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El 2018 fue un año difícil.  Fue necesario enfrentar situaciones adversas, 
especialmente a lo interno del Colegio; algunas logramos superarlas, otras no, 
aunque no por falta de voluntad. 
 
Sin embargo, al hacer un recuento de las tareas realizadas y los logros alcanzados, 
puedo afirmar que logramos sortearlas gracias al esfuerzo de la Junta Directiva y del 
equipo humano que, con su conocimiento, experiencia y dedicación, nos acompañó 
en esta dura jornada.    
 
Por ello quiero empezar agradeciendo a la Junta Directiva y a los trabajadores de 
nuestro querido Colegio, el esfuerzo para cumplir con éxito la tarea encomendada.    
 
En las páginas de este informe que hoy les presento, sintetizo los principales logros 
en temas de gestión financiera del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios; 
remozamiento y recuperación de la infraestructura de la Sede Central; avances en 
tecnologías de información; en capacitación y actualización en el campo del ejercicio 
profesional y nuevas tecnologías y en proyección institucional.  
 
También incluyo una síntesis de la gestión que realizan nuestros colegas de Junta 
Directiva y personal administrativo de las Filiales Regionales y un resumen sobre la 



gestión que ha venido realizando el Contralor Interno en los últimos meses del 
período, de gran apoyo para la toma de decisiones. 
 
Si bien todas las acciones contribuyeron grandemente a alcanzar buenos resultados, 
quiero poner énfasis en el II Congreso Nacional de Valuación.  La participación de 
153 profesionales, un alto nivel académico y una excelente organización, fueron 
claves para garantizar el éxito del evento.  Por ello, especial reconocimiento para el 
coordinador del Congreso, el Ing. Agr. Oscar Bonilla Bolaños, para los colegas y 
funcionarios del Colegio que lo acompañaron y que nos demostraron que tenemos 
un equipo humano experimentado y dedicado, para organizar este tipo de 
encuentros en nuestra casa.    
 
También, con mucho pesar debo informar que, gracias a los métodos de 
contabilidad, se logró detectar a tiempo un movimiento no autorizado en la cuenta 
corriente operativa del Colegio, lo cual consistió en un débito de ¢160.000 a favor 
de   un proveedor que no corresponde al Colegio.  Dicha transacción fue realizada 
por el Ing. Álvaro Solano Acosta.  A la luz de los hechos la Junta Directiva decidió 
solicitar al Banco una explicación amplia y detallada de los hechos.   
 
Por último, un agradecimiento profundo a ustedes estimados colegas por su 
confianza para dirigir este barco y por el apoyo que muchos de ustedes me 
brindaron a lo largo de estos dos años, para llevarlo a buen puerto. 
 
Muchas gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I: Evaluación financiera período 2017-2018 
 
Estado de Resultados 
Ingresos 
Para este período se observa una mejoría sustancial en los ingresos de la Institución. 
Si bien hay rubros generadores de ingresos que bajan, lo cierto es que se presenta 
un incremento en los ingresos de 55.5 MM de colones equivalentes a un aumento 
del 6% en relación con el período anterior.  Algunas de las cuentas que mayor 
movimiento positivo tuvieron fueron las de cuotas y registros, así como las regencias 
agrícolas. 
 
Egresos 
Cabe destacar la importante gestión que la Junta Directiva en conjunto con la 
Administración del Colegio realizaron a lo largo del período.  En total se logró una 
disminución de 11.3 millones de colones en gastos. Desde luego es importante 
aclarar que algunas cuentas tales como la de mantenimiento de instalaciones 
subieron pero aun así, la disminución de otras cuentas como las de salarios por una 
reducción en la planilla por un monto de 24,6 millones de colones y la baja en gastos 
generales del Colegio por 21 millones de colones  entre otros, hacen posible que al 
cierre del período la entidad suba su utilidad neta  de 63 millones en el 2017 a 130 
millones  en el 2018, lo que implica un 106% de incremento en las utilidades. 
 
Balance de Situación 
Uno de los puntos más relevantes a nivel de Activos Corrientes es el manejo de los 
instrumentos financieros del Colegio.  Entre el 2017 y el 2018 se observa un aumento 
de 367,3 millones de colones en inversiones lo que significa que se ha trabajado en 
la colocación adecuada, pero debemos ser más eficientes con los recursos ociosos 
del Colegio. Por otro lado, en cuentas por cobrar se trabajó muy fuerte para el cobro 
de los recursos, logrando una recuperación importante que bajó el saldo de cuentas 
por cobrar al cierre del 2018 en 41.7 millones de colones en relación con el 2017. 
 
En lo que respecta al manejo de pasivos, cabe destacar que nuestro nivel de 
endeudamiento del año anterior representaba tan solo el 33% del total de los activos 
y para esto año se logró bajar al 28% es decir, una disminución del 5%, lo que 
significa que no solo estamos siendo rentables, sino que también hemos podido 
solventar nuestra gestión operativa con capital propio sin necesidad de recurrir a 
terceros y sin la necesidad de apalancar nuestra gestión con deudas. Es importante 
destacar que las deudas principales son con el FMS del Colegio por cuanto también 
hay un beneficio directo para los colegiados con el manejo de los pasivos que tiene 
el Colegio. 
 



 A luz de los Estados Auditados, salta un dato muy importante que consiste en el 
patrimonio, mismo que pasó de 990 millones al cierre del 2017 a 1.120 millones en 
el 2018, lo que nos convierte en una institución con un alto nivel patrimonial que 
respalda toda nuestra operación y nos da la característica de ser una entidad con 
una imagen sólida ante cualquier opinión pública o privada. 
 
Estado de Resultados por períodos terminados al 30 de setiembre de 2018 y 
2017.  (Expresado en colones costarricenses). 

2018 2017 Variación Anual Variación %
Ingresos
Ingresos por cuotas 1 045 247 837,00₡   989 684 570,00₡  55 563 267,00₡  6%

Gastos de operación
Sueldos y afines 521 972 888,00₡      546 599 589,00₡  24 626 701,00-₡  -5%
Servicios contratados 75 923 206,00₡        71 557 099,00₡     4 366 107,00₡    6%
Servicios públicos 37 335 297,00₡        34 559 381,00₡     2 775 916,00₡    8%
Kilometraje y viáticos 43 731 436,00₡        38 988 492,00₡     4 742 944,00₡    12%
Mantenimiento en general 50 779 943,00₡        28 265 445,00₡     22 514 498,00₡  80%
Gastos generales 185 465 369,00₡      206 541 261,00₡  21 075 892,00-₡  -10%
Total gastos de operación 915 208 139,00₡      926 511 267,00₡  11 303 128,00-₡  -1%

Excedente del periodo 130 039 698,00₡      63 173 303,00₡     66 866 395,00₡  106%  

 
En el siguiente cuadro se muestran datos sobre el aumento de ingresos por cuotas 
y regencias; disminución en la morosidad acumulada; exoneraciones parciales y 
reducción en los fondos por aplicar.   
 

Ingreso 2016-2017 2017-2018 Aumento % de aumento

Fondo de operación 377 324 398 418 510 807 41 186 409 11%

Colegiatura y Regencia 2016-2017 2017-2018
disminución 

p.p.
Morosidad Acumulada 11,70% 10,67% 1,03%

enfermedad y fuera del país 
Comparativo Exoneraciones 

por periodo
Cantidad de 

Exoneraciones
Monto 

exoneraciónes 
2016-2017 93 4 773 750,00
2017-2018 155 8 367 600,00

Variación Aumento 67% 75%

Detalle de la cuenta Setiembre 2017 Setiembre 2018 Dismunución % Disminución
Fondos por Aplicar 63 364 149 7 879 716 55 484 433 88%

4) Reducción del 88% en fondos por aplicar 

1 ) Aumento del 11% en ingresos por cuotas y regencias

2) Disminución del 1.03% en la morosidad acumulada 

3) Exoneraciones parciales en casos calificados: desempleo, subempleo, 

 



II:  Evaluación financiera FMS, período 2017-2018 
 
Estado de resultados 
El Estado de Resultados comparativo de setiembre 2018 a setiembre 2017, muestra 
ingresos totales por la suma de ¢308,707,945 y ¢315,835,465 respectivamente, para 
una diferencia de ¢-7,127,520. También muestra egresos totales por la suma de 
¢93,782,905 y ¢106,762,716 respectivamente, para una diferencia de ¢-12,979,812, 
para un resultado de ¢214,925,040 (setiembre 2018) y ¢209,072,749 (setiembre 
2017); es decir una diferencia de ¢ 5,852,292, que se explica por diferencial cambiario 
y gastos por pagos de beneficios. 
 

Estado de Resultados Comparativo, Setiembre 2018 – Setiembre 2017 

 
sep-18 sep-17 Diferencia 

INGRESOS 308,707,945 315,835,465 -7,127,520 

EGRESOS 93,782,905 106,762,716       -12,979,812 

RESULTADOS 214,925,040 209,072,749 5,852,292 

 

Estado de Situación  
El Estado de Situación comparativo de setiembre 2018 con setiembre 2017 presenta 
en total de activos la suma de ¢2,126,868,220.78 y ¢1,903,590,429.04 
respectivamente, para una diferencia favorable de ¢223,277,791.74. También 
muestra total de pasivos por la suma de ¢10,001,750 y ¢1,648,997, respectivamente, 
para una diferencia entre periodos de ¢8,352,753. 
 
El siguiente cuadro muestra un total de Patrimonio de ¢2,126,868,221 para setiembre 
2018 y ¢1,903,590,429 para setiembre 2017, para una diferencia entre periodos de 
¢214,925,040.46, que se explica por diferencial cambiario y por ingresos de pago de 
los colegiados. 
 

Estado de Situación del Fondo Mutualidad y Subsidios a setiembre 2018 y 
2017 

 
SETIEMBRE 2018 SETIEMBRE 2017 DIFERENCIA 

ACTIVOS 2,126,868,221. 1,903,590,429. 223,277,792. 

PASIVO 10,001,750. 1,648,997. 8,352,753. 

PATRIMONIO 2,116,866,471. 1,901,941,431. 214,925,041. 

 



III: Remozamiento y reparación de la infraestructura de la 
Sede Central 

 
Para realizar los trabajos de remozamiento y reparación de la infraestructura de la 
Sede Central, la Junta Directiva aprobó una autoridad financiera a la Administración 
del Colegio, a efecto de invertir los recursos sub ejecutados dentro del presupuesto 
al 30 de setiembre del 2018.   A continuación, un resumen de los trabajos realizados. 
 
En el gimnasio   
Reparación total del techo y costados; sustitución total de láminas del monitor de 
ventilación, ampliación y reparación de las estructuras metálicas del monitor; cambio 
de canoas y bajantes; pintura externa de las láminas del techo, costados y el monitor 
de ventilación.  Además, reparación total de la iluminación del gimnasio y cambio a 
lámparas LED. 
 
En Salón El Ceibo y pasillos externos 
Lijado y pintura de las vigas de madera, marcos de los ventanales, celosías de 
madera, todo el cielo raso del salón, las paredes internas y externas, los paneles de 
cielo raso externos, las estructuras metálicas internas y externas; pintado y sellado 
de la pared interna de piedra.  Incluye también la reparación total de la iluminación 
del Salón El Ceibo y cambio a lámparas LED. 
 
En el techo lateral del Salón El Ceibo, se reparó y pintó todo el techo lateral; las piezas 
de madera y metal que sostienen el techo externo del Salón; se lavó y pintó las 
paredes de piedra externas en la zona del parqueo.  
 
En esta área se construyó el techo metálico de entrada a los servicios sanitarios del 
parqueo y la pintura total interna de los servicios. 
 
En la entrada principal del Salón El Ceibo 
 Construcción con estructura metálica del techo del pasillo principal; alero con tablilla 
plástica de las oficinas; instalación de canoas y bajantes; lavado y pintura de la pared 
externa de piedra; reparación de la filtración de agua de la pared externa y pintura 
general de las paredes externas y la antesala del Salón. 
 
En fachada principal del Colegio 
Se pintó el techo del Salón El Guayacán, las losas de concreto, toda la estructura 
externa de metal y las paredes externas; se construyeron los aleros del Salón; se 
instalaron los paneles de tablilla al alero; se sustituyeron las canoas, las precintas y 



los bajantes; lavado y pintura de las paredes y muros de piedra y el cambio total de 
las tablillas en los marcos de las ventanas. 
 
Además, se remodeló la pared externa y ventanales del área de contabilidad y 
captación de recursos que incluye la construcción del alero entablillado y barnizado, 
la instalación de canoas y bajantes, pintura de techo y paredes externas, instalación 
de ventanales y puertas de vidrio, lavado y pintura de las paredes y muros de piedra. 
 
En área externa del comedor del Colegio  
Se construyó el alero con tablilla plástica, instalación de canoas y bajantes; 
ampliación del techo hacia la losa de concreto; instalación de la canoa y el tubo 
interno para la salida de agua de los techos; reparación de los bajantes de salida de 
aguas de las canoas; pegado de fachaleta en la pared y la sección de la pila externa 
y pintura de las paredes externas. 
 
Conexión entre el edificio administrativo y gimnasio 
Se construyó el techo que conecta el edificio administrativo con el gimnasio.  Incluye 
la construcción de la estructura metálica con pedestales en concreto, la instalación 
de cerchas en madera semidura, la instalación de los clavadores, la construcción de 
los techos de salida del Salón El Ceibo hacia el pasillo externo y la instalación del 
techo tipo teja. 
 
En el edificio administrativo 
Reparación y pintura de los techos metálicos; lavar y correr el traslape de todo el 
techo; construcción de aleros, instalación de canoas, precintas y bajantes, cambio de 
paredes y ventanales de las oficinas del segundo piso (sala de Junta Directiva, 
Dirección Ejecutiva y Fiscalía Ejecutiva), instalación de botaguas, acabado y pintura 
de paredes externas. En el primer piso, el lavado y pintura de paredes y muros de 
piedra, instalación de canoas, precintas y bajantes, y la pintura de las paredes 
externas.  
 
En la cancha de futbol 
Instalación de los postes y la malla de la cancha de futbol. 
 

IV:  Avances en Tecnologías de Información 
 
Actualización ERP Softland 7.0 
Se migró toda la plataforma del ERP a la última versión 7.0.1.19. Con este cambio 
que incluye la base de datos, servidores, equipos locales y remotos, se corrigen 
errores en versiones anteriores y se preparó al ERP para integrar el módulo de 
documentos electrónicos.    



Se implementó el sistema de factura electrónica.    
 
Mejoras en sonido del Salón El Ceibo 
Se adquirió equipo compatible y con excelentes cualidades de fidelidad y volumen, 
a efecto de mejorar el sonido en el Salón El Ceibo.  
 
Actualización bases de datos a SQL2017 
Considerando las mejoras de los sistemas de última generación, así como deficiencia 
de la plataforma SQL2016 en cuanto a rendimiento y consumo de recursos, se migró 
a Microsoft SQL 2017, última versión de manejo de las bases de datos, con excelentes 
resultados para los usuarios. 
 
Fortalecimiento del Sistema de recuperación de información, respaldos unidad 
de Tape Backup 
Se fortaleció el sistema de respaldos de información para mayor confiabilidad y 
disponibilidad y se dotó a la unidad de Tape Backup de mayor cantidad de medios 
para realizar y mantener respaldos con antigüedad de más de 4 meses. 
 
Actualización de hardware y software 
Se adquirieron portátiles de última generación para Tesorería, Contabilidad, Filial 
Brunca y Gerencia.  Además, los equipos de los usuarios fueron migrados a la última 
versión de Windows 10, con el último parche reportado por Microsoft. De igual 
forma, a los servidores se les aplicó la última versión de Windows Server 201.    
 
Mejoras en asistencia remota a Filiales 
Se capacitó al personal de las filiales para tener un centro de atención de forma 
remota, brindando manuales y capacitación en línea, así como corrección de 
problemas en toda la plataforma que el Colegio prosee. 
 
Mejoras en el switching 
Se realizaron cambios de cableados, mejoras en conectorización, así como revisión 
de los paquetes de envíos y retornos que arroja la red. Se mejoró la comunicación 
entre equipos en al menos un 40%, logrando eficiencia en procesos al aumentar 
capacidad de los medios físicos. 
 
Proyecto Skype para video conferencias: 
Se desarrolló un proyecto a efecto de integrar a las Filiales con la Sede Central por 
medio de videoconferencias.    
 
 
 



V: Balance en Capacitación 
 
9 cursos de capacitación en temas de ejercicio profesional; 10 cursos de 
actualización; charlas gratuitas realizados en la Sede Central y Filiales; 875 
profesionales capacitados y 23 millones de ingresos, resumen los principales 
resultados de la Unidad de Capacitación, que se detallan a continuación:  
 
Ejercicio Profesional 
76 profesionales capacitados en la Sede Central y Filial Brunca en el área de avalúos 
y tasaciones. 

 
104 profesionales capacitados en los principales aspectos de la actividad regencial 
por medio de 4 cursos de regencias agropecuarias realizados en la Sede Central, 
Sede Chorotega y Filial Huetar Norte. 

 
13 profesionales capacitados en aspectos de regencias forestales. 
 
29 profesionales graduados en las especialidades de zootecnia, generalistas y 
producción pecuaria, participaron en los dos primeros cursos de regencias pecuarias 
impartidos tras la división de regencias agropecuarias en regencias agrícolas y 
regencias pecuarias. 

 
En Avalúos 
12 participantes en el curso Valoración de Maquinaria Agrícola, y 153 participantes 
en el Curso de Valoración Agrícola, impartido en el marco del II Congreso Nacional 
de Valuación.  
 
En Gestión Ambiental y Proyectos 
Curso Sistema de Gestión de la Huella de Carbono. 

 
En Sistemas de Información Geográfica: Curso Introductorio de Quantum GIS para 
capacitar en las tareas básicas de geoprocesamiento vectorial, acceso a servidores 
remotos y composiciones cartográficas incluyendo tutoriales. 

 
Actividades complementarias 
Curso:  Aplicaciones de los Arduinos en Agricultura Protegida.  
Seminario:  Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y 
beneficios, coordinado con el Tecnológico de Costa Rica, CONARE, Universidad de 
Costa Rica y Universidad Nacional. 
Curso:  Manejo de Plantas de Producción de Alimentos Balanceados 
Curso sobre Drones.  Impartido en la Filial Huetar Norte 



Curso de Hidroponía. Impartido en la Filial Huetar Norte                                                                                
Taller:  Metodología para la identificación de Suelos Hidromórficos con el apoyo del 
SINAC, MAG, INTA. 
Charla:  Comprobantes electrónicos.  Impartido en la Sede Central y Filial Huetar 
Norte. 
Conferencia: Manejo Termodinámico y Mantenimiento de Invernaderos.                                
Charla de Sensibilización sobre Eficiencia Energética  
Cinco Cursos de Inducción para Nuevos colegiados. 
 

VI: Proyección institucional 
 
Con congresos, reuniones en filiales con líderes comunales y diputados, actividades 
de actualización en nuevas tecnologías e información y posición en medios de 
comunicación, a través de medios internos y externos, se fortaleció la proyección a 
su entorno, a los sectores afines y a la comunidad en general, respondiendo al 
mandato de la misión y compromiso del Colegio.    Cabe destacar los principales 
eventos de la gestión:   
 
Semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
Esta actividad se llevó a cabo del 9 al 12 de mayo.   Se centró en una agenda con 
charlas y conferencias sobre temas relevantes como:  microbeneficios para pequeños 
y medianos caficultores; drones para la silvicultura y la agricultura; seguridad 
alimentaria y cambio climático, entre otros.   

  
Encuentro con organizaciones locales y líderes políticos 
Esta actividad, organizada por la Filial Huetar Norte, se llevó a cabo el 18 de mayo 
en la Sede del Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara, San Carlos.  El objetivo fue 
gestionar alianzas para impulsar el desarrollo en la zona norte del país.    
 
II Congreso Nacional de Valuación agrícola, forestal y ambiental 
Este evento se realizó los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018, en la Sede Central 
del Colegio.  
 
La organización, calidad académica y participación de 153 profesionales confirman 
el éxito de este Congreso, a cargo de un equipo coordinado por el Ing. Agr. Oscar 
Bonilla Bolaños.   
 
En resumen, los logros:   

1. La participación de 153 profesionales, miembros de nuestro Colegio y 
de otros colegios profesionales como el de Ingenieros Civiles y de 
Topógrafos. 



2. Ofrecer a colegiados vinculados al área de la valuación, un espacio para 
compartir conocimientos y actualizarse sobre lo que ocurre a nivel 
nacional e internacional en esta materia.   

3. Organizar un evento de alto nivel académico, con la participación de 
dos conferencistas internacionales y 10 especialistas nacionales. 

4. El Congreso no solo fue autosuficiente, sino que generó recursos que 
pueden ser empleados en actividades de capacitación de nuestros 
colegiados.   Registramos ingresos por 26 millones de colones y 
egresos por 17 millones de colones.   

5. Que empresas e instituciones creyeran en este proyecto del Colegio, 
con patrocinio e inscripción de participantes, cabe destacar, Banco 
Nacional, e instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Instituto 
Nacional de Desarrollo, el Banco de Costa Rica y las municipalidades, 
entre otras. 

 
Espacios para incrementar competencias y conocimiento de los colegiados  
Con este objetivo se organizaron actividades sobre el avance de nuevas tecnologías 
en actividades agrícolas, forestales y ambientales, entre ellas: 

 
1. Seminario: Avances de la biotecnología moderna y como aplicarla en 

la agricultura y otros sectores. 
Se realizó el 11 de octubre en coordinación con el Tecnológico de Costa 
Rica.  Participaron 120 personas.     

2 Conferencia: Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical 
Se llevó a cabo el 7 de noviembre.   Participaron 50 personas.    Canal 7 
realizó entrevista al Ing. José Ramón Molina.   

3. Taller:  Presentación proyecto piloto de agricultura de precisión 
Esta jornada se realizó el 13 de noviembre, con la participación de 62 
personas.    

 
Participación en el Encuentro Anual de la Asociación Panamericana de 
Ingenieros Agrónomos (APIA) 
Este evento de carácter internacional se realizó los días 7, 8 y 9 de noviembre de 
2018, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

 
En el encuentro, el Colegio asumió su representación con el nombramiento del Ing. 
Bernal Méndez como presidente y el Ing. Walter Badilla, como secretario de la Junta 
Directiva.  También, fue el marco para la firma de un convenio de cooperación técnica 
con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
 

 



Presidencia de Federación de Colegios Profesionales 
El Colegio asumió la Presidencia de la Federación de Colegios Profesionales el 2 de 
febrero, por un período de un año.     
 
Fue un reto dar continuidad y llevar adelante proyectos, principalmente relacionados 
con la calidad profesional, el perfil y proyección de la Federación y el proyecto de ley 
para la revisión del CONESUP.    
 
Coincidimos con los colegios que integran la Federación, en la necesidad de contar 
con instrumentos para asegurar que los profesionales cuenten con los 
conocimientos necesarios para ejercer, y con este objetivo, trabajamos, por medio 
de talleres y reuniones, en el abordaje de los procesos de incorporación, 
recertificación, formación continua y la relación de los colegios profesionales con el 
CONESUP.   
 
Un agradecimiento al Ing. Luis Cárdenas y a la Ing. Esperanza Sanabria, quienes me 
acompañaron en la Tesorería y la Vicepresidencia, respectivamente,  
 
El Colegio en los medios 
Con comunicados, artículos de opinión y entrevistas, el Colegio estuvo presente en 
medios de comunicación internos y externos, entre ellos Canal 7, Radio Monumental, 
Programa El Agropecuario, Boletín de la Cámara de Insumos Agropecuarios, entre 
otros.   Cabe enumerar algunos de los temas sobre los cuales nos pronunciamos: 
 

1. Colegio dijo no a la pesca de arrastre 
2. El agua, conflicto del presente 
3. El registro de agroquímicos y los nublados del día 
4. Plataforma para conocer las condiciones climáticas del país 
5. II Congreso Nacional de Valuación 
6. Agricultura de precisión en la zona norte de Cartago 
7. El uso de insumos en la producción agropecuaria 

 
VII: Balance gestión Filiales Regionales 

 
Filial Huetar Norte  
Alianzas con líderes comunales 
Organizó un conversatorio sobre temas agropecuarios, forestales y ambientales con 
participación de colegiados, líderes y representantes de organizaciones comunales y 
diputados de la región.   El resultado de esta actividad, realizada el 18 de mayo en la Sede 
del Tecnológico de Costa Rica, fue la firma de una nota de intenciones.   
 



También se firmaron convenios de cooperación con el ETAI y la ADEZN.  
 
 
Fortalecimiento del Programa de Radio Vida Agropecuaria 
Producido y conducido por los Ingenieros Federico Villalobos, Greivin Delgado y 
Alfonso del Valle, Vida Agropecuario alcanzó, el 30 de setiembre del 2018, un total 
de 50 programas transmitidos por la frecuencia 550 am., Radio Santa Clara. 

Este es un espacio donde se abordan, con un enfoque propositivo, temas relevantes 
del sector agropecuario y forestal.  

Participación en Comisiones   
La Filial Huetar Norte participó en diversas comisiones de la región.  Vale destacar la 
presencia en el Consejo Cantonal de Cooperación Interinstitucional de San Carlos, 
donde se analizan proyectos de reforestación, educación ambiental, acercamiento a 
colegios y escuelas de la zona de Boca Tapada y Bocas San Carlos y el proyecto de 
ley para la eliminación de uso de plástico en el cantón.  
 
Capacitación  
Se impartieron cursos y charlas sobre:  regencias agropecuarias, drones en 
agricultura y forestal, cultivo en sistemas de hidroponía y factura electrónica.   
 
En actividades operativas destaca la gestión para ampliar el área física de la Sede de 
la Filial, obra que tiene un costo de ¢5.175.000,00 
 

Filial Caribe 

La Filial Caribe enfocó esfuerzos en el diseño, gestión y aprobación de los recursos 
necesarios para la construcción y equipamiento de la Sala Multiusos, un espacio para 
el desarrollo de reuniones, eventos sociales, conferencias, capacitaciones y otro tipo 
de actividades que satisfagan la demanda propia de la Filial, sin dejar de lado las 
necesidades de los colegidos de un sitio para reuniones y proyección a la comunidad.   
El área de 162 metros cuadrados destinada al proyecto se encuentra ubicada 
contiguo a las oficinas actuales.  El costo de la obra es de 56 millones de colones que 
se financiarán con el aporte de un 85% provenientes del Colegio y un 15% con 
recursos de la Filial.    
 
También destaca entre sus logros, cursos de capacitación en transferencia de 
tecnología en el cultivo de las musáceas a través del PITTA (Programa de 
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) 
 



 
 
Filial Brunca 
Destaca la realización del curso de Avalúos y la participación en comisiones como Plan 
Estratégico de la Filial Brunca e Inversiones, con el objetivo de mejorar los servicios. 
 
Sede Chorotega 
Destacan actividades de capacitación com: curso de Actualización para Regentes 
Agropecuarios y Propietarios de Agroservicios; charla: Manejo Integrado 
Entomológico del Melón y la Sandia en Costa Rica; charla: Bases de datos y Avíos 
Agrícolas; curso de Regencias Agropecuarias.  
 

VIII: Balance gestión de Contraloría Interna 
 
A continuación, un resumen de logros alcanzados, considerando la relación, 
subordinación y dependencia que mantiene la Contraloría Interna con la Junta 
Directiva, y por ende en la ejecutoria de algunas decisiones. 
 
1. Se presentaron 13 informes a la Junta Directiva (JD), solicitados mediante 

acuerdos, así como otras gestiones propias del cargo, coordinadas con la 
Dirección Ejecutiva, la Gerencia Financiera Administrativa y la Administración en 
general. 

2. Se coordinó el proceso relacionado con la Auditoría Externa del periodo 
terminado el 30 de setiembre 2018. Partiendo de la revisión y análisis de los 
informes y estados financieros emitidos por la Auditoría Externa, 
correspondientes a la auditoría del periodo económico finalizado el 30 de 
septiembre del 2017, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, la Gerencia 
Financiera Administrativa, la Jefatura Contable y la  Administración en general, se 
logró superar las 4 salvedades anotadas en la opinión de los auditores 
independientes, con lo cual se evidencia  el trabajo constante y permanente para 
mejorar y fortalecer diversos procesos y registros contables, relacionados con 
cuentas por cobrar, activos fijos (depreciación acumulada), ingresos diferidos, 
pasivos, ingresos y gastos, entre otros. 

3. Aunado al punto anterior, se revisaron y fortalecieron aspectos relacionados con 
el registro y control interno de las principales cuentas del balance y estado de 
resultados, principalmente en aquellos puntos y hallazgos señalados por la 
Auditoría Externa, en sus informes del periodo terminado el 30 de septiembre 
2017. 

4. Se mejoró sustancialmente el proceso de revisión del cálculo y documentación 
de las planillas bisemanales, salarios de los colaboradores y temas periféricos 



relacionados con cálculos de liquidaciones, ahorro escolar, vacaciones, permisos, 
expedientes del personal, contrataciones del personal, etc.  

5. Se planeó y ejecutó exitosamente el proceso de implementación de la factura 
electrónica. 

6. Se revisó los principales procedimientos y reglamentos del Colegio. Se envió a 
Junta Directiva sobre el Procedimiento de Inversiones Financieras y el 
Reglamento de Administración del Fondo de Caja Chica, para su revisión, análisis 
y aprobación (21 de noviembre 2018). No obstante, no se ha tenido respuesta al 
respecto hasta la fecha. Algunos miembros de JD opinan que este proceso no 
pertenece al Contralor Interno.  

7. En coordinación con la Administración, se analizó y preparó una actualización del 
organigrama del Colegio que fue presentado a la JD.   Aún no ha sido aprobado. 

8. Actualmente se prepara, en coordinación con la Fiscalía Ejecutiva y la Dirección 
Ejecutiva, un documento relacionado con el manejo y control de expedientes, 
tanto de regencias agrícolas como forestales y otros registros propios de estas 
actividades. 

9. Se mantiene una asesoría y soporte permanente, en aspectos de Contraloría 
Interna, a la presidencia y la JD. Así como a aquellos miembros de JD que de 
forma individual soliciten un criterio, opinión o soporte a esta Contraloría. 
Igualmente se mantiene una relación muy cercana y de apoyo a la Dirección 
Ejecutiva y unidades de la Administración que así lo requieran. 

 


