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Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Informe de la Presidencia, período 2019 

 

Ing. Agr. Primo L. Chavarría C. PhD. 

 

 

Introducción 

 

Deseo, en primer lugar, agradecer la confianza depositada en mí por la Asamblea 

General de este insigne Colegio, al brindarme la oportunidad de servirle y 

representarlo en el honroso cargo de presidente durante este año. 

Esta primera etapa de mi gestión ha resultado atípica en varios aspectos, algunos 

de los cuales paso a mencionar aquí, para que constituyan el marco de referencia 

para que mi labor sea objetivamente analizada: 

1. Algunas disparidades en la estructura salarial del personal de apoyo, tanto 

en la parte administrativa como en la Fiscalía Ejecutiva del Colegio, habían 

venido generando inconformidad en dicho personal. Esto desencadenó la 

presentación de una demanda laboral por parte 15 funcionarios; situación 

que hubo que atender con carácter de asunto prioritario, para evitar que 

prosiguiera en otras instancias judiciales. 

  

2. Algunos acuerdos relacionados con esas decisiones estaban pendientes de 

ejecución por parte del entonces Director Ejecutivo, por lo que la Junta 

Directiva acordó despedirlo, quedando ese importante puesto vacante 

durante más de tres meses, mientras se efectuaba el concurso, la evaluación 

de ofertas y el nombramiento correspondiente. 

 

3. En determinado momento se tomaron decisiones de eliminar algunas plazas 

y reasignar tareas a algunos funcionarios. Entre las plazas suprimidas estaba 

la de una comunicadora y la de la encargada del programa de capacitación. 

Esto último ocasionó problemas importantes en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, por lo que hubo necesidad de atender y subsanar 

esta situación como una contingencia. 

 

4. Por otra parte, se presentaron serias dificultades técnicas para desarrollar un 

software con el fin de automatizar el manejo de la contabilidad del Colegio, 
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por lo que, durante la mayor parte del año, fue necesario seguir llevando a 

cabo la contabilidad en forma manual y, simultáneamente, efectuar las 

pruebas del nuevo sistema para poder cotejar los resultados y determinar 

donde había diferencias, así como, las respectivas correcciones en el 

programa automatizado. Esto implicó una mayor carga de trabajo en el 

personal correspondiente y provocó que en algunas ocasiones la información 

contable no estuviera disponible a tiempo, para tomar decisiones en forma 

oportuna.  

Como se puede comprender, esas y otras situaciones atípicas nos consumió buena 

parte de nuestro tiempo y me obligó a variar el enfoque prioritario que pretendía 

darle a la proyección del Colegio, tarea que requiere la interacción con distintas 

instituciones del sector agropecuario, en la búsqueda de espacios de colaboración 

y de alianzas estratégicas convenientes para los intereses de nuestros agremiados. 

No obstante lo anterior, se lograron reuniones importantes con diferentes jerarcas 

como el Ministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Renato Alvarado, su Viceministra 

Ana Cristina Quirós, el Ing. Fernando Araya, Director del Servicio Fitosanitario del 

Estado, el señor Elian Campos, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Seguros, el Lic. Marcelo Prieto, Rector de la Universidad Técnica Nacional, el Dr. 

Fernando García Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, así 

como el Dr. Luis Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

y el Dr. Víctor Jiménez, Director del Instituto de Investigaciones Agrícolas de esa 

misma Institución, respectivamente. También se efectuaron reuniones importantes 

con la diputada Ing. Agr. Zoila Rosa Volio, Vicepresidente de la Asamblea 

Legislativa y con el diputado Pablo Heriberto Abarca, miembro de la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios de esa Institución y con la diputada Silvia Hernández, jefe 

de fracción del Partido Liberación Nacional, aprovechando un foro promovido por 

ella para recabar el criterio de expertos nacionales e internacionales sobre 

mejoramiento de plantas mediante edición genética. 

En relación con esto último, se han establecido relaciones importantes con el 

personal científico que labora en el Instituto Tecnológico y en la Universidad de 

Costa Rica, con el fin de lograr su colaboración para establecer en el Colegio un 

programa de capacitación en tecnologías de punta para nuestros agremiados, 

incluyendo la antes mencionada edición genética.  

Por otra parte, se efectuó una positiva reunión con la Lic. Emilia Navas, Fiscal 

General de la República, justificada ante su intención manifiesta por intervenir con 

mayor eficiencia, en los casos de usurpación del ejercicio profesional. 

Igualmente, se han efectuado reuniones importantes con jerarcas y directivos de la 

Cámara Nacional de Agricultura, la Cámara de Insumos Agropecuarios y el Sistema 

Nacional de Banca para el Desarrollo, con el fin de explorar posibilidades de apoyo 

en proyectos que estamos tratando de impulsar. 
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Las gestiones antes mencionadas han tenido como hilo conductor nuestro interés 

para lograr la creación de nuevas fuentes de empleo u oportunidades para el 

emprendimiento empresarial, lo que resulta ahora prioritario para nuestros 

colegiados, dadas las bien conocidas circunstancias que han conducido a una 

disminución de plazas disponibles para profesionales en nuestro sector.  

Considero necesario referirme aquí a un asunto que ha tenido bastante discusión y 

cobertura periodística: es el empeño de algunos grupos por prohibir el uso del 

herbicida glifosato en nuestro país. Este caso vino evolucionando hasta convertirse 

en una polémica muy polarizada, donde han participado desde especialistas con 

muchos fundamentos científicos, hasta activistas con posiciones dogmáticas en 

contra del uso de los productos agroquímicos y de las compañías transnacionales 

que los comercializan.  

Considerando, que el Colegio no podía estar ausente de esta discusión, mocioné 

en nuestra Junta Directiva para definir una posición en defensa de una herramienta 

que considero indispensable -y por el momento insustituible- para que nuestros 

agricultores puedan producir competitivamente. Así se acordó y me correspondió 

defender esa tesis en varios foros de discusión, así como en programas de radio 

(es Columbia y Monumental) y televisión (canales 7, 13 y CRHoy).  Cabe mencionar 

que también hicimos esfuerzos por efectuar en el Colegio un debate amplio con 

representación de todas las partes interesadas en este asunto, pero no se pudo 

contar con la participación del sector ambientalista, que en este caso era uno de los 

más beligerantes, por lo cual se optó por posponerlo y buscar una nueva 

oportunidad. Entretanto, estaremos anuentes a implementar cualquier medida que 

permita mejorar el uso racional de estos importantes insumos para la producción 

agrícola, pero en ningún modo permitiremos que posiciones extremistas logren 

unilateralmente la prohibición total de su uso.  

Por otra parte, hemos mantenido y compartido en distintos ámbitos, una gran 

preocupación por el reciente descubrimiento del hongo Fusarium oxysporum f. sp 

cubense, raza tropical 4, en plantaciones de banano de Colombia. Esta peligrosa 

enfermedad se transmite con mucha facilidad y ya se están aplicando medidas 

cuarentenarias para impedir su ingreso a nuestro país. A pesar de esto, 

lamentablemente existe un margen de posibilidad de que este hongo llegue a 

nuestras plantaciones en algún momento. Mi posición ha sido que debemos actuar 

preventivamente y, a la vez, prepararnos para enfrentar el peor escenario, 

incluyendo la posible necesidad de cambiar el uso del suelo y otros recursos de las 

fincas bananeras más vulnerables. Considero que el Colegio debe colaborar en lo 

que se le requiera, así como coadyuvar generando iniciativas para enfrentar esta 

difícil situación. 

Otro punto que me interesa incluir aquí es uno esperanzador: En noviembre anterior 

se llevó a cabo un simposio llamado Agrotransformación, organizado bajo el 

liderazgo de PROCOMER y con la colaboración de diversas instituciones, incluido 
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nuestro Colegio. Consistió básicamente en revisar las capacidades del país en 

producción agropecuaria y sus posibilidades de posicionarse en el mercado 

internacional. Resultó un evento muy exitoso que permitió disponer de un análisis 

crítico e integral, primero por parte de expertos internacionales y luego de 

especialistas nacionales, tratando de construir una visión a futuro para orientar el 

desarrollo agropecuario del país. Se identificaron y se reseñaron los avances y las 

oportunidades potenciales para la producción de diversos bienes agrícolas, con 

posibilidades de agregarles valor para la exportación, destacando objetivamente las 

ventajas comparativas que nuestro país tiene a ese respecto.        

Finalizo señalando que, sobre la base de lo actuado hasta ahora, así como las 

posibilidades y oportunidades que buscaremos durante este segundo año de 

nuestro mandato, abrigamos la firme esperanza de que esta segunda mitad del 

período sea mucho más productiva en logros concretos, para avanzar hacia el 

anhelo de posicionar a nuestro Colegio como un actor principal en la necesaria 

reivindicación y reactivación económica del sector agropecuario del país. Lo que 

logremos en esa dirección deberá repercutir en oportunidades de superación y 

bienestar para nuestros estimables agremiados. 
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Tema I:  Evaluación financiera CIAgro período 2018-2019. 

Estado de Resultados. 

A continuación, se detalla un comparativo del Estado de Resultados para los 
períodos 2018 y 2019. 

 

  Cuadro 1.  COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS C.R.   

  ESTADO RESULTADOS   

  SETIEMBRE 2019 y SETIEMBRE 2018.   

Detalle  2019 2018 

INGRESOS     

Ingresos por cuotas 467,849,027.68 492,462,704.73 

Ingresos por Regencias 239,311,095.35 252,706,812.85 

Ingreso por Registros y 
Otros 78,298,000.00 82,038,000.00 

Ingresos Sede Social 80,079,569.60 86,606,050.89 

Cursos de Capacitación 34,534,598.92 30,716,497.00 

Ingresos Financieros 22,989,920.77 4,171,239.38 

Ingresos por 
Incorporación 16,796,348.92 19,529,447.22 

Servicios administrativos 
FMS 12,817,802.96 11,702,828.87 

Impuesto Forestal 12,552,500.00 12,263,000.00 

Venta Papelería 13,153,877.13 16,178,410.94 

Otros Ingresos 12,513,136.59 36,872,844.59 

Total Ingresos 990,895,877.92 1,045,247,836.47 

GASTOS     

Gastos Operativos 815,942,264.25 686,568,287.23 

Gastos Administrativos 210,956,269.84 165,598,943.63 

Gastos Promoción y 
Publicidad 15,493,979.43 13,773,816.83 

Total Gastos Operativos 1,042,392,513.52 865,941,047.69 
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Utilidad Operativa -51,496,635.60 179,306,788.78 

Gastos Financieros 44,634,033.00 49,267,091.27 

Resultado del Período -96,130,668.60 130,039,697.51 

 

Del estado de resultados anterior, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

Los ingresos bajaron un 5% con relación al año 2018. 
 

La razón fue la salida de colegiados que ejercieron sin cumplir con la ley 
del CIAgro y por desempleo. Entre Setiembre 2018 y setiembre 2019 
salieron más de 200 colegiados. 

 
El año anterior se registró un rubro importante en otros ingresos de más 
de ¢ 36 millones en comparación con los ¢ 12 millones de este período, 
la disminución en la cuenta de otro ingreso se da producto de que en el 
2018 se reversaron las siguientes reservas:  

 

• Congreso 2016 ¢17.4 millones. 

• Reserva 2015 ¢ 3.7 millones. 

• Reserva FONAFIFO ¢ 2.5 millones. 

• Reserva proyecto emprendimiento ¢1.5 millones. 
 

Claramente, estos movimientos son atípicos y por eso es que, en el 
2019, la cuenta de otros ingresos es mucho menor en comparación 
con el 2018. 
 
 

Un aspecto importante que ayudo a minimizar el impacto de la 
disminución en los ingresos fue precisamente la colocación de recursos 
en inversiones más rentables, esto generó un ingreso de ¢22 millones en 
el 2019 vs. ¢ 4.1 millones en el 2018; es decir, ¢18.8 millones más en 
intereses.  

 

En lo que respecta a los gastos para el 2019 se presentó un crecimiento neto 
del 19% por las siguientes razones: 

 
El gasto operativo creció en relación con el año anterior en ¢129 
millones. Este gasto está directamente relacionado con el pago de 
planillas, así como todas las cuentas que se vieron afectadas con los 
salarios, entre ellas las cargas sociales y para efectos del período 
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2019, tuvo una relación directa con la cancelación de la liquidación del 
personal cuyo gasto fue de más de ¢126.7 millones. 
 

De igual forma los gastos administrativos se incrementaron en ¢ 45.3 millones. 
 Al cierre del período hubo una serie de gastos principalmente en el área 
legal, por las liquidaciones del personal donde los casos laborales 
ocuparon cerca de ¢14 millones de los cuales un monto cercano a los ¢ 
4 millones ha sido cancelado por el caso de la excontadora el cual aún 
se encuentra en proceso. 

 

Más ¢ 5.2 millones por pagos a los abogados del personal. 
 

También se tuvo que hacer frente a un gasto de ¢ 13 millones a raíz de 
una demanda interpuesta años atrás por un colegiado según expediente 
08-0012, la cual perdió el Colegio. 

 

En otro ámbito, se contrató un estudio salarial con un valor de ¢ 9.2 
millones de colones. 

 
Los gastos de capacitación se incrementaron en 7.7 millones en relación  
con el año anterior.  

 

El año que finalizó también contó con más actividades para los 
colegiados entre ellas la semana del profesional, charlas culturales y 
profesionales entre otras actividades deportivas, lo cual implicó un gasto 
anual de ¢ 2 millones. 

  

Por otro lado, hubo ahorros en algunos gastos tales como los gastos de 
viaje y kilometraje a raíz de la contención del gasto que solicitó la Junta 
Directiva sobre los gastos de fiscalía, esto genero una variación de ¢ 7 
millones en ahorros en relación con el 2018. 

 

Al final del período se cerró con una pérdida de ¢ 96 millones, que si bien es 
significativa, no genera impacto en los resultados globales del Colegio en 
especial si toma en cuenta que a raíz de las medidas tomadas en el 2019, el 
Colegio tendrá un ahorro de más de ¢ 120 millones solo en salarios, cargas 
sociales y pluses salariales a raíz de la recontratación del personal.  

 

Balance de Situación. 

A continuación el Balance de Situación comparativo 2018 vs. 2019 
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Cuadro 2.  COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS C.R. 
 

 
BALANCE DE SITUACIÓN  

 

 
30 DE SETIEMBRE  2019 y 2018 

 

  30/09/2019 30/09/2018 

ACTIVOS 
  

EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 39,598,999 31,680,636 

CUENTAS POR COBRAR 102,650,381 110,550,208 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 341,432,837 434,537,287 

INVENTARIO 15,248,321 12,947,819 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 498,930,537 589,715,951 

   
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 917,315,874 924,987,662 

OTROS ACTIVO 35,176,084 36,648,595 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTE 952,491,958 961,636,257 

   

TOTAL ACTIVOS 1,451,422,495 1,551,352,208 

   

PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
CUENTAS POR PAGAR 159,164,088 155,492,957 

RETENCIONES POR PAGAR 24,583,640 12,256,907 

PROVISIONES POR PAGAR 12,546,954 30,394,040 

FONDOS POR APLICAR 8,297,246 7,729,567 

CUOTAS POR DISTRIBUIR 98,489,550 98,153,299 

PROYECTOS 2,379,500 134,500 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 305,460,978 304,161,269 

   
PASIVO NO CORRIENTE     

DOCUMENTOS POR PAGAR 121,639,151 126,737,904 
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TOTAL PASIVOS 427,100,129 430,899,173 

   

PATRIMONIO  
  

CAPITAL COLEGIO 562,035 562,035 

APORTE FILIALES 13,863,006 13,863,006 

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 21,774,532 21,774,532 

SUPERAVIT POR 
REVALUACION 706,679,499 706,679,499 

RESULTADO ACUMULADO 377,573,962 247,534,264 

RESULTADO DEL PERIODO -96,130,669 130,039,698 

   

TOTAL PATRIMONIO 1,024,322,366 1,120,453,035 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 1,451,422,495 1,551,352,208 

 

Uno de los puntos más relevantes a nivel de Activos Corrientes es el manejo de 
los instrumentos financieros del Colegio. Entre el 2018 y el 2019 se observa una 
disminución de 90 millones de colones en las inversiones, lo que significa que se 
desinvirtieron recursos para hacer frente a los pagos de las liquidaciones sin 
afectar la capacidad operativa del Colegio. 

 

En lo que respecta al manejo de pasivos, cabe destacar que a pesar de las 
necesidades de liquidez del 2019 el Colegio prácticamente mantuvo su nivel de 
endeudamiento con relación al año anterior el cual fue de un 28% vs. el 29% para 
el cierre del 2019.  Esa variación del 1% obedece principalmente a las retenciones 
por pagar hechas sobre las liquidaciones y que se cancelan al mes siguiente, por 
lo demás, 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 dado que al final el ingreso producto del crédito beneficia 
directamente a los colegiados afiliados al FMS. 

 

Dentro de las variaciones más notorias que presenta el Balance de Situación, se 
encuentran las provisiones por pagar donde este rubro se disminuyó en ¢ 17.8 
millones, al darse la liquidación del personal en los meses de agosto y setiembre, 
se usaron las provisiones que tenía el colegio, por otro lado y dado que parte de 
la conformación de las liquidaciones tocó la cuenta de salario, este a su vez 
implicó la retención de recursos para la CCSS y de Hacienda, de ahí el 
crecimiento de la cuenta  de retenciones por pagar en ¢ 12.3 millones. 
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Con relación al patrimonio, la variación se da a raíz de la pérdida del período 
dado que el resultado operativo varía entre ¢ 130 millones de resultado del 2018 
vs. la pérdida del ¢ 96 millones para el 2019. 

 

 

Tema II:  Evaluación financiera FMS período 2018-2019 

 

Estado de Resultados. 

A continuación, se detalla un comparativo del Estado de Resultados para los 
períodos 2018 y 2019. 

 

Cuadro 3.  Colegio de Ingenieros Agrónomos de C.R. 

Estado de Resultados Comparativo FMS 

Setiembre 2018 vs. Setiembre 2019 

 
sep-19 sep-18 Diferencia 

Ingresos 
   

Ingresos ordinarios 
   

Colegiado 112,166,934 117,176,669 -5,009,735 

Cuota Extraordinaria  498,436 565,697 -67,260 

Cuota sobre Exceso edad 7,807,500 6,820,081 987,419 

Intereses Banco Nacional 47,847,840 43,411,029 4,436,811 

Intereses Banco Popular 76,288,100 67,595,089 8,693,011 

Intereses B.P GLOVAL 9,322,667   9,322,667 

Otros Ingresos 11,488,454 11,779,687 -291,233 

Total Ingresos 
ordinarios 265,419,932 247,348,252 18,071,680 

    
Otros ingresos 

   
Diferencial -cambiario 137,962,751 61,359,693 76,603,058 

Total otros ingresos 137,962,751 61,359,693 76,603,058 

    
Total Ingreso 403,382,682 308,707,945 94,674,738 
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MENOS: 

   

    
Gastos 

   
Gastos ordinarios 

   
Gastos de Operación 12,808,110 15,321,323 -2,513,214 

Gasto depreciación 0 0 0 

Beneficios Pagados 90,366,383 48,556,203 41,810,180 

Total gastos ordinarios 103,174,493 63,877,527 39,296,966 

    
Otros gastos 

   
Diferencial -cambiario 153,634,279 29,905,378 123,728,902 

Total Otros gastos 153,634,279 29,905,378 123,728,902 

    
Total Gastos 256,808,772 93,782,905 163,025,868 

    

    

Resultado del Periodo ₡146,573,910 ₡214,925,040 
-

₡68,351,130 

 
➢ El Estado de Resultados del FMS presenta un incremento en los ingresos del 

7.5% equivalentes a ¢18 millones   ocasionado por: 
 

✓ Una disminución de ¢ 5 millones por cuotas de colegiatura. 
✓ Un incremento de ¢ 22.4 millones en ingresos por intereses de las 

distintas operaciones. 
 

➢ Por otro lado, los gastos subieron en ¢ 39.2 millones por el hecho de que 
hubo un mayor número de decesos durante el período en relación con el 
anterior lo cual implicó el pago del beneficio.   

  

➢ El resultado operativo final fue de ¢146 millones para el 2019, ¢68.3 millones 
menos que el período anterior, producto de la cantidad de decesos de este 
período lo cual implicó un gasto muy significativo.   

 

 

Balance de Situación. 
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A continuación se detalla el Balance de situación. 

 

 
Cuadro 4.  Colegio de Ingenieros Agrónomos de C.R. 

 

 
Estado de Situación Del Fondo Mutualidad Y Subsidios 

 

 
Setiembre 2018 vs. Setiembre 2019 

 

 

SETIEMBRE 
 2019 

SETIEMBRE 
 2018 

Activos 
  

Activos Corriente 
  

Efectivo y sus equivalentes 108,818,109 32,972,777 

Cuentas por cobrar 8,843,174 7,534,158 

Documentos Bancarios 2,033,842,357 1,961,827,709 

Préstamo Ciagro 121,233,084 124,533,577 

   

Total Activo Corriente 2,272,736,724 2,126,868,221 

   
Activos no Corriente 

  
Mobiliario y equipo 78,931 78,931 

Depreciación acumulada -78,931 -78,931 

Total Activo no Corriente 0 0 

Total Activos ₡2,272,736,724 ₡2,126,868,221 

   
Pasivo Y Patrimonio 

  
Pasivo  

  
Cuentas por pagar  9,296,342 10,001,749 

   
Total Pasivo 9,296,342 10,001,749 

Patrimonio 
  

Excedente acumulado 1,905,179,824 1,711,747,288 

Reserva FMS 211,686,647 190,194,143 

Excedente del Periodo 146,573,910 214,925,040 
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Total Patrimonio 2,263,440,381 2,116,866,471 

   

Total Pasivo Y 
Patrimonio ₡2,272,736,723 ₡2,126,868,221 

 

En el Balance de Situación del Fondo de Mutualidad y Subsidios, se observa el 
siguiente comportamiento: 

 

➢ Un crecimiento en el activo total por ¢ 145.8 millones que obedece a un 
incremento en las inversiones por ¢72 millones y otro monto de ¢72 millones   
que al cierre del período estaban en caja para colocar en inversiones.  
 

➢ Con relación al pasivo, al cierre de setiembre de 2019 se tenía ¢ 9.3 millones 
por pagar (tres beneficios pendientes) al cierre del mes.  
 

➢ Por otro lado, la variación que presenta el patrimonio es básicamente producto 
de las utilidades del período. 

 
 
 

Tema III:  Avances en política salarial. (Primera etapa y proyección 
de segunda)  
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en 
resguardo de la transparencia institucional y en cumplimiento de su compromiso de 
rendición de cuentas, acordó en su sesión 25 del 28 de agosto de 2019 y con el 
acuerdo Nº14-25-2019. hacer pública la presente comunicación, con el fin de aclarar 
con hechos reales y sus respectivos antecedentes, todo lo actuado para resolver 
como en derecho corresponde, las 15 demandas laborales presentadas por un 
grupo de trabajadores del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
relacionadas con la aprobación y ejecución de la Política Salarial. 

 

Algunos Hechos y Antecedentes. 

La Junta Directiva del Colegio en sesión #11-2015, efectuada el 25 de mayo del 
2015, tomó el siguiente acuerdo: “Aprobar el informe presentado por la Comisión ad 
hoc de Política Salarial. Acuerdo Firme.”  

El 17 de septiembre 2018, mediante oficicio 15-2018F, el Fiscal, solicitó  criterio 
oficial al Miniserio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a efecto de determinar si 
lo actuado por la Junta Directiva relacionado con la “Política Salarial 2015”, estaba 
acorde con las disposiciones legales que regulan la materia laboral y salarial, o si 
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por el contrario, existen elementos que riñen con la legalidad y debería entonces la 
Junta Directiva adoptar las medidas correctivas correspondientes. 

El 3 de diciembre del 2018 en oficio 16-2018-F, el señor Fiscal, envía nota a la Junta 
Directiva, haciendo formal instancia para que en cumplimiento de las disposiciones 
que regulan la materia laboral de nuestro país, se restituya a su estado original las 
condiciones laborales  de los funcionarios que trabajan para el Colegio antes de 
mayo del 2015, al considerar que han sido afectados por la política salarial 
mencionada y se les reintegre los ingresos que han dejado de percibir al aplicar la 
“Política Salarial 2015”.  

El 31 de enero 2019, 15 trabajadores del CIAGRO presentan una demanda laboral 
colectiva en el Segundo Circuito Judicial de San José.  

El 4 de marzo del 2019, desconociendo la Junta Directiva que las demandas 
estaban presentadas, se realizó una reunión con asistencia del Director Ejecutivo, 
el Gerente Administrativo, dos representantes de los trabajadores y tres miembros 
de la Junta Directiva. En la ocasión el Director Ejecutivo señaló a los representantes 
de los trabajadores, que esta sería una oportunidad para escuchar sus demandas, 
ellos respondieron que asistieron para escuchar una propuesta por parte del 
Colegio.  Sin embargo, al desconocerse a esa fecha la existencia de las demandas 
presentadas, no se disponía de la propuesta solicitada. 

El viernes 8 de marzo del 2019 el señor Fiscal publica un comunicado con el título 
“Alerta sobre violación de acuerdo de Asamblea General con afectación a la 
operación del Colegio e inminente perjuicio para la institucionalidad y finanzas de la 
Institución”. En este documento se indica que “Es obligación poner en autos a todas 
las partes involucradas, con el fin de asegurar la legalidad y funcionalidad de los 
procedimientos, minimizar los daños y, en cualquier caso, señalar que todas las 
acciones en curso derivan responsabilidades, no solo para la Institución, sino para 
los individuos que las impulsan.” 

En respuesta a esa comunicación, la Junta Directiva (JD) en la sesión 09-2019 
mediante el acuerdo #20 con votación de mayoría calificada, decidió difundir la 
presente aclaración: 

1. En el ejercicio 2019 lo actuado por la Junta Directiva no ha modificado la 
política salarial aprobada desde enero 2017 mediante acuerdo #2 de la 
Asamblea General #153, que para lo que interesa dice: “Que la Asamblea 
apruebe el informe de la Comisión de Política Salarial, amparado por el 
estudio del abogado contratado por la Junta Directiva, y que sea de 
acatamiento obligatorio. Aprobado y acuerdo en firme.”  

2. El señor Fiscal reconoce en comunicado, la gestión de la JD se ha limitado a 
solicitar la ejecución del acuerdo #8 de la sesión 29-2018 del 22 de octubre 
del 2018, presentada por el Gerente Administrativo con el aval de la Dirección 
Ejecutiva, que para los efectos indica: “Se acuerda aprobar la propuesta 
presentada por el Gerente Administrativo Financiero en donde se solicita 
prescindir de las siguientes plazas: 
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Plaza de mensajería: presentando a Junta Directiva una propuesta de los 
nuevos servicios a contratar. 

Además, prescindir del área de Capacitación y Recursos Humanos, para 
presentar una propuesta con un nuevo perfil a Junta Directiva con los 
requerimientos para esa nueva plaza que permita abarcar ambas áreas, 
tanto la de capacitación como la de Recursos Humanos. 

También se acuerda prescindir de una plaza en el departamento de 
comunicación y que sea tomado en cuenta para el presupuesto 2018-2019. 
Para que se ejecute a partir después del 3 de noviembre.”  

Indicamos además que en la Unidad de Comunicación se mantiene una 
profesional de las Ciencias de la Comunicación a cargo de estas actividades. 

3. Por este medio la Junta Directiva reitera la voluntad de procurar unión en sus 
decisiones, asegurando que las mismas siempre han estado apegadas a la 
legalidad, respetando los intereses de la institución, de sus colaboradores y 
ante todo, considerando la unidad institucional en la ejecución de nuevas 
estrategias y opciones de mejora que el Colegio necesita con urgencia. 

 

El 25 de abril del 2019 se recibe notificación del Juzgado de Trabajo del Segundo 
Circuito Judicial de San José, bajo el expediente # 19-00018166, referido a la 
demanda presentada por 15 colaboradores del CIAGRO.  

La Junta Directiva en sesión extraordinaria del martes 30 de abril del 2019 acuerda 
asignar al Lic. Luis Medrano Steele, de la empresa Labor Law Corp., la atención 
legal de la demanda laboral del expediente 19-000181-0166-LA-6. Tal acuerdo 
indica expresamente que en la respuesta correspondiente debe indicarse y darse 
prioridad, a la opción de conciliación con cada uno de los demandantes. 

Del 30 de abril al 1 de julio del 2019, una comisión nombrada para que sea el enlace 
directo con el abogado director y de mantener informada a la Junta Directiva, 
integrada por los directivos, Ing. Álvaro Solano, Ing. Joaquín González y el Ing. 
Hernán Sancho, realiza ocho reuniones de trabajo con el abogado director del 
proceso y asesores, para analizar riesgos, amenazas, y oportunidades ante las 
demandas planteadas. 

En la sesión de la Junta Directiva del 8 de julio 2019 se procede con un análisis 
pormenorizado del oficio #15 -2018 F del señor Fiscal, Ing. Agr. Eugenio Porras, 
fechado del 17 de septiembre del 2018, donde solicita criterio del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre la Política Salarial 2015.  

En dicha sesión se conoce los alcances del pronunciamiento DAJ-AER-OFP-367-
2018, del MTSS, de 28 de noviembre del 2018, en respuesta a las consultas del 
señor Fiscal. 

Para los efectos de interés, en esa resolución se indica la facultad del patrono de 
introducir cambios al contrato de trabajo y que para ello se debía cumplir con la 
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normativa vigente. También se precisa que existe un Ius Variandi, 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”.   

En dicho pronunciamiento también se precisa que para que un patrono realice 
cambios a los elementos esenciales del contrato de trabajo, o bien no esenciales, 
pero que perjudican a los trabajadores, deberá ponerse fin a la relación laboral, 
pagando las prestaciones completas (preaviso, aguinaldo, vacaciones y auxilio de 
cesantía) y posteriormente recontratar al personal bajos nuevas condiciones 
laborales. 

En la misma sesión del 8 de julio del 2019, en acuerdo Nº04-20-2019, con presencia 
del señor Fiscal, por unanimidad de los presentes y en firme, se acuerda ratificar 
que el deseo de la Junta Directiva es de conciliar con base al pronunciamiento del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social DAJ-AER-OFP-367-2018, en respuesta a 
lo solicitado por el Fiscal de la Junta Directiva, Ing. Porras. 

En la sesión de Junta Directiva del 12 de agosto del 2019, mediante el acuerdo 
Nº04-22-2019, aprobado por mayoría calificada, se instruye a la Comisión de Enlace 
que atiende las demandas laborales en curso, para que por intermedio del bufete 
de abogados contratado para esta diligencia y mediante los procedimientos 
administrativos pertinentes y legales, se reafirme y concluya el proceso de 
conciliación ya iniciado por parte de la Junta Directiva; se acepte y paguen las 
diferencias salariales reclamadas por este grupo de trabajadores, derivadas de los 
cambios en la estructura salarial acordados en el pasado por la Junta Directiva y la 
Asamblea General.  

Dicho acuerdo incluye el pago de cesantía y las prestaciones legales por el despido 
con responsabilidad patronal y se garantiza a todos los demandantes, la 
recontratación de la manera más perentoria posible, la cual se hará bajo la 
estructura salarial, fundamentada en las normas del Consejo Nacional de Salarios. 

El acuerdo además precisa que, para evitar otra interpretación y trato injusto, esta 
medida debe extenderse a todos los funcionarios que potencialmente podrían 
interponer demandas laborales a raíz de los cambios impulsados por la Junta 
Directiva, por lo que se aplicará a este grupo, el pago de la cesantía y la 
recontratación inmediata. Este procedimiento debe ser responsabilidad del Director 
Ejecutivo del CIAGRO. 

En la sesión de Junta Directiva del 26 de agosto del 2019, mediante los acuerdos 
Nº12-25-2019 y Nº13-25-2019, respectivamente, aprobados por mayoría calificada, 
se acordó encomendar a la empresa Labor Law Corp., para que ejecute las 
conciliaciones con uno de los demandantes, y el pago de los costos que se deriven 
de ello y como complemento de los procesos de conciliación con los colaboradores, 
aprobar las costas legales de los demandantes. Esto con el fin de proteger lo 
actuado por el Colegio y evitar cualquier reclamo futuro. 
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Tema IV:  Avances en Tecnologías de Información.  

 
Este tema ha sido prioritario para la Junta Directiva.  Se ha invertido recursos en 
herramientas tecnológicas que no solo permitan agilizar el trabajo y mejorar los 
servicios a nuestros colegiados y usuarios, sino también, garantizar la transparencia 
de la gestión.  Las mejoras hechas este año son:    

Infraestructura Eléctrica. 
Se efectuó una revisión en todas las UPS disponibles, se desecharon las dañadas 
y se adquirieron otras de mejor calidad.  Se levantó una lista de los equipos que 
requieren instalar o cambiar su UPS, ya se compraron cuatro nuevas unidades y se 
continuará cambiando hasta dejar a todos los equipo protegidos con su UPS. 

 

Infraestructura De Servidores. 
De los ocho servidores que se utilizan por el TI, dos son más importantes y se 
protegieron con Antivirus, se les implementó un sistema de respaldo, uno de ellos 
se implementó un servicio de Terminal Service para conexión de las sucursales sin 
utilizar Servidores virtuales. 

 

Conexión Remota De Las Filiales. 

En 2019 empezó a funcionar el programa Kolegio que sustituyó al programa 
Análisis.  Este software utilizó la misma base de datos de Softland, se implementó 
en el servidor de bases de datos, un servicio de Terminal Services donde se han 
ido agregando usuarios (hasta el momento dos) de la filiales y así se  desocupan 
las computadoras virtuales que se utilizaban hace poco, se está aprovechando un 
periodo de cinco meses de prueba y una vez este todo implementado y trabajando 
se deberán adquirir las licencias fijas de Terminal Services, así se eliminan los 
problemas actuales de perdida de impresoras. 

 

Seguridad. 
Se adquirieron dos licencias de Symantec Endpoint Protection y se instaló una en 
el servidor de SQL server que es donde está la base de datos y otra en el Servidor 
Base que contiene 20 Servidores virtuales. Esto da seguridad contra ataque de virus 
y Malwares. 

 

Respaldo De Documentos. 
Hubo un cambio total en la forma de realizar los respaldos, tanto de los usuarios, 
así como de los servidores. 

A las PCs de los usuarios se les instaló un programa llamado SmartBackup.  Este 
programa lo configura el TI indicando todos los archivos a respaldar e indica el 
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destino en la red.  El programa se ejecuta todos los días y se respalda todo de una 
forma muy sencilla. 

De la misma forma se adquirieron dos discos duros externos para enviar de forma 
automática todos los respaldos de las distintas bases de datos de los programas 
(Softland, Kolegio, Análisis, Sigerefo, Acuersoft, etc.) en horas de la noche. 

Adicional, se adquirieron dos distintas cuentas de Google Drive de 2TB cada una 
para enviar en una todos los respaldos de las distintas bases de datos, y carpetas 
compartidas de trabajo. En otra se envía a la nube los respaldos de los usuarios, 
todo esto se realiza en forma automática y en horas de la madrugada. 

 

Velocidad Del Internet. 
Luego de verificar las velocidades actuales, se procedió a doblar la velocidad actual 
que es de 10/10 1:15 (compartimos con 15 abonados) a una de 20/20 1:1 (es 
exclusiva para el CIAgro), por el mismo costo del suplior American Data.  Ya hoy se 
cuenta con esta nueva modalidad y velocidad de Internet.   

 

 

Tema V:  Proyección institucional. 
 
El Colegio y representación oficial. 
 
Como se indicó en la parte introductoria de este documento, se ha efectuado un 
importante y productivo trabajo, proyectando y visibilizando al Colegio ante las 
instituciones del Sector Agropecuario del país.  Se continuará con este esfuerzo 
para que nuestras posiciones sean escuchadas y tomadas en cuenta para la toma 
de decisiones importantes que permitan direccionar el desarrollo agropecuario del 
país. 
 
 
El Colegio En Medios De Comunicación.  
 
Mediante actividades, pronunciamientos y comunicados de prensa, el Colegio se 

manifestó en medios de comunicación con temas como:   

• Celebración de la Semana del Profesional. 

• Debate sobre uso del glifosato. 

• Producción nacional de aguacate. 

• Análisis situación de la agricultura en programas especializados de radio. 
 
 
Continuidad Y Mejoramiento De Medios De Comunicación Internos. 
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Revista Germinar.  

En el periodo se logró publicar una nueva edición de la Revista Germinar y en las 
próximas semanas se espera determinar la conveniencia de seguir produciendo la 
edición impresa o migrar a una edición digital. 

 

Boletín Digital Germinar. 

En el 2019 se logró producir un total de 50 ediciones del boletín digital Germinar, 
superando las de 2018. Este medio semanal se utiliza para informar sobre el 
quehacer institucional, gestión de órganos oficiales, actividades de capacitación y 
actualización profesional, opciones de empleo, actividades que organiza el Colegio 
y otras instancias del sector agropecuario, forestal y ambiental. Progresivamente se 
irán introduciendo nuevos temas que tienen relación directa e indirectamente con la 
mayor proyección que se le quiere imprimir a nuestra institución. 

 

Sitio web.    

El sitio web www.ing-agronomos.or.cr, se mantiene como un medio de importancia. 
La interacción media de visitas se mantuvo alrededor de las 20 mil mensuales. La 
población que utiliza mayormente este medio de comunicación, son personas entre 
los 18 y 54 años, un 54,15% hombres y un 45,85% mujeres. 

Sobre su diseño y contenidos se han recibido observaciones y sugerencias de 
mejora. En la ejecución presupuestaria del presente periodo, se espera disponer de 
recursos económicos para ejecutar una actualización integral de este importante 
medio de comunicación. 

 

Correos Electrónicos.   

Dada su vigencia, el sistema de correo electrónico se utilizó con éxito para informar 
e invitar a colegiados a las actividades realizadas durante el período, tanto en la 
Sede Central como en las Filiales Regionales.   

 

Redes Sociales Y Nuevos Proyectos. 

Mediante las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram el Colegio logró 
interactuar con un mayor número de colegiados y usuarios.   

La página Facebook registró 11,691 seguidores, superando los 8,652 del año 2018. 
Mediante este medio de comunicación también se produjo un mejoramiento de la 
interacción con los usuarios registrados, y mediante el perfil CIAGRO y se obtuvo 
una adicional presencia en la red entre personas no asociadas a nuestro perfil. A su 
vez, el perfil de Twitter superó los 590 seguidores y contactos alcanzados durante 

http://www.ing-agronomos.or.cr/
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el 2018.  Para este año se tiene previste fortalecer la presencia en las plataformas 
LinkedIn y el canal de YouTube. 

   

Respaldo y apoyo en la promoción de actividades Institucionales. 

Se colaboró activamente con la promoción y comunicación de la diversidad de 
actividades organizadas por la Junta Directiva y los otros órganos institucionales, 
así como con las organizadas por las Filiales y las unidades de capacitación, social 
y recreativa. 

 

 

Tema VI:  Capacitación. 

 
En 2019 se efectuaron siete cursos de capacitación en temas de ejercicio 
profesional; cuatro cursos de actualización; charlas gratuitas realizadas en Sede 
Central y Filiales con más de 575 profesionales capacitados. 

El resumen de los principales resultados de la Unidad de Capacitación se detalla a 
continuación: 

 

Ejercicio Profesional. 

15 profesionales capacitados en la Sede Central, Filial Brunca y Filial Norte, en el 
área de avalúos y tasaciones. 

72 profesionales capacitados en los principales aspectos de la actividad regencial 
por medio de cuatro cursos de regencias tanto pecuarias como agrícolas en Sede 
Central y Filiales Norte y Brunca. 

31 profesional capacitados en aspectos de regencias forestales. 

37 profesionales capacitados en el Curso de Regencias en Sitio de Manejo de Vida 
Silvestre, impartido en la sede Central. 

 

Sistemas De Información Para Peritos. 

Curso de Georreferenciación utilizando la plataforma SNIT, el cual se impartió tanto 
en Sede Central como en la Sede Chorotega y Filiales Brunca y Huetar Norte. 

 

Actividades Complementarias Y De Actualización Profesional. 

• Charlas marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical, impartido en la sede 
central y filiales 
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• Charlas aspectos tributarios de la ley n°9635 fortalecimiento de las finanzas 
públicas, impartido en filial brunca 

• Conferencia del valle del general a Pérez Zeledón: una visión integral desde 
el mundo prehispánico a la actualidad, impartido en la filial brunca. 

• Seminario biotecnología para todos, socialización de conceptos, aplicaciones 
y beneficios TEC-UCR-UNA, impartido en sede central y la filial brunca. 

• concesión de agua superficial o subterránea, permiso de vertidos y pozos, 
filial huetar norte. 

• Charla enfermedades transfronterizas, filial norte. 

• Charla amnistía de pozos perforados, filial norte. 

• Charla sobre ley 8839 de manejo de residuos y su reglamento municipal, filial 
norte. 

• Charla promoción ley 8039 y reglamento municipal sobre materiales 
revalorizables, filial norte. 

• Cine foro con Raúl Arias Sánchez y Mario Giacomelli: “la historia del héroe 
olvidado, sede central. 

• Conferencia “el café en la construcción de la republica liberal y la nación 
costarricense. Sede Central. 

• Charla: Manejo del sistema de riego por goteo utilizado para caña de azúcar-
28 marzo-Chorotega. 

• Curso de actualización Profesional para Forestales: Conceptos básicos para 
identificar humedales, Análisis de la Guía para para la identificación y 
delimitación de los suelos hidro mórficos asociados a los ecosistemas de 
humedal”, “Crédito Forestal – FONAFIFO”. Lugar de la Capacitación, Oficina 
Liberia. 

• Conceptos básicos para identificar humedales, Análisis de la Guía para para 
la identificación y delimitación de los suelos hidro mórficos asociados a los 
ecosistemas de humedal”, “Crédito Forestal – FONAFIFO”. Lugar de la 
Capacitación, Filial Huetar Norte, en Sede Central y en Filial Huetar Caribe. 

 
 

Tema VII:  Incorporaciones. 

 
En 2019 el número de profesionales que se incorporaron al Colegio fue de 260 que 
ha sido muy cercano al promedio de los últimos diez años.  En el año 2010 se 
incorporaron al Colegio 313 profesionales, cifra que cayó en el 2011 a 2015, hasta 
alcanzar 285 nuevas incorporaciones en el 2017, ya a partir de ese año se nota un 
decrecimiento del 9 % en el 2019. 
 
Cuadro 5.  Historial de Incorporaciones Colegio de Ingenieros Agrónomos de CR. 

INCORPORACIONES CIAgro  

AÑO 
Meses 

Total 
 

Marzo Junio Setiembre Diciembre  

2005 61 43 50 42 196  
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2006 47 64 20 78 209  

2007 62 47 38 41 188  

2008 51 43 55 61 210  

2009 65 84 49 44 242  

2010 62 111 58 82 313  

2011 62 48 41 64 215  

2012 86 52 64 76 278  

2013 80 74 45 66 265  

2014 56 53 44 67 220  

2015 70 69 59 75 273  

2016 52 77 55 64 248  

2017 65 56 79 85 285  

2018  79 88 46 68 281  

2019 71 64 57 68 260  

Total 969 973 760 981 3683  

 
 
 

Tema VIII:  Gestión de Filiales.  
 

A.  FILIAL BRUNCA.  
 
 
Se tuvo como objetivo definir y sistematizar un plan operativo, a partir de un Plan 
estratégico, que integre las necesidades e iniciativas de los agremiados de la Filial 
Brunca del Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el fin de mejorar el perfil 
profesional de sus afiliados (as), y colaborar con el desarrollo regional del Sector 
Agropecuario y Forestal.  
 
Dentro de la metodología participativa se realizaron consultas a todos los afiliados 
vía digital y presencial en oficina de la Filial Brunca. El plan estratégico contempla 
cuatro ejes estratégicos, en los cuales se definen indicadores, metas, acciones, 
periodicidad y responsables de ejecución, los cuales se mencionan a continuación: 
  
1. Nuevos Servicios 2. Comunicación 3. Proyección 4. Infraestructura  
  
1. Nuevos Servicios 
Contratar un Administrador Ejecutivo tiempo completo  
Se realizó el proceso de selección por parte del Departamento de Recursos 
Humamos del CIAgro y se contrató al ingeniero agrónomo. 
 
Los eventos de Capacitación realizados son los siguientes:  
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- Curso Teórico-Práctico de Regencias Agrícolas, realizado en el auditorio de la 

Filial Brunca del 28 al 31 de mayo del 2019, en coordinación con la Sede Central y 
la participación de 17 colegas.  
  

- Charla Aspectos tributarios de la Ley N° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas: Se realizó el 26 de junio de 2019, su objetivo era exponer la situación 
actual de la nueva reforma fiscal, orientar a los colegiados y productores afines 
sobre la aplicación del IVA y propiciar una explicación clara sobre los productos y 
tipos de productores gravados o exentos con el IVA. Hubo una participación de 25 
personas.  
  

- Charla Marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical, una seria amenaza para la 

producción de Musáceas: Se realizó el 10 de octubre de 2019, su objetivo fue 
exponer la situación actual de esta enfermedad en Costa Rica. Hubo una 
participación de 41 personas.  
  

- Conferencia Del Valle de El General al Cantón de Pérez Zeledón, historia política, 

económica y agronómica, desde el mundo prehispánico al siglo XXI: Se realizó el  
jueves 5 de septiembre de 2019, hubo una participación de 17 personas, fue un 
evento para la cultura generaleña.  
  

- Seminario Biotecnología para todos, Socialización de conceptos, aplicaciones y 

beneficios TEC-UCR-UNA: este seminario fue realizado el 3 de octubre del 2019, 
su objetivo fue socializar los conceptos, aplicaciones y beneficios de la biotecnología 
entre educadores, grupos formadores de opinión, y productores de los sectores 
agropecuario y alimentario para incrementar su aceptación y aprovechamiento a 
nivel nacional. Tuvo una participación de 20 personas. 
   
  
2. Comunicación de la Filial Brunca.  
Uno de los medios para facilitar este proceso fue la compra de un teléfono celular, 
el cual por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, ha facilitado a los 
colegiados realizar consultas, así como informar sobre asuntos de interés, de una 
forma más rápida y efectiva. Con el teléfono celular se ha transmitido en vivo los 
eventos de capacitación a través de Facebook. Igualmente se siguen usando los 
medios de comunicación de correo electrónico y teléfono de la oficina, todos con el 
fin de dar una buena experiencia de atención al afiliado.  
  
Actividades Sociales. 
El 25 de enero del 2019 se realizó el rezo al niño en la Filial Brunca. Aunado a esto, 
en las actividades de capacitación que se han realizado, siempre se ha tratado de 
realizar una parrillada para que los colegiados socialicen, asimismo, el día de la 
Asamblea Ordinaria se realizó al final una parrilladas y premios para los colegiados.   
 
Motivación De Afiliados A Eventos  
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El reto de fomentar una mayor participación de los afiliados a las actividades 
convocadas por la Filial refleja un buen indicador. La meta era 40 personas por 
evento y se ha obtenido en general una participación de 43 personas en promedio 
en los eventos realizados. La convocatoria y confirmación ha sido alta, sin embargo, 
al momento de la actividad por situaciones fortuitas muchos no asisten.  
 
 
3. Proyección. 
Fortalecer la presencia e incidencia de La Filial en los sectores agro-productivos, 
forestales y el ambiente político de la región y a la vez promover convenios de 
beneficio común para los afiliados.  
 
Convenios.  
Se renovó el convenio con CADESUR, este convenio tiene el objetivo de crear y 
fomentar la unidad de los miembros de una misma organización por medio de un 
código padre, el cual es representativo, y donde cada participante realiza un aporte 
por medio de compras para acumular beneficios grupales y personales.   
 
Desarrollo de tardes temáticas y otros eventos. 

- Tarde temática: Eficiencia del recurso hídrico en las fincas ante el cambio climático 

y uso de tecnologías de riego: se realizó el 28 de marzo de 2019 y sus objetivos 
expusieron la eficiencia del recurso hídrico en las fincas ante el cambio climático y 
el uso de tecnologías de riego de punta, además, orientar a la población en el uso 
legal del recurso hídrico. La asistencia fue de 68 personas.  
  

- II Tarde Temática: Enfoque Pecuario, Tecnologías nutricionales y reproductivas 

aplicadas en rumiantes para mayor productividad: Esta actividad se realizó el 18 de 
julio de 2019, se expusieron las tecnologías nutricionales y reproductivas aplicadas 
en rumiantes para mayor productividad y orientar a la población de interés en la 
suplementación estratégica para ganado cruzado. La participación fue de 37 
personas.   
  

- III Tarde Temática: Innovación Tecnológica en Nutrición de Cultivos, para alta 

productiva: Esta tarde temática se realizó el jueves 21 de noviembre del 2019, con 
tres charlas, una de ellas testimonio de los productores que han adoptado esta 
modalidad. Hubo una participación de 30 personas.  
 
  
4. Infraestructura. 
El objetivo fue mantener en buen estado la infraestructura de la Filial con el fin de 
brindar servicios de excelencia al afiliado.  La Filial Brunca ha realizado varias 
mejoras en la infraestructura, se especifican las siguientes:  
 

- Construcción de un ranchito parrillero con pila para hacer un ambiente más 

agradable durante las actividades sociales.  
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- Construcción de un caño en la zona oeste de la Filial, a lo largo del lote, para 

desfogue de pluviales y evitar sedimentación y malos olores.  
  

- Compra de computadora para las sesiones de la Junta Directiva y eventos de 

capacitación.  
 

- Compra de escritorios y sillas ejecutivas para oficina administrativa.  

  

- Compra de un teléfono celular y dos parlantes y micrófonos para uso en auditorio 

y actividades sociales.  
  
  
 

B.  FILIAL HUETAR NORTE. 
 

1. Acuerdos De Mayor Relevancia. 
 

Realizar cambio de velocidad y ancho de banda del internet. Gestionar la 
eliminación del internet con el ICE. 
 
Establecer como representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
al Administrador ante el CCCI de la Municipalidad de Los Chiles. 
 

Crear una comisión de asuntos forestales y ambientales de la Filial Huetar Norte. 
Con las siguientes funciones:  Temáticas regionales del quehacer forestal. Revisar 
normativas y decretos de la función forestal. Proponer soluciones a las diferentes 
temáticas forestales.  

 
Crear una comisión de asuntos agronómicos y pecuarios. 

  

2. Actividades Especiales. 
 

Actividad de nuevos incorporados: Martes 22 de Enero. 
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Se invitó a un total de 30 colegiados recién 
incorporados, de los cuales se presentaron. 
Así mismo se rescata la necesidad de realizar 
cursos que aumenten las posibilidades 
laborales de los recién incorporados. 

 

 

 

 

Campaña de recolección de residuos valorizables y no recuperables en la 
comunidad de Boca San Carlos (junio, 2019).  

 

 

 

 

 

 

Charla de “Viveros forestales” Dirigida a estudiantes y docentes del Liceo Rural de 
Boca del Río San Carlos (junio de 2019) 

 

 

 

 

 

 

“Concesión de agua superficial o subterránea, permiso de vertidos y pozos” 
Dirigida a funcionarios del MAG (julio de 2019) 
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“Concesión de agua superficial o subterránea y permisos de vertidos” Dirigida a 
afiliados de Centro Agrícola Cantonal de San Carlos (agosto de 2019) Hato libre 
de brucelosis y tuberculosis – Certificado veterinario de operación (CVO) – 
Enfermedades vesiculares” Dirigida a afiliados del Centro Agrícola Cantonal de 
San Carlos (27 de agosto de 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de regencias agrícolas agosto, 2019. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Setiembre 2019. charla “Marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical: una seria 
amenaza para la producción de Musáceas”.  Impartida por el Ing. Agr. Mauricio 
Guzmán Quesada. Impartida en el ETAI Santa Clara. Se realiza la actividad con 

presencia de 70 personas entre estudiantes, profesionales, empresas y 
campesinos.  

 

Setiembre 2019. Charla enfermedades transfronterizas.  

Mediante la realización de la charla de enfermedades trasfronterizas se logra 
informar y educar a colegiados, estudiantes, empresarios, campesinos y público en 

general, sobre las enfermedades transfronterizas Fiebre aftosa en bovinos y Peste 
porcina africana. Participan un total de 71 personas. Charla en Conjunto con el CCCI 
San Carlos. 

 

Setiembre de 2019. Programa de Radio Vida Agropecuaria. 
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De 7:00 a 8:00 pm con el tema: “En el mes patrio: Evolución del hato ganadero 
costarricense.”. Ing. Agr. Maria José Gómez Morales”. 

 
Gira CCCI Boca Tapada y Boca San Carlos. 

Proyecto PAO extensión de CIAgro a comunidades y actividades interinstitucionales 
con la Municipalidad de San Carlos. 

Liceo del Saíno: Reunión con director del Colegio y coordinador de estudios. 

Liceo de Boca Tapada de San Carlos: 
Charla 1. Escogencia de material genético 
para desarrollo de viveros comunales. Ing. 
For. Alfonso Del Valle Z.  

 

 

 

Liceo de Boca San Carlos, Desarrollo de 
un vivero comercial de hortalizas, frutales 
y forestales. Y Desarrollo de sustratos y 
fertilizantes a partir de Bokashi y 
Lombricompost. Charla impartida por el 
Ing. Agr. Allan Alfaro. 

 

 

 

 

 
Julio de 2019. Reunión de comisión de Forestales 4:30 pm. Se contó con la 
participación de 4 profesionales forestales incorporados al colegio.  
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Se discute el oficio FHN 009-2019. Y se 
analizan otras propuestas del ambiento 
Forestal. Queda pendiente la participación 
de colegas ingenieros ambientales y 
manejadores de recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agosto de 2019. Reunión de comisión de agropecuarios 4:30 pm. Se cuenta con la 
participación de 2 Colegiados uno en Ingeniería Agronómica y un Ingeniero 
Agropecuario. Se procede a trabajar con la temática de los peritos tasadores y su 
problemática con respecto al sistema de remuneración por servicios profesionales 
entre otros. 
 
 
Octubre de 2019. Programa de radio Vida Agropecuaria, Amnistía de pozos, Lic. 
Sharon Pérez Oficina de Aguas MINAE.  
 
Programa de radio Vida Agropecuaria. Programa de radio con la Ing. Agr. Maria 
José Gómez Morales experta en ganadería. 
 
Charla Amnistía de pozos perforados. Charla de amnistía de pozos en el CACH de 
San Carlos. Se promueve y se participa en la Charla de amnistía de pozos 
perforados ley a nivel país que se debe de ejecutar para el 2020.  

 
Programa de radio Vida Agropecuaria. Se invita a los profesores del ETAI a 
conversar sobre el tema “Experiencias prácticas con el pasto de corta en la Región 
Huetar Norte”. Ing. Agr. Guido Chacón 
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Charla sobre ley 8839 de manejo de residuos y su reglamento municipal (Florencia, 
Aguas Zarcas y Santa Rosa). Proyecto CCCI y PAO institucional Colegio de 
Ingenieros Agrónomos.  Varias asadas de la zona e ingenieros y personas 
facilitadoras en este tema son capacitadas sobre la ley 8839 de manejo de residuos 
y sobre el reglamento municipal. Para que así sean un motor promotor de esta ley 
y gestione ante las comunidades la selección y revalorización de la materia a ser 
desechada. Que esta sea reclasificada y se conozca que recibe cada empresa 
recicladora. 

Compañeros del grupo del CCCI de San Carlos 
proceden a dar capacitación sobre ley 8839. 

 
 
 
 

 
 

Noviembre de 2019. Programa de radio, Ing. Agr. Maria José Gómez Opciones 
ecológicas en la producción ganadera.  
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Gira al Liceo de El Saíno Consejo Cantonal de Cooperación Interinstitucional de 
San Carlos. Se procede a realizar una reunión tipo taller con los profesores del Liceo 
del Sahíno para poder realizar un mapa conceptual de los deseado por ellos. De los 
temas puntuales a querer desarrollar se encuentra: 

1. Elaboración de un sistema de cosecha de aguas de precipitación 
atmosférica. 

2. Huerta de hortalizas de hoja tipo Hidropónica con un sistema acuapónico. 
3. Arboles de sombra: Creación de cortina de árboles de sombra y 

amortiguadores de calor. Para aulas. 
4. Creación de un aula ecológica y senderos en pequeño relicto de bosque. 
5. Creación de un área de árboles y flores para atraer polinizadores y 

mariposario. 
6. Mejoramiento de jardines y Jardín medicinal.   
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7. Creación de Huerta de auto sustentación en suelo.  

 

Reunión y Atención a miembros del Consejo Agronómico y Pecuario: se procede a 
reunirse y se emite 3 Acuerdos de Consejo. 

 

Programa de radio Vida Agropecuaria, Votaciones por la Alcaldía de San Carlos 
2020. Invitados Carlos Blanco Sánchez y Fernando Gomez Sánchez del partido 
Restauración Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de reforestación: 

cortina de sombra y 

amortiguadora de calor. 
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Promoción ley 8039 y reglamento municipal sobre materiales revalorizables.  

 

Programa de radio Vida Agropecuaria, Votaciones por la Alcaldía de San Carlos 
2020. Invitados Candidato a alcalde David Alfaro Mata, del partido Alianza 
democrática cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Mensual del CCCI Peñas 
Blancas. Se procede a realizar la reunión 
de cierre de año con un informe de 
actividades del Consejo Cantonal de 
Cooperación Interinstitucional.  
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Programa de radio Vida Agropecuaria, Votaciones por la Alcaldía de San Carlos 
2020. Invitado: Candidato a alcalde Mas. Nelson Ugalde Rojas, del partido 
Progresar 

 

Taller Programa carbono Neutralidad San Carlos: El presente taller es el primer 
taller que se realiza a nivel cantonal para realizar un inventario cantonal de 
emisiones de gases de efecto invernadero. En diferentes sectores del cantón. Los 
mismos estarán afectando a nivel del sector energía, transporte, industria, residuos 
y agropecuario. Como entidad colegiada el Colegio de Ingenieros Agrónomos se 
hace presente para aportar información sobre todo lo que se requiere con respecto 
a este amplio aspecto. Brindando información de los contactos que manejan la 
información de forma puntual y colaborando con el Cantón. 
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C.  FILIAL HUETAR CARIBE.  

En la Semana del Profesional (Colegiado) que fue del 25 al 30 de marzo se 
realizaron dos actividades, la primera fue una Charla sobre la Situación Actual del 
Marchitamiento por Fusarium raza 4 Tropical la cual se realizó en las instalaciones 
de Corbana en la Rita de Pococí, la segunda fue una parrillada entre los colegiados 
que se llevó a cabo en la Filial Huetar Caribe con una muy buena asistencia de 
agrónomos y forestales. 

El 15 de mayo Día del Agricultor la Filial participó en una actividad que se llevó a 
cabo en la comunidad de San Isidro de Pascua en Siquirres, para dicha actividad 
se tuvo que coordinar con el INDER, MAG, MEP, CLUBES 4S, y algunas Empresas 
de Agroquímicos, se tuvo una participación de 55 personas.  

A finales de junio se realizó el Convivio con los colegiados como ya es costumbre 
todos los años, fue en el Salón Comunal de la Emilia con una buena asistencia, 
hubo música, juegos, rifas y al final una cena. 

El 21 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en El Hotel Suerre 
con una participación de 30 colegiados. 

Se han mantenido las gestiones en lo que respecta a la incorporación de nuevos 
miembros a la Filial, actualmente tenemos 489 colegiados lo que representa un 
incremento del 5 % con respecto al año anterior. 

En cuanto al apoyo y coordinación con diversas instituciones de la zona enfocadas 
al desarrollo y ayuda social se colaboró con el Grupo de Apoyo de Mujeres 
Mastectomizadas (Funsocam) en la carrera color pink que se realizó el domingo 27 
de octubre. 

También, la Filial está participando y colaborando con un proyecto municipal de gran 
importancia que consiste en la Remodelación del Boulevard de Guápiles, por lo cual 
se está coordinado acciones con la Municipalidad de Pococí, Universidad de Costa 
Rica, y la Comisión Rescatando Pococí. 

Además, la Filial participa todos los meses en la reunión del PITTA-MUSACEAS 
como apoyo en la transferencia de tecnología. 

En cuanto a la realización de cursos y charlas de capacitación, el 21 de Junio se 
impartió un curso sobre SIGEREFO de gran importancia para los ingenieros 
forestales fue impartido por la Ingeniera Forestal Xinia Robles en la sala de la Filial 
Huetar Caribe, el 16 de Julio se realizó un curso de Actualización para Regentes y 
Propietarios de Almacenes de Agroquímicos en las instalaciones de Corbana en la 
Rita y el expositor fue el Ingeniero Edgar Rojas y el 8 de Agosto se llevó a cabo el 
curso Información General sobre el IVA dirigido a colegiados agrónomos y forestales 
el expositor fue un consultor externo y se realizó en la Filial. 

En lo que respecta a las comisiones en la actualidad la Filial tiene funcionando 
básicamente dos, una la Comisión de la Sala Multiusos y la otra la Comisión de 
Actividades Sociales, la primera totalmente enfocada a todo lo relacionado con éste 
proyecto de tanta importancia para la Filial y la segunda que es la encargada de 
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todo lo relacionado con la Semana del Profesional, el Convivio entre los colegiados, 
la Asamblea General Ordinaria, El Día del Agricultor, el Uso de la Membresía 
Corporativa que se tiene con El Hotel Suerre y diferentes organizaciones e 
instituciones que se preocupan por el desarrollo económico y social de la zona 
atlántica. 

 

D.  SEDE CHOROTEGA. 
 

1. Charlas.  
En marzo para la semana del profesional se impartió la charla: “Manejo del 
Sistema de Riego por Goteo Utilizado en Caña de Azúcar”. conferencista Ing. Agr. 
Manuel Antonio Vásquez Alvarado. 
 
En el mes de mayo, en conjunto con la Fiscalía Forestal se impartió el curso de 
actualización para regentes forestales. 
 
Para el mes de setiembre representantes de CORBANA, impartieron la charla: 
“Marchitamiento por Fusarium Raza 4”. 
 

2. Representación en comisiones. 
-El fiscal de la Sede es parte del Comité Regional de Cítricos. Además, colabora 
con el departamento de Fitosanitario del Estado, Unidad Regional Chorotega 
impartiendo la charla de Manejo Seguro de Agroquímicos.  -Están incluidos en 
el grupo de Seguridad Comunitaria de Barrio Chorotega, donde se ubica la 
oficina de la Sede en Liberia. 

 

-Se ha participado en las actividades de siembra de árboles y limpieza de ríos, 
con la comunidad de Barrio El Peloncito. 
 
 

Tema IX:  Área Social, Deportiva y recreativa. 
 
 
La sede social, deportiva y recreativa del Colegio juega un papel importante, ya que 
no solo el responsable de generar ingresos, sino es el departamento encargado de 
innovar, proponer y poner en práctica actividades y opciones de esparcimiento y 
recreación a los agremiados y a sus familiares. En 2019 se creó un plan de trabajo 
que abarcó las tres áreas, bajo una estrategia de mercadeo para beneficio del 
colegio a nivel no solo económico sino a nivel de imagen y publicidad. 

 

Nuevos Proyectos Realizados Del 2019. 

1- Equipo De Triatlón - Agrónomos Tri. 
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• Objetivos: Brindar a los colegiados y usuarios la posibilidad de practicar una 
disciplina deportiva y competitiva en representación del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. 
 

• Recursos Y Canales. 
a) Piscinas  
b) Zonas verdes 
c) Cancha de futbol 
d) Gimnasio multiuso  

 
• Fecha De Inicio o Ejecución. 

25/02/2019 
 

• Horario Y Costo. 
Sábados 6:00am – 8:00am 
Mensualidad 22.000 colones 
  

• Conclusiones Y Observaciones.  
Actualmente el equipo cuenta con un total de 20 personas inscritas de las 
cuales 12 de ellos compiten y han ganado a nivel nacional representando al 
Colegio. 
 
 

2- Programa Pilates Y Yoga Agrofit. 
 

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

• Recursos Y Canales.  
a) Parlante  
b) Mat de yoga  
c) Zona verde de piscina de niños 
 

• Fecha De Inicio O Ejecución. 
28/02/2019 
 

• Horario Y Costo 
Sábados 8:00am – 9:00am 
 

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

 
3- Ciclo De Conversatorios Culturales De Sede Social.  
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• Objetivos: Enriquecer la sede social del colegio con un perfil cultural que sea 

afín a los intereses de los agremiados.   
 

• Recursos Y Canales. 
a. equipo audiovisual 
b. sistema de sonido 
c. charlista, expositores y/o expertos  

 
4- Dia Deportivo Semana Del Profesional.  

 
• Objetivos: Innovar en las actividades usuales que se realizan para la semana 

del profesional. 
 

• Recursos Y Canales.  
a. Animación y sonido 
b. Campus recreativo para inflables  
c. instructores  
d. Instalaciones deportivas para carrera de obstáculos y torneo de futbol 

 
• Fecha De Inicio O Ejecución. 

30/03/19  
 

• Conclusiones Y Observaciones.  
El día del evento se contó con la colaboración del equipo de triatlón en 
logística y desarrollo de la carrera de obstáculos y todas las actividades 
programadas se llevaron a cabo con éxito. DE TRALTOAGRONOMOS  

 

5- Programa Agrofit Para El Adulto Mayor.  
 

• Objetivos: Ofrecer a los colegiados sus familiares pensionados adultos 
mayores un espacio de recreación y actividad física.  
 

• Recursos Y Canales.  
a. Parlante activo 
b. Gimnasio multiuso  
 

• Fecha De Inicio O Ejecución. 
15/07/19  
 

• Horario Y Costo. 
Lunes 10:00am a 11:30am  
Gratuito 
 

• Conclusiones Y Observaciones.  
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El programa inició el primer día de convocatoria con 4 personas y actualmente 
cuenta con la asistencia de 25 a 30 adultos mayores por lo que se propone 
ampliar el horario a dos días por semana. 
 

6- Mini Olimpiadas Especiales.   
 

• Objetivos: Brindar a la población con discapacidades físicas un lugar donde 
puedan entrenar para competir a nivel nacional y representar al colegio a 
nivel nacional.  
 

• Recursos y Canales. 
 
a) Piscina semiolímpica  
b) Entrenadores y responsables del equipo  
 

• Fecha De Inicio o Ejecución. 
09/03/19 
 

• Horario Y Costo.  
Sábados 2:00pm a 4:00pm 
Mensualidad 45.000 colones (bajo contrato) 
 

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

7- Primer Torneo Nacional De Resistencia Aeróbica.  
 

• Objetivos: Ampliar el perfil deportivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
mediante diversas disciplinas competitivas a nivel nacional.  
 

• Recursos y Canales.  
a. Gimnasio multiuso  
b. Jueces 
c. Instructores  
d. Patrocinadores 
e. Premiación medallas y camisetas 
f. Sonido y animación 
g. Medios de comunicación masiva  

 
• Fecha De Inicio o Ejecución. 

17/11/!9 
 

• Horario Y Costo. 
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9:00am – 12:00md 
Inscripción 11.000 colones  
 

• Conclusiones Y Observaciones.  
Se contó con la asistencia de 51 atletas, 16 jueces y 5 instructores los cuales 
culminaron la competencia con éxito y sumamente satisfechos con la 
organización del evento dejando al Colegio de Ingenieros Agrónomos en alto 
ante el CONACOA (Consejo Nacional de Resistencia Aeróbica) y el ICODER. 
 
 

8- Primera Feria De La Salud Ciagro 2019. 
 

• Objetivos.  
 

• Ofrecer a los agremiados y comunidad de Moravia la posibilidad de evacuar 
de forma gratuita sus consultas a nivel médico y de salud en general con 
los expertos respectivos dentro de las instalaciones del colegio. 

• Brindar a los colegiados, sus familiares y vecinos emprendedores de la 
comunidad un espacio para promocionar sus servicios a los visitantes de 
la feria. 

 
• Recursos y Canales.  

a. Gimnasio multiuso  
b. Stands 
c. Personal de apoyo en limpieza de sede social  

 
• Fecha De Inicio O Ejecución. 

29/11/!9 al 30/11/19  
 

• Horario Y Costo  
8:00am – 12:00md 
 

• Conclusiones Y Observaciones. 
Se contó con un número considerable de asistentes tomando en cuenta que 
es la primera vez que el colegio ofrece una actividad similar por lo que se 
propone realizar la segunda feria de la salud este año en fechas cercanas a 
los días festivos como día de la madre e incluir un bingo y venta de comida 
en convenio con el bar restaurante como parte del cronograma de actividades 
a ofrecer. 
 

9- Proyecto Pintura De Murales Infantiles - Dia Del Arte Infantil. 
 

• Objetivos: Fomentar el arte y las actividades recreativas en familia pero con 
un enfoque especial para la población infantil (hijos de los agremiados). 
 

• Recursos Y Canales.  
a. Murales de la zona del play 
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b. Pinturas y material para pintar 
c. Zonas verdes 

 
• Fecha De Inicio o Ejecución. 

14/12/!9 al 15/12/19  
 

• Horario 
8:00am – 12:00md 
 

• Conclusiones Y Observaciones.  
Ambos días se contó gran afluencia de familias que participaron de la actividad y de 
los juegos y dinámicas artísticas que desarrolló la encargada de la sede recreativa.  

 
 
 

 Tema X:  Contraloría Interna. 
                   
Se presenta un resumen de las gestiones y logros de la Contraloría Interna, en 
informes y asuntos tratados con la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, la Dirección 
Ejecutiva y la Administración del Colegio en general, durante el periodo anual 
terminado en diciembre 2019: 

 

1. Se coordinó, planificó y llevó el debido control de todo el proceso de Auditoría 
Externa de los estados financieros, tanto del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica como del Fondo de Mutualidad y Subsidio (FMS), 
para el periodo terminado el 30 de septiembre del 2018, hasta obtener el 
informe final y presentación del mismo a la Junta Directiva del Colegio para 
su análisis, aprobación y posterior envío a la página web del Colegio, para 
efectos de comunicación a los colegiados, previo a la Asamblea General 
realizada en enero 2019. Tanto los informes de los auditores como las 
respectivas cartas de gerencia fueron hechas del conocimiento de la 
Administración, a fin de que fueran analizadas y se tomaran las acciones 
correspondientes de forma eficaz, consistente y oportuna, fundamentados en 
las recomendaciones, buenas prácticas contables y hallazgos anotados por 
los auditores externos y soporte de la Contraloría, cuando así fuera solicitado. 
 

2. Se prepararon, por parte de la Contraloría Interna, amparado a sus funciones, 
deberes y responsabilidades propias del cargo, una serie de informes, 
comunicados y trabajos especiales, específicamente por acuerdos tomados 
por la Junta Directiva, así como otras gestiones y comunicados relacionados  
con la Dirección Ejecutiva, la Gerencia Financiera Administrativa y la 
Administración en general, incluyendo aspectos y temas de orden 
presupuestario, establecidos y fundamentados en la Ley Orgánica del 
Colegio y su Reglamento, comunicados de la Contraloría General de la 
República, asuntos y recomendaciones relacionadas con la notificación y las 
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demandas laborales de los trabajadores y todo el proceso de registro 
contable, cálculo y liquidaciones del personal,  entre otros temas. 
 

3. Se inició y realizó en el último trimestre del periodo 2018, se procedió con la 
revisión, modificación y /o creación de procedimientos y reglamentos del 
Colegio, considerados de vital relevancia como parte de sus procesos de 
operación y control. Entre ellos, se envió a la Junta Directiva y /o 
Administración de la Institución los siguientes borradores de procedimientos 
y reglamentos, para su revisión, análisis y fines consiguientes. A saber: 
Procedimiento de Inversiones Financieras (tanto para el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, como para el Fondo de Mutualidad y 
Subsidios), Reglamento de Administración del Fondo de Caja Chica (ambos 
presentados en noviembre 2018),  Manejo y Control  de Expedientes de 
Colegiados por parte de la Fiscalía, Procedimiento de Compras de Bienes y 
Servicios, Procedimiento de Adelantos de Efectivo para Viáticos y 
Kilometraje, Políticas de Recursos Informáticos, Reglamento Uso de las 
Instalaciones Sociales, Deportivas y Recreativas del Colegio, Manual de 
Procedimiento para Publicación en Medios de Comunicación. No obstante, 
no se ha tenido respuesta formal de dichos documentos hasta la fecha. Solo 
han sido revisados, parcialmente, algunos de ellos por parte de la 
Administración. 
 

4. Dando continuidad a las visitas iniciadas y realizadas a las Filiales a finales 
del periodo 2018, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, se visitó la Filial 
Huetar Caribe en el mes de febrero 2019, con el propósito de exponer 
información financiera, presupuestaria y de orden administrativo, relacionada 
con el Colegio. Asimismo, buscar un acercamiento e integración de las filiales 
y sede regional con la sede central, y responder preguntas relacionadas con 
la organización y procesos operativos. Inclusive se preparó, en coordinación 
con la Fiscalía Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva, un documento borrador 
relacionado con el manejo y control de expedientes, tanto de regencias 
agrícolas como forestales y otros registros propios de estas actividades. El 
documento fue enviado a la Dirección Ejecutiva el 31 de enero del 2019. 
 

5. La Contraloría Interna asistió a charlas y exposiciones relacionadas con 
temas sujetos a la Ley # 9635 “Ley del Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas y el Decreto # 41779 “Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Agregado”, con el propósito de comunicar, hacer del conocimiento y 
prevenir a la Administración del Colegio, por escrito y de forma oportuna, en 
todos aquellos aspectos de orden legal tributario y materia fiscal que le 
compete a la Institución cumplir a cabalidad y tomar acciones oportunas.  
 

6. Mediante Oficio C.I-01-2019, de fecha 27 de junio del 2019, se da respuesta 
a Oficio T.H.06-2019, emitido por el Tribunal de Honor el 24 de mayo 2019, 
nota que se refiere al Acuerdo N°2, tomado por el Tribunal de Honor en 
Sesión N°177, celebrada el 20 de mayo del 2019, informe por medio del cual 
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se hace del conocimiento de dicho Tribunal la investigación solicitada, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, relacionadas con la denuncia 
presentada por el Ing. For. Alvaro Solano Acosta, Vicepresidente de la Junta 
Directiva del Colegio, con fecha 18 de abril del 2019, y en la que expone una 
serie de situaciones, a su criterio anómalas, acontecidas en la contratación y 
ejecución de diferentes obras y mejoras efectuadas en el año 2018, en las 
edificaciones de la sede central del Colegio. 
 

7. La Contraloría Interna ha estado atendiendo requerimientos solicitados por 
el Órgano Investigador, nombrado por acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria N°160 del Colegio, realizada el 11 de diciembre recién pasado. 
 

8. Se mantiene una asesoría y soporte permanente, en aspectos de Contraloría 
Interna, asuntos financiero-contables, procedimientos, y en general, temas 
relacionados al cargo, cuando así ha sido requerido por la Presidencia y la 
Junta Directiva del Colegio. Así mismo, a aquellos miembros de Junta 
Directiva que de forma individual hayan solicitado un criterio, opinión o 
soporte a la Contraloría. Igualmente se mantiene una relación muy cercana 
y de apoyo a la Dirección Ejecutiva y unidades de la Administración que así 
lo requieran. 
 

9. De forma constante, se están revisando y analizando aspectos de control 
interno y de cumplimiento en procesos operativos y normativos con la 
Dirección Ejecutiva y la Administración en general, incluyendo aspectos 
contractuales y legales. 

 


