender las 
inversiones en su vencimiento como sucedió en este mes de enero del 2019, donde en 
una  inversión de  $ 150.000 que se venció, tuvieran que pasar  no menos de 50 días para 
que este dinero volviera a reinvertirse.  
 
Esto de las inversiones y reinversiones de los dineros del FMS, debe llamar a la reflexión y 
aunque no corresponde a lo mismo pero es una situación que está inmersa en la actividad 
del Fondo, la normativa que lo rige para su protección y “blindajes” de eventuales 
ocurrencias debe de modernizarse.    
 
8. Estructura organizacional  del Colegio  
 
El Colegio tiene en estudio un organigrama para actualizar o formalizar la estructura 
existente. En la Asamblea General del Colegio del año anterior, se informó que había 
piezas claves que debían nombrarse dentro de la estructura organizativa; una de ellas es 
el Gerente Administrativo Financiero y el otro el Contralor Interno.  
 
Considerando los tiempos, el Colegio estuvo sin Contralor Interno por 5 años y sin  
Gerente Administrativo por aproximadamente 14 meses desde el año 2017. Aunado a 
esto, en el primer trimestre del año la Contadora fue despedida provocando que el Colegio 
estuviera sin piezas claves en su área económica- financiera en  aspectos de  control 
interno durante un  mini periodo. Luego esto se corrigió, con un nombramiento interno en 
Contabilidad, y en el caso del Gerente Administrativo-Financiero y el Contralor, con el 
ingreso de un profesional en cada cargo en el mes de junio del 2018, luego del concurso y 
la selección realizada. 
 
Para que exista un ambiente de control adecuado, la institución requiere tener su 
estructura adecuada y completa para su funcionamiento, porque la ausencia en 
determinadas posiciones lo que genera es confusión en relaciones jerárquicas, 
descoordinación interna, recargos de tareas y horarios y al no haber respuesta, según 
criterios, coadministración por parte de la Junta Directiva, coyunturas que se han dado en 
el Colegio y han sido reconocidas por los mismos miembros directivos. 
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Este Fiscal llama la atención de nuevo por cuanto las funciones no deben recaer en una 
sola persona, caso del Director Ejecutivo, quien es el superior jerárquico administrativo 
según el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio, y debe contar con su equipo de 
apoyo, sin éste puede caer en una acumulación de funciones que genera ineficiencia, 
situación dada y que es una de las causas que produjo  demasiados roces a lo interno de 
la Junta Directiva y de algunos miembros  de la misma con el Director Ejecutivo.  
 
En octubre del 2018 el Gerente Administrativo renunció y al confeccionar este informe se 
gesta la contratación de una nueva persona para el puesto. Con este ya son tres que 
profesionales pasaran por este puesto durante el período. 
 
Finalmente, la  estructura del  Colegio de Ingenieros Agrónomos debe de responder a su 
dinámica y a la consecución de sus objetivos, así como salvaguardar y evitar riesgos que 
puedan deteriorar su aspecto económico- financiero, sin olvidar que también debe 
proteger y hacer crecer los recursos del Fondo de Mutualidad y Subsidios que pertenecen 
a todos nosotros como colegiados y están bajo su tutela.          
 
9. Control Interno y la presentación de Estados Financieros y Ejecución 

Presupuestaria 
 
En el informe del año 2017 este Fiscal informó que es necesario se  presenten los  
Estados Financieros y la Ejecución Presupuestaria ante la Junta Directiva, no solo  por 
cumplir un requisito que obligadamente debe hacer el Tesorero,  sino que el seguimiento 
de la ejecución presupuestaria es un instrumento gerencial con el cual la Junta Directiva 
puede tomar decisiones para lograr los objetivos, responder a eventuales riesgos y 
determinar periódicamente si lo hecho va en la dirección adecuada en cuanto a  planes y 
programas.  
 
Incluso se citó como ejemplo que si la Junta Directiva hubiera hecho un adecuado y 
periódico seguimiento de la  ejecución presupuestaria de ese periodo,  se habrían podido 
ejecutar los alrededor de ¢70.000.000 que no se usaron de ese presupuesto, millones que 
al no ejecutarse pasan a engrosar el monto de Caja y Bancos, junto con otras partidas 
como son las  reservas, provisiones o la cuota específica de los ¢500 del proyecto de 
construcción. Si no se ejecutaron ¢70.000.000, lo que vale preguntarse es qué obras 
dejaron de hacerse, qué compras no se hicieron, en otras palabras qué no se cumplió del 
presupuesto y por ende debilita la consecución de objetivos y metas.      
 
Lamentablemente y de nuevo en esta oportunidad este Fiscal tiene que informar a esta  
Asamblea que lo establecido como norma en el artículo 52, inciso ch) del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Colegio, tampoco se  cumplió por parte del Tesorero en este año, sea no 
se presentaron ni los estados financieros, ni la ejecución con la periodicidad indicada.  
 
Se insiste que la presentación de estados financieros y ejecución presupuestaria debe de 
considerarse como una norma básica en las actividades de Control que debe cumplir el 
Tesorero y la Junta Directiva, el primero como responsable y el segundo como Jerarca 
para lograr objetivos, no debe verse como un obstáculo en el diario vivir institucional. 
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10. Actas de Junta, acuerdos y seguimiento de los mismos 
 
La Junta Directiva tiene vigente un Reglamento para la realización de las sesiones;  el cual  
se acata parcialmente, lo que en determinados momentos crea confusión tanto en la 
redacción del acta como para  la ejecución y el seguimiento de los acuerdos. 
 
Del estudio hecho a las actas, se detectó que el número de folios por libro de actas anual 
se ha ido incrementando año con año, esto consecuencia de la transcripción que se hace 
de las mismas y que  produce  actas muy extensas.  
 
Esta amplia transcripción hace que las actas se atrasen en su aprobación y aunque se 
recurre al recurso del Acuerdo Firme para aligerar acuerdos, el protocolo que debe 
obedecer la sincronía institucional de las actas no se cumple, lo cual incide negativamente 
en el  accionar de la Junta y de la administración.   
 
 
COMENTARIO FINAL 
  
Finalmente, en primera instancia deseo expresar un agradecimiento a todo el equipo de  la 
Fiscalía Ejecutiva, a los demás funcionarios del Colegio por el trabajo hecho y la 
colaboración brindada, para alcanzar los resultados y logros obtenidos en el período. A los 
colegiados agradecerles que al expresar sus quejas, orientaciones  o por medio de sus 
consultas direccionan las metas y objetivos de la Fiscalía Ejecutiva.  
 
Para la Asamblea mencionarles que como máxima autoridad es  recomendable pedir a la 
Junta Directiva el establecimiento de un plan estratégico institucional; aligerar la 
aprobación del Reglamento de Regencias Agrícolas que tiene tres años de estar en 
latencia y en el cual contemplan mejoras para el Regente, el negocio y el agricultor 
(recordando que luego de ser aprobado por nuestra Asamblea requiere recorrer un largo 
camino legal en el poder Ejecutivo); mejorar e implantar paulatinamente un sistema de 
control interno congruente con nuestra institucionalidad, pero de inmediato  en el Fondo 
Mutual y Servicios; así como  instaurar un  agresivo  seguimiento para el cumplimiento   
los acuerdos de Asamblea y retome  los asuntos pendientes de mejora apuntados en los 
informes presentados  por el Contralor a Junta Directiva.     
 
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 
 
 
 

ANEXOS 



  
 

42 

 



  
 

43 

 
 



  
 

44 

 

 



  
 

45 

 
 



  
 

46 

 
 



  
 

47 

 
 



  
 

48 

 
 



  
 

49 

 
 



  
 

50 

 
 



  
 

51 

 
 



  
 

52 

 
 
 



  
 

53 

 
 
 



  
 

54 

 
 
 



  
 

55 

 

 
 



  
 

56 

 

 
 



  
 

57 

 

 
 



  
 

58 



  
 

59 

 
 
 



  
 

60 

 
 



  
 

61 

 
 
 



  
 

62 

 
 



  
 

63 



  
 

64 



  
 

65 



  
 

66 



  
 

67 



  
 

68 



  
 

69 



  
 

70 



  
 

71 



  
 

72 



  
 

73 



  
 

74 



  
 

75 



  
 

76 



  
 

77 



  
 

78 



  
 

79 

 
 



  
 

80 

 
 

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 
por espera, por impedimento o interrupciones del trabajo, aportaciones patronales, por los 
seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes” 2  

                                                 
2 Guillermo Cabanellas, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Edit. Heliasta, pag. 274.  
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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.”3   
  
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. Salario Base, elementos que lo diferencian del Salario Mínimo:  

  

                                                 
3 Artículo 162 del Código de Trabajo.   
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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…”4  

  
 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.”   
  
“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 

                                                 
4 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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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:  
  
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 
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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.5   
  
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”6.  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 

                                                 
5 Al respecto ver Sentencia N° 3115 del Tribunal Superior de Trabajo de las 8:25 horas del 6 de diciembre de 1982.  
6 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.”7.   

  
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 fijadas8.  
  
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 

                                                 
7 Op. Cit. Pág. 62.  
8 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.  
  
  
  
FVM/Archivo  
Ampo 24 B), 9 B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

88 

 
 

Gestión DAJ-DAE-1254-18  
  

  
Pronunciamiento DAJ-AER-OFP-367-2018  

28 de noviembre del 2018  
  
  
  
Ing. Agr.  
Eugenio A. Porras Vargas, MBA  
Fiscal  
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica  
  
Estimado señor:  
  
Procedemos a brindar respuesta a su oficio Nº 15-2018F del 17 de setiembre del 2018, en el cual 
nos expone que, con la finalidad de determinar si lo actuado por la Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (en adelante CIAGRO), con relación a la “Política Salarial 
2015”, se encuentra acorde con la normativa laboral o bien se deben aplicar medidas correctivas.  
  
En el oficio nos transcribe la Política Salarial indicada, en la cual se observa que tiene una fecha de 
rige a partir del 01 de enero del 2015 y además es un acuerdo firme.  
  

Asimismo nos explica que fue aplicada a trabajadores que han ingresado a laborar al CIAGRO a 
partir de mayo del 2015, pero a la vez aclara que los trabajadores que ingresaron antes de esa 
fecha “se han visto afectados con modificaciones a las condiciones contractuales iniciales, teniendo 
una disminución en su cálculo de ingreso mensual con la aplicación parcial de esa “Política”, puesto 
que se modificó, entre otras cosas, el procedimiento de cálculo de los aumentos semestrales o 
anuales que decreta el Consejo Nacional de Salarios para el sector privado, así como el 
reconocimiento de anualidades; en contra de lo que establece el Contrato de Trabajo de cada uno de 
esos funcionarios.”    
  
A manera de resumen, explica las condiciones salariales que se aplicaban antes de la entrada en 
vigencia de la “Política Salarial” señalada, y además las que están aplicando a partir del 1 de mayo 
del 2015 a los trabajadores que habían sido contratados antes de esa fecha, a los cuales según 
detalla se les varía la forma de calcular los aumentos salariales pues se basan en categorías 
genéricas del Decreto de Salarios Mínimos y no sobre el salario base del CIAGRO, además se 
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congeló la aplicación del 1% sobre el aumento salarial del Decreto de Salarios Mínimos para la 
creación de un fondo de ahorro semestral, también, entre otras aspectos, el patrono ha variado la 
forma de calcular el 2% acumulativo anual por año laborado de cada trabajador, el 
reconocimiento del 15% por concepto de experiencia laboral, además eliminó el servicio de 
medicina preventiva y asistencial.  
  
Asimismo, pretende aplicar otra serie de cambios a las condiciones laborales de los trabajadores 
que ingresaron a laborar antes del 01 de mayo del 2015, las cuales según lo que nos explica 
tienden a disminuir el salario de los trabajadores, por cuanto desea eliminar los salarios bases del 
CIAGRO y pasar a utilizar los establecidos en el Decreto de Salarios Mínimos Legales, además 
eliminar el pago de salario escolar, variar la forma de calcular el 65% de pago de prohibición para 
disminuirlo, y el 55%  del rubro de dedicación exclusiva.  
  
Finaliza su oficio de consulta planteando las siguientes preguntas, las cuales transcribimos:  
  

“1. ¿Puede el CIAGRO unilateralmente realizar esas modificaciones a las condiciones esenciales 
al contrato de trabajo en perjuicio de sus trabajadores?  
2. ¿Es legal que el CIAGRO modifique, la forma del cálculo de pago de los beneficios 

otorgados a sus trabajadores? Por ejemplo, ¿el caso del salario base, la anualidad, 
prohibición, dedicación exclusiva?  

3. ¿Es legal que el CIAGRO ofrezca a sus trabajadores porcentajes de beneficios económicos 
que luego modifica a su gusto? ¿Por ejemplo, el caso del fondo de Ahorro Semestral y el 
porcentaje transferido a la Asociación Solidarista?  

4. ¿Puede el CIAGRO eliminar los servicios de medicinas preventiva y asistencia (Médico de 
Empresa) de forma unilateral, aunque dentro del contrato laboral se indique que es un 
servicio que se le otorga al trabajador?  

5. En caso de que existan transgresiones a las disposiciones legales que regulan la materia 
laboral y salarial, ¿qué debe hacer el CIAGRO para corregirlas?  

6. ¿Cuál sería el procedimiento correcto a seguir por parte del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica para que pueda hacer este tipo de cambios en las políticas 
salariales?  

7. ¿Puede ser eliminado el derecho establecido al salario escolar en el CIAGRO?  
8. ¿Puede el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intervenir en auxilio de la institución y 

de sus trabajadores?”       
  
Aunado a lo anterior, no omitimos informarle que ante una consulta similar por parte del  
CIAGRO, el pasado 20 de agosto se emitió el pronunciamiento número DAJ-AER-OFP-2682018 
para el Ingeniero Agrónomo Diego Pérez Diaz, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, en la cual se le explicó con detalle sobre el tema del “Ius Variandi”, así 
como una serie de recomendaciones, las cuales transcribimos literalmente, pues la consideramos 
de gran utilidad para su consulta:  
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Sobre el Ius Variandi.  
  
Para un adecuado desarrollo del tema, es procedente iniciar refiriendo que el Ius Variandi, ha 
sido definido como: “aquel derecho potestativo del empleador de modificar las condiciones 
de trabajo, dentro de ciertos límites, en cuanto a la forma y modalidades de la prestación.”9  
  
Debe tomarse en cuenta que determinadas variaciones de la prestación de trabajo, tanto en su 
contenido como en sus condiciones, no son sustanciales y, en consecuencia, pertenecen a la 
esfera de la potestad de dirección del empleador, quien, en uso de su poder de ius variandi, 
puede concretar o especificar el contenido necesariamente genérico de la prestación laboral en 
el marco de un contrato que, como el de trabajo, es de tracto sucesivo o ejecución continuada 
en el tiempo.10  
  
Según expone Rodríguez Pastor: “El empresario tiene reconocido por el ordenamiento 
jurídico un poder de especificación o concreción de la prestación laboral (ius variandi) que 
implica la modificación no sustancial de las condiciones de trabajo”.11  
  
Además, se ha dicho que: “el ejercicio del jus variando se realiza mediante un acto o negocio 
jurídico unilateral recepticio: la declaración de voluntad del empleador de variar la forma o 
modalidades de la prestación laboral dirigida (notificada) al trabajador y que llega a su 
conocimiento, basta para que el cambio sea vinculante y despliegue todos sus efectos, sin 
precisarse, en ninguna circunstancia, que el trabajador exprese a su vez una nueva 
declaración”.12  
  
En el ámbito nacional, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido al tema 
en numerosas ocasiones, para lo cual ha considerado:   
  
“Con la locución latina ‘ius variandi’, se denomina la potestad, normalmente, del empleador, 
de modificar, en forma unilateral, las condiciones de la relación contractual, en el ejercicio de 
las potestades de mando, de dirección, de organización, de fiscalización y de disciplina que le 
confiere el poder directivo del que goza dentro de la contratación. Ahora bien, esta facultad, 
puede ejercerse en el tanto en que las medidas tomadas, no atenten contra las cláusulas 
esenciales del contrato, ni mermen los beneficios del trabajador. En efecto, si el patrono 

                                                 
9 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res: 2011-000727, de las nueve 
horas treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil once.  

  
10 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res: 2011-000727, de las nueve 
horas treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil once.  
11 (Rodríguez Pastor, Guillermo. “La Modificación del horario del trabajo.” Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997, p. 
48).  
12 (SACO BARRIOS, Raúl. “Jus Variando. Modificaciones unilaterales a la forma y modalidades de la 
prestación laboral”. Lima, CIAT/OIT, 1993, p.165).  
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ejerce su derecho de manera abusiva o arbitrariamente, en perjuicio de los intereses del 
empleado, lo autoriza a éste a colocarse en una clara situación de despido injusto”.13  
  
Es importante, entonces, determinar, en cada caso, si el empleador ha ejercido sus potestades 
de dirección, fiscalización y organización en forma razonable o, si bien, ha existido una 
extralimitación capaz de modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo en 
perjuicio del trabajador, dado que, en este segundo supuesto, se estaría ante un evidente abuso 
del ius variandi, lo que implicaría la posibilidad del trabajador de dar por rota la relación 
laboral con responsabilidad patronal.  
  
Como señala Cruz Villalón, en España:  
  
“Tienen la consideración de modificaciones sustanciales las que afectan las siguientes 
materias: a) jornada de trabajo; b) horario; c) régimen de trabajo a turnos; d) sistema de 
remuneración; e) sistema de trabajo y rendimiento; f) funciones… También tiene el carácter 
de sustancial la movilidad geográfica que fuerza al cambio de residencia del trabajador… 
Legalmente para efectuar las modificaciones sustanciales se exige la concurrencia de 
‹‹probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción››; ‹‹se entenderá 
que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la adopción de las medidas 
propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada 
organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda›› (art.41.1 ET)… La prueba debe extenderse a 
la existencia de una relación de causalidad entre los motivos alegados y las medidas que se 
pretenden adoptar, de modo que la modificación acordada contribuye eficazmente a la más 
adecuada organización de sus recursos y a la competitividad. Si bien, también hay que aclarar 
que el término ‹‹contribuya›› no debe interpretarse como equivalente a la única medida 
posible, sino como medida que, junto a otras, coadyuva a la solución. Corresponde al 
empresario la carga de la prueba de la concurrencia, realidad, entidad y proporcionalidad de 
las causas justificativas formalmente alegadas.”14  
  
De este modo, tal y como lo ha dicho la Sala, además de que las modificaciones unilaterales 
que se introducen a la relación laboral, no pueden atentar contra las cláusulas del contrato, ni 
deben mermar los beneficios del trabajador, le corresponde al empleador además, acreditar la 
existencia de un motivo válido que justifique la necesidad de modificar las condiciones de la 
prestación de trabajo y en caso de que no acredite la realidad y la necesidad objetiva de la 
modificación, ésta se entenderá abusiva y por ende injustificada.  
  
En el presente caso, según se nos informa en la consulta, el patrono pretende aplicar una serie 
de medidas tendientes a disminuir eliminar parcial o totalmente el pago de los pluses 
salariales.      

                                                 
13 (Voto número 300, de las 10:50 horas del 29 de septiembre de 1999). (En este sentido, consúltense 
también las sentencias de esta Sala, números 567 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2002; 80 de las 
9:50 horas del 22 de febrero de 2006; 227 de las 10:00 horas del 13 de abril y 294 de las 9:35 horas del 11 
de mayo, estas dos últimas de 2007).  
14 (Cruz Villalón, Jesús. “Compendio de Derecho del Trabajo”. 2ª ed. Tecnos. Madrid. Año 2009. Pp. 318-
319).  
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Consideramos que eliminar parcial o totalmente los pluses salariales, estaría modificando uno 
de los elementos esenciales del contrato de trabajo como lo es el salario de los trabajadores, 
dejando claro que siempre y cuando el cambio pretendido disminuya su ingreso salarial 
actual, les provocaría un importante perjuicio económico a los trabajadores.   
  
Con el cambio pretendido se les estaría violentado lo que en derecho laboral se conoce como 
el Principio Protector, en especial lo que refiere a la norma de “la condición más 
beneficiosa”.  

  
La regla de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta 
anteriormente reconocida y determina que ella 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, ya que, si el trabajador en algún aspecto 
goza de una protección superior, ésta resulta inoperante.   
  
Respecto a dicha regla, puede entenderse 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”15.  

  
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 
trabajador en algún aspecto disfruta de un nivel de protección superior al que quiere 
brindarle la norma, ésta resulta inoperante.”16. Puede haber excepciones, pero deben ser “a 
texto expreso” con aclaraciones inequívocas, además de que esa aclaración deberá provenir 
norma de superior jerarquía que permita suprimir un beneficio otorgado por otra norma.  

  
La condición más beneficiosa debe ser respetada y aplicada tanto si fue concedida “intuito 
persona” 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. 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 fijadas17.  

  
Al respeto la Sala Segunda de Corte Suprema de Justicia de manera coincidente con la 
doctrina ha señalado:  

                                                 
15 Plá Rodríguez. “LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO”. Editorial Depalma. 2ª. Edición, Buenos Aires. Pág. 61.  
16 Op. Cit. Pág. 62.  
17 Op cit. Pág. 64  
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“(…) 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 del 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).” La negrita no es del texto original.18  

  
  

De conformidad con lo anterior, si el patrono le concedió a sus trabajadores, beneficios e 
incentivos salariales como el antes indicado, no podrá ahora eliminar unilateralmente este 
beneficio, sería ilegal en virtud de que estaría violentando la regla “de la condición más 
beneficiosa” para el trabajador la cual es parte esencial del principio protector que resulta 
fundamental en Derecho del Trabajo. Además, porque dichos beneficios o incentivos se 
encuentran incluidos en el contrato de trabajo, modificándolo y haciéndose parte integral de 
este, convirtiéndose este beneficio en lo que se conoce como “condición más beneficiosa” o 
popularmente llamado “derecho adquirido”.  
  
Conclusiones:  
  

- En atención a los derechos adquiridos por los trabajadores (principio protectorcondiciones 
más favorables) y en atención al principio de IUS Variandi, el salario de los trabajadores, así 
como las condiciones más beneficiosas para los trabajadores deben mantenerse incólumes 
para los empleados que se encuentren contratados con anterioridad a una eventual 
modificación salarial o bien la forma de pago de pluses salariales.”  
  

- Los cambios pretendidos se pueden aplicar a trabajadores futuros.  
  

- Por último, si el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, elimina el beneficio supra 
indicado a los trabajadores, estos tendrían la facultad de acudir a los Tribunales de Justicia a 
solicitar la terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal y el consecuente 

                                                 
18 SALA SEGUNDA DE KA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Res: 2010-00966, de las tres horas del treinta de 
junio del dos mil diez.  
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pago de las prestaciones laborales, e incluso, ante la amenaza potencial de la afectación por 
eliminación de algún beneficio, podrán denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo y 
la misma tendrá la obligación de investigar el caso y si amerita ordenará al Colegio a 
restablecer a sus trabajadores los beneficios eliminados o modificados.”  

  
Como se puede observar del extracto del pronunciamiento DAJ-AER-OFP-268-2018 se contestan 
sus preguntas números 1, 2, 3, 4 y 7, pues en atención y respeto al principio de IUS Variandi, el 
salario de los trabajadores (su forma de calcularlo y demás aspectos), así como las condiciones 
más beneficiosas para los trabajadores deben mantenerse incólumes para los empleados que se 
encuentren contratados con anterioridad a la implementación de las “Políticas Salariales 2015”, es 
decir, todo lo que implica para los trabajadores un beneficio en sus condiciones laborales, no 
puede ser variado sin una justificante objetiva por parte del patrono, por ejemplo, disminución del 
salario base, forma de establecerlo, aplicarle aumentos, cálculo de anualidades, pago de 
prohibición, dedicación exclusiva, beneficio de atención médica, salario escolar, en fin toda 
aquella condición laboral que resulte más beneficiosas para el trabajador no se puede cambiar en 
perjuicio del trabajador, debido a que se ha consolidado como un derecho adquirido, a no ser que 
el patrono tenga una justificación objetiva para aplicar el cambio, un ejemplo de esto lo 
encontramos en la resolución de la Sala Segunda número 2016-856 de las once horas cuarenta 
minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis, en la que se indica:  
  

“ (…)El Ad quem señaló: “De conformidad con la documental de folios 65 y 67 y de la 
declaración de [Nombre 023], se desprende que se le cancelaba al actor un rubro denominado 
“housing” que consistía en… un porcentaje del costo del alquiler de su vivienda, así como el 
pago de sus servicios. Tal y como se deprende el pago se dio hasta el año dos mil diez lo cual 
fue debido a la adquisición de vivienda propia de él a Costa Rica y al traslado con su familia a 
vivir en este país… se considera que la eliminación del beneficio no constituye un ius variandi 
abusivo pues la causa que originó el pago de este rubro fue la necesidad de que estuviera el 
actor en un país extranjero desempeñando el cargo, lejos de su familia, lo que implicaba que 
tuviera que asumir los gastos en Honduras de sus familiares y los que asumía en Costa Rica. 
La eliminación del beneficio obedeció a una causa objetiva, cual fue la adquisición de casa 
propia del actor, siendo además que constituye un gasto operativo vinculado al traslado del 
actor al país, es decir por desarraigo” (…) ” .   

  
La Sala ratifica lo resuelto por el Ad quem al resolver:  
  

“ (…) De manera que si el recurrente acepta ante la Sala que la eliminación del beneficio de 
vivienda se dio en razón de que el actor adquirió una vivienda propia y su familia se vino a 
vivir con él a Costa Rica, es correcto, como lo señaló el Tribunal, que existió una causa 
objetiva para ello. La redacción del beneficio estipula que está referida al reconocimiento de 
una parte (88%) del pago de la renta de la vivienda del trabajador, ello conlleva que desde el 
momento en que no existe renta que pagar, por no existir alquiler de vivienda en razón de que 
el servidor compró su propia casa de habitación, ese beneficio no pueda seguir pagándose. 
Tan es así que las partes interpretaron que, por esa causa, debía dejar de deducirse al actor el 
12% del salario base antes de impuestos que exigía la mencionada cláusula (folio 128); siendo 
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lo correcto que, si esta no procedía, tampoco debía aplicarse la segunda (el aporte de la 
empresa), pues el origen era exactamente el mismo. Conforme a lo anterior, lo resuelto sobre 
este tema por el Tribunal debe confirmarse. (…)”  

  
En síntesis, en este caso, la Sala Segunda resuelve que el patrono tuvo una causa objetiva para 
eliminar el beneficio de pago de vivienda al trabajador, debido a que se lo otorgaba a raíz de que 
residía fuera del país, por lo que al trasladarse a vivir a Costa Rica no se justificó el pago de dicho 
rubro.  
  
Traemos a colación este caso para ilustrarle de mejor manera, sobre una causa objetiva que pueda 
alegar un patrono para ejecutar cambios unilaterales en las condiciones laborales, no obstante, las 
justificantes que pueda alegar el patrono sólo pueden ser valoradas por los jueces laborales en 
caso de que el caso sea elevado a la vía judicial.  
  
Con relación a su pregunta Nº 5, el patrono (CIAGRO) al hacer cambios en las condiciones 
laborales esenciales que resulten en un IUS VARIANDI ABUSIVO, debe restituir las condiciones 
originales de los trabajadores, en el caso particular, por la información que nos brinda en su oficio 
parece ser, que sí se da un ius variandi abusivo, ya que todos los cambios aplicados a los 
trabajadores que fueron contratados antes de mayo del 2015  merman beneficios otorgados, ya 
sea porque les rebaja su ingreso salarial o bien porque les suprime algún beneficio que disfrutaban 
desde hace años.  
  
A nivel jurisprudencial se pueden ubicar diferentes fallos en donde los trabajadores demandan un 
cambio en sus condiciones laborales (ius variandi abusivo), ya sea para finalizar la relación laboral 
con responsabilidad patronal, o bien sin querer finalizar la relación laboral  solicitan el pago de 
sumas dejadas de percibir y hasta la restitución de sus condiciones laborales originales en otros 
casos; siendo posible que aleguen la violación durante la relación laboral o bien cuando esta llega 
a su fin (sin exceder un año luego de finalizada la relación laboral según el plazo de prescripción 
previsto en el artículo 41311 del Código de Trabajo) . Al respecto puede consultar las siguientes 
resoluciones: 2010-831 de las quince horas cuarenta minutos del 10 de junio del 2010, 2012-104 
de las nueve horas veinte minutos del 10 de febrero del 2012, 2015-789 de las catorce horas del 
veintitrés de julio de dos mil quince, 2016-1145 de las nueve horas cincuenta minutos del 
veintisiete de  
                                                           
11 Artículo 413.- Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos 
de trabajo prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos.   
En materia laboral, la prescripción se interrumpirá además por las siguientes causales:  
a) Con la solicitud de la carta de despido, en los términos del artículo 35 de este Código.  
b) La interposición, por parte del trabajador, de la correspondiente solicitud de diligencia de conciliación laboral 

administrativa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
c) En el caso de acciones derivadas de riesgos del trabajo, la interposición del reclamo respectivo en sede 

administrativa ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).  
d) Por cualquier gestión judicial y extrajudicial para el cobro de la obligación.  
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e) No correrá prescripción alguna mientras se encuentre laborando a las órdenes de un mismo patrono.  
octubre de dos mil dieciséis y 2016-1287 de las diez horas cinco minutos del veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciséis.  
  
Como complemento de lo anterior es sumamente importante dejar claro que para el caso 
particular de los trabajadores que fueron contratados antes de mayo del 2015 y que a partir de 
dicha fecha el patrono les aplicó los cambios que reseña en su oficio, no tienen la facultad de 
acudir a los Tribunales de Justicia a solicitar la terminación de la relación laboral con 
responsabilidad patronal y el consecuente pago de las prestaciones laborales debido a que ya han 
pasado más de 6 meses desde que se aplicó el cambio por parte del patrono, esto según lo 
dispone el artículo 416 del Código de Trabajo, el cual estable:  
  

“Los derechos y las acciones de las personas trabajadoras, para dar por concluido con justa 
causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de seis meses contado desde el 
momento en que el empleador o la empleadora dio motivo para la separación, o desde el 
momento en que dicha persona tuvo conocimiento del motivo.”  

  
Por lo que los trabajadores si podrán acudir a los Tribunales Laborales a demandar el ius variandi 
abusivo y la restitución de los derechos adquiridos, pero no así la finalización laboral con 
responsabilidad patronal.  
  
Entonces siendo concretos con relación a esta pregunta, el CIAGRO para corregir la aplicación de 
un IUS VARIANDI ABUSIVO,  lo que debe hacer es restituir a su estado original de 
contratación, las condiciones laborales de los trabajadores que habían sido contratados antes de 
la aplicación de la “Política Salarial 2015”, que según entendemos de su oficio son los trabajadores 
contratados antes de mayo del 2015, pues entendemos que a los trabajadores contratados 
posterior a esa fecha se les contrató desde un inicio con la aplicación de dicha política salarial.  
  
Con respecto a la pregunta Nº 6, le indicamos que para que un patrono realice cambios a los 
elementos esenciales del contrato de trabajo o bien no esenciales pero perjudica a los 
trabajadores, deberá poner fin a la relación laboral pagando las prestaciones laborales completas 
(preaviso aguinaldo, vacaciones y auxilio de cesantía) y posteriormente recontratar al personal 
bajos las nuevas condiciones laborales, pero si pretende continuar con la relación laboral no podrá 
hacer ningún tipo de cambio que perjudique a los trabajadores, a no ser, como se explicó con 
anterioridad, que tenga una causa objetiva para aplicar el cambio de manera unilateral en las 
condiciones laborales.   
  
Por último, en cuanto a la pregunta Nº 8, le informamos que el Ministerio de Trabajo podrá 
intervenir en resguardo de los derechos laborales de los trabajadores a través de la Inspección de 
Trabajo de este Ministerio, pero los trabajadores afectados deberán interponer la respectiva 
denuncia. No obstante, para que los trabajadores logren un pago retroactivo de las sumas 
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salariales dejadas de percibir, así como la condena de cualquier otro daño y perjuicio, 
necesariamente deberá interponer la demanda laboral ante los Juzgados en la materia.  
    

De usted con toda consideración,  
  
  
  
  

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

  
Adriana Benavides Víquez  

Directora  
  
  
  
  
FVM/Archivo  
Ampo 9 B)  

 
 

 
 


