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INFORME FINAL DEL ORGANO INVESTIGADOR DESIGNADO POR LA ASAMBLEA 

GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS 

 

 

1.- INTRODUCCION. 

Sin duda alguna quienes conformamos el Organo de Investigación integrado mediante acuerdo de la 

Asamblea General Extraordinaria No. 160 del Colegio de Ingenieros Agrónomos, celebrada el pasado 11 

de diciembre de 2019, hemos podido reiterar con gran satisfacción a lo largo del tiempo que hemos 

dedicado al trabajo encomendado, que la expectativa que se tenía de una oportunidad única de mejora 

para el Colegio era una realidad, especialmente por el apoyo recibido en las Asambleas posteriores 

celebradas en el mes de enero, donde se dio atención al llamado a la reflexión y a la consideración seria 

de los problemas que se estaban detectando mediante nuestra intervención, toda vez que la misma tenía 

como base una valoración objetiva, y no el deseo de  perjudicar a nadie en particular. 

Debemos dejar claro que nuestra contribución es parcial, solamente nos hemos abocado a los temas que 

fueron identificados como problemas en la Asamblea que creó el Organo Investigador, y que bajo ninguna 

circunstancia hemos pretendido resolver todas las situaciones que denoten una necesidad de cambio, 

dada la complejidad de situaciones que se deben resolver. Lo anterior solamente es posible, con una visión 

compartida de presente y futuro, de todos los miembros del Colegio, con un liderazgo de interés, 

compromiso y tenacidad de quienes han asumido y asumirán en el tiempo los cargos de Junta Directiva. 

Decíamos en nuestro primer informe parcial que nuestra organización, a la cual nos debemos como 

profesionales, muestra síntomas de envejecimiento y sobre todo de enfermedad,  proceso que se ha 

venido agravando con el tiempo, pero tenemos que tener claro que no solamente es abordar problemas 

y buscarles una solución, es necesario definir una visión de lo que queremos que sea el Colegio, que nos 

permita priorizar la atención de esos problemas, porque es imposible resolverlos en forma simultánea,  si 

recordamos que son de muy diversa naturaleza: respeto al ámbito legal y  reglamentario, utilización de 

herramientas que permitan una gestión administrativa y funcional que resulte en un desempeño eficaz y 

eficiente de nuestra institución, que se definan objetivos, que se identifiquen los cambios que son 

necesarios introducir a la institucionalidad y a la organización y generar entonces los instrumentos para 

hacerlo posible, como son modificaciones a la legislación y a los reglamentos, y por supuesto, esto no se 

logra de la noche a la mañana.  

Es así como nos hemos dedicado a investigar y desarrollar soluciones para mejorar la transparencia con 

que se deben manejar los asuntos del Colegio, así como el funcionamiento administrativo y contable y de 

la propia Junta Directiva, respetando la integridad de sus miembros y la organización como un todo. 

Nuestro trabajo, conforme se indica en cada uno de los aspectos cubiertos por nuestra intervención, está 

basado en la revisión minuciosa de acuerdos de Junta Directiva y de Asambleas Generales, de la Ley 

Orgánica y su Reglamento, de los Reglamentos conexos que regulan el funcionamiento de los órganos de 

Gobierno del Colegio, así como su operatividad y la de los colegiados, de documentos oficiales (informes 
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financieros y de otra naturaleza, correos, oficios, etc.), y en muy pocos casos en entrevistas a funcionarios 

responsables de las áreas investigadas 

 

 

2.- ANTECEDENTES. 

La convocatoria de la Asamblea Extraordinaria que integró el Organo de Investigación se fundamentó, en 

la preocupación generada por los efectos de la aplicación de lo que se llamó “ política salarial”, aspecto 

que no solamente afectó en forma directa a los funcionarios del Colegio y al funcionamiento de la 

institución, sino que ante la falta de transparencia por parte de la Junta Directiva,  generó una serie de 

dudas sobre el cumplimiento del marco normativo, de las facultades para tomar ciertas decisiones de 

carácter económico y financiero, aunado a la deficiente planificación y manejo del presupuesto y de los 

aspectos financieros del Colegio. 

Según indicamos en nuestro informe parcial, nuestra intervención no cubrirá la base legal de las 

conciliaciones individuales, debido al proceso mismo que se siguió, y a la aceptación de cada funcionario 

mediante el RAC y la participación y apoyo de diferentes instancias. Con el progreso de la investigación, sí 

nos vimos obligados a revisar aspectos de naturaleza legal y administrativa en cuanto al fundamento 

mismo de la llamada política salarial, y a los problemas observados en la gestión de todo el proceso.  

Asimismo, indicamos que tampoco analizaríamos denuncias que se encontraban en otras instancias, pero 

que, por situaciones ocurridas posteriormente, con excepción del punto a.- que se indica a continuación, 

nos vimos en la obligación de atender los demás aspectos: 

     a.- Denuncia ante el Ministerio Público, interpuesta por el Ing. Luis Cárdenas, ante una situación 

presentada con el Banco Nacional. 

     b.- Denuncia interpuesta por el Ing. Alvaro Solano ante el Tribunal de Honor, con relación al proyecto 

de reparaciones hechas al edificio principal, y  

     c.- Denuncia del Ing. Alvaro Solano ante el Tribunal de Honor por la erogación del equivalente a $ 15.000 

para la contratación de la firma Price Waterhouse. 

    d.- Denuncia del Ing. Alvaro Solano por manipulación de un acta de Junta Directiva (también presentada 

al Tribunal de Honor). 

     e- Juicio por el despido de la Contadora del Colegio, señora Martha Ramírez C. en fase de dictado de 

sentencia, con un riesgo muy elevado de generar nuevas erogaciones al Colegio. Aunque el fallo inicial 

puede considerarse favorable al Colegio, habrá que esperar la eventualidad de que la otra parte apele la 

sentencia.    

    

3.- HALLAZGOS. 

    3.1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2019. 
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Después de revisar las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y egresos correspondientes a los 

meses de octubre a diciembre de 2019, no se encontraron distorsiones en relación con los niveles 

aprobados en el presupuesto octubre 2018-setiembre 2019. El único aspecto a resaltar, ocurrió en el mes 

de noviembre, donde la cuenta de ingresos 4-01-11-000-000 Registro de Establecimientos Agropecuarios 

muestra un saldo de Cs. 68.210.000, que es superior al monto del proyecto de presupuesto que es de Cs. 

62.675.000 el cual debe ser ajustado. 

 

     3.2.- INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO Y DE LA LEY ORGANICA 

QUE REGULAN ASPECTOS OPERATIVOS. 

     3.2.1.- ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. 

El artículo 9 del Reglamento Para la Realización de Sesiones de Junta Directiva, establece con 

toda claridad que “La redacción del Acta deberá realizarse en forma concisa, anotándose 

resumidamente los puntos principales de las deliberaciones sostenidas en el seno de la Junta 

Directiva. Sin embargo, podrá constar en las mismas las opiniones y criterios emitidos por los 

directores cuando así lo soliciten expresamente y en cuyo caso deberán aportar el texto que 

deseen aparezca en el acta. La forma, el resultado de las votaciones, así como los votos en contra 

y los votos salvados también se harán constar en el acta.” 

 Con el tiempo se fue arraigando el vicio de ignorar este precepto tan práctico y algunos 

miembros de Junta no solo abusaban del tiempo para hacer sus comentarios, sino que también 

exigían que el acta transcribiera sus intervenciones, justificando su demanda hasta en sendos 

fallos de la sala constitucional de dudosa existencia. 

Mediante nota de fecha 6 de diciembre de 2018, el Contralor interno se refiere a un acuerdo de 

la Junta Directiva del 11 de junio de 2018, donde se aprobó que las actas deben ser elaboradas 

conforme a lo establecido en el citado artículo 9 del Reglamento Para la Realización de las 

Sesiones de Junta Directiva, concluyendo que este acuerdo no se ha cumplido y que las actas son 

sumamente extensas y poco ejecutivas. 

El acta llegó a convertirse en un documento de más de cuarenta páginas, como lo expuso el fiscal 

de Junta Directiva, de acuerdo a un estudio de las actas del Colegio, mencionado en el informe 

del fiscal en enero de 2019. 

Después de consultar al asesor legal del Colegio y descartar la existencia de algún precepto legal 

que invalide lo establecido en el artículo 9 indicado, este Organo considera que es de urgente 

necesidad cumplir con la reglamentación vigente, ya que de no hacerlo el Colegio incurre en 

gastos innecesarios de tiempo de personal, papel, tiempo de los propios directivos, etc. lo cual a 

todas luces es innecesario, toda vez que existen los audios de las sesiones.  

     3.2.2.- FUNCIONES DE LOS DIRECTORES Y LAS COMISIONES. 
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La Ley y el Reglamento del Colegio, establecen claramente las funciones y atribuciones que tiene 

la Junta Directiva como cuerpo colegiado, así como los miembros de esa Junta Directiva para 

solicitar información del Colegio, de acuerdo al cargo que cada uno de ellos ocupa en dicho 

órgano de gobierno. A saber: el presidente de la Junta Directiva, el tesorero, el secretario y el 

fiscal. 

Por lo tanto, con excepción de las atribuciones y funciones que la Ley y el Reglamento del Colegio 

confieren a esos cargos de Junta Directiva, todas las directrices o requerimientos de la Junta 

Directiva deben ser canalizados por medio de acuerdos dirigidos al Director Ejecutivo de la 

institución, al Contralor Interno o al Fiscal Ejecutivo, según corresponda. 

La ley Orgánica del Colegio establece dos Organos auxiliares que son el Tribunal de Honor y la 

Junta Administrativa del Fondo de Mutualidad y Subsidios. En el primer caso los artículos 68 al 

73 del Reglamento a la Ley define su integración, funciones, atribuciones y funcionamiento, en 

el segundo los artículos 88 al 94 del mismo Reglamento lo hace para la Junta Administrativa del 

Fondo. 

Por su parte, el artículo 54 de la Ley Orgـánica autoriza a la Junta Directiva al nombramiento de 

comisiones permanentes y consultivas. 

Este aspecto lo define el Reglamento mediante el artículo 65, donde se establece que “Las 

comisiones permanentes estarán integradas por el número de colegiados que la Junta Directiva 

considere necesarios, siendo dicho número impar; al menos uno de sus integrantes será miembro 

de la Junta Directiva, si ésta así lo determina… y rendirán un informe de sus labores en forma 

trimestral y cuando la Junta Directiva lo solicite.” 

En cuanto a las comisiones consultivas, el artículo 66 indica que “…serán designadas por la Junta 

Directiva, cuando lo considere conveniente o cuando se requiera la opinión técnica del Colegio 

en materias de su competencia. Estarán integradas por un número máximo de cinco miembros 

de reconocida idoneidad en el tema o aspecto que se va a tratar, no obstante, en casos especiales 

podrán tener mayor número de miembros. La comisión rendirá el informe correspondiente en el 

plazo que le fije la Junta Directiva, pudiendo ese plazo ser ampliado por solicitud de la comisión 

en atención a la complejidad del tema que se someta a consulta…” 

El artículo 67 establece que “Cada comisión, sea permanente o consultiva, tendrá un Coordinador 

nombrado por la Junta Directiva…Además cada comisión nombrará un secretario, que será el 

encargado de las funciones de su puesto.” 

La situación que encontramos es la ausencia de informes, independientemente se trate de 

comisiones permanentes o temporales, donde se destaca que aquellas que tienen una situación 

de carácter más estratégico estaban tomadas exclusivamente por miembros de la Junta Directiva: 

Política Salarial, Infraestructura y Auditoría Externa, principalmente, con varios de estos 

directores repitiendo en más de una. De alguna manera esto sirvió para desarrollar niveles de 
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decisión que no pueden sustraerse de la Junta Directiva, porque es tomarse atribuciones que no 

están legalmente otorgadas. 

La falta de informes demanda una llamada de atención a la Presidencia y a la Junta Directiva 

como un todo (con algunas pocas excepciones), debido a la falta de control y de rendición de 

cuentas del trabajo que supuestamente se realiza en ellas. 

Lo anterior, sumado a que algunos miembros de Junta se tomaron atribuciones no asignadas a 

los cargos que ocupan dentro de la Junta, como ya fue analizado, muchas veces más que una 

COADMINISTRACION, lo que ocurrió fue una SUPLANTACION de cargos, debido a las decisiones 

que se toman en áreas que están asignadas a puestos específicos de la propia Junta Directiva o a 

la misma Junta como un todo. 

Ejemplo: la intervención constante del señor vicepresidente con relación a la función que debe 

ejercer el Contralor Interno, poniendo en riesgo a los propios compañeros de Junta Directiva o 

afectando en forma directa el sistema de control interno de la Institución. 

Es conveniente destacar que a veces se hacen esfuerzos tendientes a normalizar la situación, sin 

embargo a la hora de actuar se procede en sentido contrario por parte de algunos miembros de 

la Junta, como es el caso del informe del Contralor Interno, de fecha 21 de noviembre de 2018, 

ante consulta de Junta Directiva, donde se valida la moción presentada por el Ing. Luis Brizuela a 

ese órgano de gobierno, tendiente a derogar los acuerdos sobre la funcionalidad de las 

comisiones de trabajo de TI, Infraestructura y Política Salarial, de modo que sea la Junta Directiva 

en pleno que atienda estos temas medulares. 

El informe recomienda que prioritariamente la Junta Directiva integre comisiones consultivas, 

cuando se requiera de una opinión técnica en materia de competencia de los especialistas 

requeridos en cada caso particular, toda vez que la Ley del Colegio y su Reglamento establecen 

atribuciones y funciones para algunos miembros de Junta Directiva, al Fiscal y al Director 

Ejecutivo que les permite trabajar en forma coordinada e integrada, sin la necesidad de integrar 

comisiones permanentes, pues de por sí ya son  parte de sus funciones deberes y atribuciones. 

El informe establece con toda claridad que de ninguna manera es recomendable, en lo que 

corresponde a las funciones y atribuciones de los miembros de Junta Directiva y del Fiscal, que 

éstos pasen al plano de la COADMINISTRACION, lo cual sería sumamente grave e inconveniente 

para la Institución y se estaría violentando lo que establece la Ley Orgánica del Colegio y su 

Reglamento: más grave aún, cuando funcionalmente se actúe como si fuera un órgano de 

gobierno sin ningún sustento legal. 

Basados en lo anterior, es evidente la necesidad de modificar el Reglamento a la Ley Orgánica del 

Colegio, para incorporar algunos cambios que no permitan que esto ocurra en el futuro, mientras 

tanto la Junta Directiva debería establecer una política en el mismo sentido, donde en las 

comisiones permanentes no puedan participar más de dos directivos, encomendar a alguno de 

los directores el seguimiento y la responsabilidad de presentar anualmente un informe específico 



6 
 

del trabajo de las comisiones, con llamadas de atención a todos aquellos colegiados que se 

comprometan y después no cumplan su compromiso. 

 

3.2.3.- AFECTACION DEL CONTROL INTERNO DEL COLEGIO. 

     3.2.3.1.- FISCALIA DE JUNTA DIRECTIVA. 

 Nuestra Ley Orgánica en su artículo 52, establece que son deberes de la Fiscalía: 

-literal j) “Vigilar porque la Junta Directiva de este Colegio y los diferentes funcionarios administrativos y 

de cualquier otra índole, cumplan cabalmente con los preceptos legales y las disposiciones de la Asamblea 

General. 

De la revisión de las actas de Junta Directiva, particularmente de las últimas dos administraciones, sobre 

las actuaciones de algunos funcionarios y de algunos directivos, parece como si la anterior disposición es 

optativa o discrecional.  

Algunos ejemplos que así lo demuestran son la forma de gestión de la llamada “política salarial”, donde 

se hizo caso omiso del anterior precepto al omitir información. 

 Por otra parte, información solicitada por la fiscalía a la administración, se remitió incompleta, ocultando 

alguno de los acuerdos y hasta existe evidencia que un directivo giró instrucciones de no copiar al fiscal, 

como se refiere seguidamente: 

En el acuerdo No. 02-13-2019, aprobado por unanimidad de los presentes, sobre la estrategia para 

atender la demanda laboral del expediente 19-000181-0166-LA-6 del Ing. Edgar Rojas Cabezas y demás 

personas de la desacumulación de la demanda original, se indica: “Esta información se considera de alta 

confidencialidad”. 

En solicitud hecha a la Dirección Ejecutiva, el fiscal de Junta Directiva Ing. Eugenio Porras pidió información 

sobre la base de acuerdos en que se fundamentó la aplicación de la política salarial (conciliación con los 

funcionarios del Colegio). En respuesta la Dirección Ejecutiva le remitió lo acordado en la Sesión No. 13-

2019, pero no le incluyó el Acuerdo No. 02-13-2019, a pesar de que el Fiscal de Junta Directiva estuvo 

presente en esa Sesión; la acción se supone debido al carácter de confidencialidad del mismo.  

Es importante indicar que ningún acuerdo de Junta Directiva puede ser negado al Fiscal de Junta y mucho 

menos declararse confidencial, de lo contrario es contravenir lo establecido en la Ley Orgánica del Colegio, 

en un aspecto fundamental de control de su gobernanza. 

Obviando la Ley y el Reglamento, el señor Tesorero de la Junta en ese entonces Ing. Federico Villalobos, 

mediante correo dirigido a Dennis Hidalgo, Gerente Administrativo Financiero, y con fecha 22 de mayo de 

2019, le indica que “… debo recordarle que el fiscal Eugenio Porras, no forma parte de esta Junta Directiva, 

por lo que le ruego no copiar este tipo de correos que competen primero a la Junta Directiva y luego a la 

administración. Agradezco no hacerlo en adelante”. Lo anterior constituye una falta gravísima para lo 

establecido como parte del control interno de la institución, especialmente dentro de la operacionalidad 

normativa del Colegio. 



7 
 

Por su parte el Ing. Alvaro Solano, vicepresidente de la Junta, le indica mediante correo de fecha 22 de 

mayo de 2019 al señor Dennis Hidalgo que cumpla con lo que tiene que hacer, que le copie a todos los 

miembros de Junta Directiva y al Fiscal “es interesante para que sepa que no hemos recibido de él su 

experiencia y prontitud, pero es otro tema”. 

Es evidente el malestar de sentirse obligados a cumplir con aspectos de control, que en algunos casos los 

indujo a interpretaciones totalmente erradas y que buscan solamente ajustarse a su visión e intereses. 

 

     3.2.3.2.- CONTROL INTERNO OPERATIVO Y CONTABLE FINANCIERO. 

Otro aspecto detectado como una falta grave en la administración de los presupuestos de la institución y 

que tiene que ver con lo establecido para un control interno eficiente y con las buenas prácticas 

administrativas, es el vicio adquirido de coadministrar el Colegio por parte de algunos miembros de Junta 

Directiva al manejar los hilos de los funcionarios, sin tener la debida potestad legalmente otorgada por la 

Ley Orgánica y su Reglamento, así como otras regulaciones internas. Citamos a manera de ejemplo las 

instrucciones directas al Gerente Administrativo Financiero, así como al Contralor Interno: ambos 

funcionarios le hicieron ver los directores del Colegio, que la aplicación de la llamada política salarial, 

requería de ciertos preparativos, tanto contables como presupuestarios y de administración de los 

recursos, especialmente los directivos debían pedir consejo sobre el manejo contable y financiero. 

En el caso del señor Dennis Hidalgo, Gerente Administrativo Financiero, mediante correo electrónico de 

fecha 22 de mayo de 2019 dirigido a los miembros de la Junta Directiva les hace notar varios problemas 

relacionados con el manejo del presupuesto para hacer frente al pago de las demandas interpuestas por 

miembros del personal, entre ellos la estimación del monto, para segregarlo en un registro contable 

mensual que afecta una cuenta pasiva contra un gasto. Además de que se refiere a la decisión de reducir 

el monto asignado presupuestariamente para capacitación y gastos de kilometraje de la fiscalía, sin 

reparar en como se puede afectar la operatividad del Colegio. 

Por su parte, el señor Roberto Retana, Contralor Interno, mediante correo de fecha 22 de mayo, dirigido 

a la secretaria administrativa de Junta Directiva Rosa Isela Barrantes, solicitó la información disponible de 

las notificaciones de las demandas laborales con el propósito de analizar  y documentar, fundamentados 

en las NIIF, la forma y tratamiento contable que se debe dar a estos casos en esa etapa del proceso legal, 

asesorados también con los auditores externos y de ser necesario con la asesoría legal. 

Además de que no pidieron asesoramiento y el manejo presupuestario y contable fue un completo 

desastre, que luego se analizará en detalle, porque lo hicieron a sabiendas de que estaban actuando de 

manera irregular, veamos algunas respuestas a las peticiones y recomendaciones de ambos funcionarios: 

El Ing. Federico Villalobos a Dennis Hidalgo: con respecto al manejo de las demandas, solicitamos la 

asesoría correspondiente mediante acuerdo y lo solicitado es para ejecución, no para aclaración. Ya 

tenemos como Junta Directiva una ruta de seguimiento al tema de las demandas.   

Y agrega “con respecto al Contralor, en el momento en que la Junta tenga algo que solicitarle, se lo 

haremos saber. En estos momentos no hemos acordado ninguna participación al respecto” (todo lo 

anterior contenido en un correo de F. Villalobos dirigido a Dennis Hidalgo). 
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Posteriormente el mismo Dennis Hidalgo manifestó y así quedó consignado en el Acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 24-2019 del 26 de agosto de 2019, artículo 2, que a él en algún momento le dijeron 

que no se entrometa en esos temas, a lo que el Ing. Primo Luis Chavarría indicó que él respaldaba al señor 

Gerente Administrativo Financiero, porque en su momento el señor Dennis Hidalgo tenía una propuesta 

que cuando la quiso presentar le dijeron que no procedía. 

El Ing. Alvaro Solano le responde al Contralor que le sigue sin convencer sus argumentos (en correo de 

fecha 24 de mayo de 2019) y le reclama su no participación en el caso del despido de doña Martha y de la 

comunicación de los abogados que llevan el juicio con los auditores externos y ellos sin saber en Junta 

Directiva (¿) y concluye “Puedo comparar la Contraloría nuestra con la del país, siempre se supo todo pero 

no se actuó a tiempo”. 

El Ing. Alvaro Solano responde a la solicitud canalizada a través de la secretaria de Junta Directiva 

mediante correo de fecha 23 de mayo: “muy sencillo en este momento requerimos que la información 

esté disponible para Keylor (contador) 100%, es el enlace con la comisión y nosotros con los abogados. 

Así es que de mi parte no es conveniente”. 

El Ing. Federico Villalobos contesta mediante correo también de fecha 23 de mayo que no autoriza 

entregar documentación al Contralor, ya que el debido proceso con respecto a las demandas ya lo 

establecimos en Junta Directiva y agrega, “…efectivamente cuando ocupemos de alguna consulta o 

solicitud para el Contralor, se la haremos llegar.” 

En otra oportunidad, a raíz de una manifestación del Gerente Administrativo Financiero, refiriéndose al 

problema de clima organizacional que presenta el Colegio y se refleja en la rotación de personal (esto 

antes de la aplicación de la política salarial), generó una reacción de parte del Ing. Joaquín González, 

solicitándole mediante correo de fecha 5 de marzo de 2019, que le suministre información detallada 

(nombre, fecha de ingreso, fecha de salida, puesto y motivo o razón de salida) ya que según el Ing. 

González él indicó que eran 50 por año, lo cual fue corregido en un correo posterior por el Lic. Hidalgo. De 

esto se valió el Ing. Alvaro Solano en un correo de fecha 6 de marzo de 2019, para decirle “No es usted 

quien debe indicar si el asunto está en una comisión o no.  Por otro lado, el proceso legal, nadie ha 

solicitado su opinión, si usted cree que en lo personal, las demandas me tienen asustado (y el señor 

Hidalgo nunca lo dijo), se equivocó de director y creo que la mayoría tiene claro que ese no es un tema 

que asuste. Don Dennis cumpla con lo que se le encarga, nada más”. 

  A manera de conclusión, se puede establecer claramente la acción del señor vicepresidente de la Junta 

Directiva, sin tener las atribuciones que confiere la Ley y el Reglamento del Colegio a algunos miembros 

de ella (Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal) y que claramente lo hace incurrir en una 

coadministración ilegal, mas allá de lo que le compete.  

Por otra parte, es manifiesto la ignorancia de lo que constituye el control interno integral de una 

institución como del Colegio por parte del señor vicepresidente, del Tesorero y de algunos otros miembros 

de la Junta al tomar decisiones a contrapelo de lo establecido en la Ley Orgánica y en su Reglamento, así 

como en otros instrumentos legales de acatamiento obligatorio.  

Esta forma irregular de proceder, le resta al miembro de la Junta Directiva autoridad moral, para reclamar 

la inacción de un funcionario, cuando no se le solicitó previamente que actuara. 

Esta conducta se manifiesta en otros de los aspectos contenidos en este informe. 
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Para finalizar el análisis de este aspecto puntual, es importante mencionar que el Tribunal de Honor, en 

respuesta a denuncias presentadas por el Ing. Alvaro Solano ante ese Tribunal, mediante oficio T.H.12-

2019, de fecha 16 de setiembre de 2019, le transcribe el Acuerdo No. 5 de su Sesión No. 180 efectuada el 

2 de setiembre del 2019, el cual entre otros aspectos señala lo siguiente en lo que interesa: 

El Tribunal de Honor ha acogido el informe del Contralor Interno remitido mediante Oficio CI-01-2019 de 

fecha 27 de junio de 2019, en el cual se indican “…una serie de faltas u omisiones que es necesario hacer 

saber a la Junta Directiva, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes para que sean subsanadas y 

no se vuelvan a repetir, según se detalla a continuación: 

5.- SOLICITUD DE INFORMACION. Es necesario que la Junta Directiva, como cuerpo colegiado, y sus 

miembros individualmente, según corresponda, se limiten y respeten las funciones y atribuciones que la 

Ley No. 7221 y el Reglamento a es Ley les otorga, y procedan a canalizar  por la vía correspondiente sus 

consultas y solicitudes de información, con excepción de aquellos miembros de Junta Directiva que por 

Ley y Reglamento del Colegio tienen la facultad de solicitar información de forma individual y directa, para 

que en el resto de los casos ésta se realice por medio del Director Ejecutivo del Colegio, y así mantener el 

orden, el control, una sana comunicación y cumplimiento de las funciones y atribuciones que la Ley y el 

Reglamento a la Ley les otorga. La información solicitada debe utilizarse únicamente para fines y 

propósitos del Colegio”. 

 Lo anterior no sólo no se cumple, sino que es uno de los aspectos que más generan controversia a lo 

interno de la Institución y hace necesario que la Junta Directiva en el cumplimiento de sus funciones, 

traslade a la administración todos aquellos temas que por su naturaleza, funciones y deberes le compete 

atender y ejecutar. Ejemplo: nombramiento y cese del personal que no sea de competencia de la Junta 

Directiva y aplicar las medidas disciplinarias que corresponden. (de lo contrario se incumple lo establecido 

en el artículo 57 del Reglamento).  

     3.2.3.3.- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LA TESORERIA. 

No tenemos la intención de analizar las razones que motivaron el despido de la señora Contadora, Martha 

Ramírez, por cuanto la Junta Directiva está en su derecho de hacerlo, aunque las razones no parezcan 

tener la contundencia que el caso requiere, es importante señalar que la moción fue presentada por el 

señor Tesorero Ing. Federico Villalobos (Sesión No. 07-2018, celebrada el 12 de marzo de 2018, Acuerdo 

No. 4). 

Como un aspecto independiente a lo que motivó la decisión de rescindir el nombramiento del señor 

Tesorero, pero con consecuencias igualmente graves, el artículo 52 de la Ley Orgánica establece que son 

funciones del Tesorero, entre otras:   

Inciso ch) Presentar trimestralmente a la Junta Directiva los estados de la contabilidad, así como otros 

informes de las actividades a su cargo, cuando le fueren solicitados por aquella. 

Inciso g) Recomendar a la Junta Directiva las transferencias entre partidas presupuestarias de gastos 

variables, sin que con ello se altere el monto total del presupuesto aprobado por la Asamblea General 

(por cierto, en nuestro criterio esto es una temeridad y se debe establecer un límite por partida, lo 

suficientemente amplio para que no se convierta en una camisa de fuerza). 
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Inciso k) Proponer y supervisar las inversiones que se pueden realizar con los excedentes de los fondos 

del Colegio. 

Es indudable el celo y la atención que el Tesorero en funciones debe mostrar para la buena administración 

de los activos del Colegio. Sin embargo, el Tesorero que no finalizó el período por el cual fue designado, 

al igual que sucedió con su antecesor, nunca cumplieron con el precepto de entregar informes de 

seguimiento (al menos trimestralmente), “…aspecto orientado al proceso de revisión, análisis y 

aprobación, ni tampoco el proceso de control periódico de la ejecución presupuestaria integral y 

modificaciones (transferencias entre partidas de gastos variables) presupuestarias internas”, esto 

corresponde al período 2017-2018 y así está consignado en informe del Contralor  de fecha 6 de diciembre 

de 2018 y además había sido reportado en la Carta de Gerencia de los Auditores Externos, en el período 

auditado 2017-2018. 

La misma situación se repite durante 2019, lo cual se manifestó como un síntoma del deficiente proceso 

de presupuestación y así lo consigna el Contralor Interno en oficio dirigido al Director Ejecutivo No. CI-03-

2019 de fecha 9 de diciembre de 2019. 

En relación con el traslado de partidas entre gastos variables, quedó demostrado que para dar contenido 

a las erogaciones de la llamada “política salarial” las decisiones de ejecución de los pagos 

correspondientes se dio sin siquiera consultar la disponibilidad presupuestaria de recursos y “el ajuste” 

se realizó de manera extemporánea, mediante acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No. 33-2019 

del 10 de noviembre de 2019 (mes y diez días después de finalizado el período fiscal). 

A manera casi anecdótica, en el acta de la sesión No. 25-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2019, 

donde se discutían aspectos vinculados a la presentación del presupuesto y específicamente al traslado 

de partidas, el Ing. Villalobos indicó que “…él tiene desde un tiempo atrás todas las preguntas que le han 

realizado al Director Ejecutivo de dónde está el ajuste presupuestario… y no se presenta ésta 

información…, el asunto es que el Director Ejecutivo tiene esta responsabilidad de presentar esto a Junta 

para que se apruebe, porque él en primer lugar es agrónomo, en segundo lugar no va a perder el trabajo 

por el Colegio y tiene mucho que leer, se levanta a las cuatro de la mañana y se acuesta muy tarde y no 

tiene tiempo para ver esto, es una cuestión de Junta Directiva y el Director Ejecutivo nunca le ha 

presentado esto”. 

Oportunamente la Gerencia Administrativa Financiera, mediante oficio de 22 de mayo de 2019, hizo la 

recomendación de preparar los registros contables usuales, con una provisión, y no como arbitrariamente 

hizo la Junta para formar un “capital semilla” (lo que es lógico para un proyecto y no para un gasto), 

medida con la que se afectó dos áreas sustantivas de la operación de la institución como son: las partidas 

presupuestarias de capacitación y de kilometraje y viáticos de la fiscalía ejecutiva. 

Lo equivocado de esta medida también fue advertido por el Contralor Interno, mediante nota de fecha 24 

de mayo, donde indicó cual es el procedimiento correcto para el tratamiento contable del tema de las 

demandas laborales de un grupo de funcionarios, aspecto que deberá ser revelado por la Auditoría 

Externa, en su dictamen por el año terminado el 30 de setiembre de 2019. 

Sobre esto y ante manifestaciones del Director Ejecutivo, en el oficio DE 113-11-2019 dirigido al fiscal Ing. 

Eugenio Porras donde mencionó que el Contralor Interno no participó en el proceso porque no encontró 

anomalías y por eso no emitió ni recomendó medidas correctivas en su oportunidad, tales afirmaciones 
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fueron desmentidas posteriormente por el contralor interno, mediante oficio CI-03-2019, de fecha 9 de 

diciembre de 2019, enviado al Ing. Rodrigo Ríos Barboza Director Ejecutivo, pues le explica en forma 

amplia por qué no participó en el proceso y sus razones, y a su vez confirma que las modificaciones 

internas que recomendó no se realizaron  en el momento oportuno. 

Finalmente, en relación con los proyectos de inversión, queda demostrado el mal manejo de este rubro 

en el presupuesto, cuando en un caso ni siquiera se incluyen y en otros parece que el concepto opera 

como cuenta de relleno (para “equilibrar” el presupuesto). Ejemplo de esto, en el caso del presupuesto 

sometido a la Asamblea Extraordinaria del 11 de enero, donde el saldo de caja y bancos aparece como 

parte de las inversiones, sin siquiera pensar en el capital de trabajo que requiere el Colegio para su 

funcionamiento normal. 

Además son reiterativas las recomendaciones de los Auditores Externos en sus cartas de gerencia de la 

necesidad de que el Colegio cuente con un Reglamento de Inversiones, aspecto que pasa inadvertido para 

la administración y la Tesorería, aún cuando la Contraloría Interna había elaborado un borrador enviado 

a la Junta Directiva desde el 26 de octubre de 2018, mediante notas dirigida a la Presidencia de la Junta 

Directiva, Ing. José Ramón Molina, sin que se entrara a discutir y esa misma pasividad denotó el Tesorero 

y la Junta Directiva el año pasado. Precisamente en días recientes, en que se conoció nuestro informe 

preliminar y el hecho de que la Contraloría había enviado una serie de borradores de procedimientos y 

reglamentos a la Junta Directiva, que habían corrido la misma suerte del Reglamento de Inversiones, los 

nuevos miembros tomaron la decisión de solicitarlos para ponerlos en ejecución tan pronto se revisen y 

se aprueben.  

Es importante señalar lo inconveniente que resulta el acumular grandes cantidades de recursos en cuenta 

corriente, tanto desde el punto vista de riesgo, como de que se estén dejando de percibir ingresos 

importantes, para la administración y para el Fondo de Mutualidad y Subsidios. 

      3.2.3.4.- AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO. 

Para iniciar nos vamos a referir al proceso de contratación de la empresa para auditar el período 2018-

2019.  

Mediante acuerdo No. 11, de la Sesión No. 30/2019, celebrada el 14 de octubre de 2019, se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva para iniciar el proceso de auditoría externa para el período 2018-2019. 

De 30 empresas invitadas, solamente dos contestaron, una de las cuales se retiró, quedando únicamente 

Carvajal y Asociados (la misma que auditó el período anterior). 

La Comisión de Auditoría (Ings. Hernán Sancho, Joaquín González y Alberto Méndez) revisaron el cuadro 

que presentó la administración y lo presentaron a Junta Directiva.  

No hubo quorum para la reunión en que tenían que conocer el asunto y se originó un atraso importante, 

tomando en consideración el plazo tan corto para la realización del trabajo. 

El 23 de diciembre se inició el trabajo, que suponía la entrega de resultados una semana después de la 

fecha pactada del 10 de enero, debido al atraso experimentado. Como podrá observarse, un proceso en 

que la mayoría de empresas o instituciones la realiza a través de varias intervenciones a lo largo del año 

y en períodos más prolongados, en nuestro caso se reduce a casi dos semanas, lo que supone una serie 

de dudas e incertidumbres sobre el nivel de detalle de la intervención a efectuarse. 
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Debido a lo anterior este Organo se permite efectuar las siguientes recomendaciones: 

i.- Efectuar el concurso para la contratación de la auditoría externa antes de finalizar el mes de junio, con 

el objetivo de que realice una primera intervención en julio y una segunda al finalizar el período fiscal en 

diciembre. 

ii.- Proponerse como meta cambiar de empresa auditora, que permita una valoración del proceso de 

cambio que se aplicará al sistema contable del Colegio, aprovechando las dos intervenciones que se 

sugieren. 

iii.-Constituir por parte de la Junta Directiva un Comité de Auditoría (de ser posible elaborar una 

modificación del Reglamento en este mismo sentido), el cual deberá estar constituido por dos directores 

(uno de ellos el Tesorero), el Fiscal, el Contralor Interno y el Director Ejecutivo del Colegio. 

Entre las funciones, conforme se establece en el Código Voluntario de Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo deberán estar las siguientes: 

     a.- Promover la supervisión y la responsabilidad (rendición de cuentas) del área financiera, 

garantizando que la administración desarrolle controles internos confiables. 

     b.- Recomendar a la Junta Directiva la contratación del Contralor Interno y velar porque éste 

desempeñe adecuadamente su función. 

     c.- Elaborar términos de referencia y recomendar a la Junta Directiva la contratación de la firma de 

auditoría externa. 

     d.- Requerir a los auditores externos que evalúen, por medio de su propia revisión acerca de la 

razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. 

     e.- Velar porque los auditores externos que nombre la empresa cuenten con la independencia 

necesaria para actuar con objetividad y eficacia. 

     f.- Emitir la política de servicios complementarios que no podrán ser contratados a la firma de auditoría 

externa, y definir cuáles deberán ser aprobados por el Comité de Auditoría previo a su contratación. 

     g.- Analizar y discutir la naturaleza y alcance del plan de auditoría externa antes de que se inicien las 

labores. 

     h.- Velar porque las recomendaciones y evaluaciones de los auditores externos hayan sido atendidas, 

a efecto de que la presentación de la información financiera sea consistente con éstas. 

     i.- Solicitar explicaciones oportunas y periódicas a través de la Dirección Ejecutiva en temas como: 

informes financieros y documentos complementarios antes de su divulgación, o consideraciones sobre 

alteraciones en los criterios contables. 

     j.- Informar periódicamente a la Junta Directiva de sus actuaciones o cuando la Junta se los solicite. 

     k.- Velar porque las recomendaciones emanadas de las auditorías externas anuales relacionadas con 

los sistemas de control interno, sean atendidas oportunamente por el colegio.  
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A manera de seguimiento, dado que la Junta Directiva actual acogió nuestra recomendación de realizar el 

proceso de contratación de la auditoría externa a mitad de año, tomó el acuerdo de instruir al Director 

Ejecutivo para que a más tardar el 25 de junio de 2020, procediera a publicar el cartel para la contratación 

de la auditoría externa de las operaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos y del Fondo de 

Mutualidad y Subsidios, para el período comprendido entre el 1º. de octubre 2019 al 31 de diciembre de 

2020 (período especial de 15 meses por la variación efectuada por el Ministerio de Hacienda a la cobertura 

del período fiscal). 

El Organo de Investigación acoge con beneplácito que la intervención se dé en tres momentos: 

     a.- Primera visita de revisión con estados financieros generados al 31 de mayo de 2020. 

     b.- Segunda revisión con corte al 30 de setiembre de 2020, y  

     c.- Tercera visita y final con corte al 31 de diciembre de 2020. 

La contratación recayó en la firma Despacho de Contadores Públicos Autorizados Castillo-Dávila 

Asociados, según acuerdo de Junta Directiva tomado en Sesión No. 19-2020 (Acuerdo No. 14-19-2020), 

celebrada el 28 de julio de 2020. 

Dicha firma ya efectuó la primera intervención, la cual se inició el día 24 de agosto, como ya se indicó, con 

cobertura de los estados financieros al 31 de mayo de 2020 y la misma se coordinó con el proceso 

desarrollado por la firma Rusell Bedford Costa Rica, para la migración y adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

También se nos informó, que a partir del 3 de noviembre se inició la segunda intervención, con cobertura 

a los estados financieros con corte al 30 de setiembre de 2020 y coordinando lo conducente con lo 

desarrollado por la firma Rusell Bedford. 

También el Organo de Investigación reconoce el esfuerzo para la coordinación con la empresa que realiza 

el proceso para la migración a las NIIF.  

 

3.2.3.5 DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO. 

En este informe no deseamos ahondar más sobre el deficiente proceso de formulación del 

presupuesto, lo cual se manifestó claramente en la no aprobación en primera instancia del 

presupuesto 2018-2019, al igual que al correspondiente al período 2019-2020. Solamente 

algunos aspectos a resaltar: 

- Deficiente relación Junta Directiva-Administración-Filiales-Comisiones para coordinar el proceso. 

- Incapacidad de generar y utilizar la ejecución presupuestaria del período anterior, como una 

herramienta básica del proceso de formulación. 

- Traslado extemporáneo de partidas para ajustar la ejecución y el cumplimiento del artículo 47, 

inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio. 

- Desvinculación del proceso con los Estados Financieros del Colegio. 

- Utilización de la cuenta de inversiones como una partida de relleno o un listado de necesidades 

carente de una información mínima que permita tomar decisiones a los asambleístas. 
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- Falta de transparencia en la información que debe revelarse a la Asamblea (o sea a los dueños de 

la empresa si se tratara de una actividad productiva), a pesar de que la Junta Directiva conocía la 

importancia y necesidad de tal acción. Ejemplo de ello lo constituye el acuerdo de Junta Directiva 

No. 14, Sesión No. 25 del 26 de agosto de 2019 (prácticamente hace 10 meses):” Se instruye a la 

“Comisión de Enlace” a realizar una comunicación para aclarar lo actuado, con hechos reales, 

relacionado con las demandas recibidas en el Colegio…” 

- Parece necesario analizar el establecer límites a las transferencias de partidas de gastos operativos, 

para que el presupuesto aprobado por la Asamblea sea en realidad un marco normativo para el 

manejo financiero de la institución, así como definir plazos, acorde con los cumplimientos de 

fechas establecidas para la presentación oportuna del presupuesto. 

- Debe establecerse una norma para la inclusión de los rubros de inversión en el presupuesto, que 

exija que los proyectos vengan acompañados de una información mínima como: presupuesto 

detallado, cotizaciones, permisos de construcción, cronograma, supervisión, etc. según sea el caso. 

     3.3.- ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTROS CONTABLES. 

Desde hace bastante tiempo, los problemas del sistema contable y la oportunidad con que se 

generan los informes financieros se atribuían al sistema operativo que mantenía el Colegio y se 

incurrió en una inversión importante al adquirir el nuevo sistema Softland. 

Si bien es cierto se tenía razón en parte, a nadie se le ocurría pensar en el sistema contable era 

otro elemento que tenía responsabilidad en los problemas de oportunidad y calidad de la 

información generada. 

Por esa razón se llevó a cabo un análisis detallado de la contabilidad del Colegio, basado en el 

Balance de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados, con corte al 30 de setiembre 

de 2019, Estados Auditados a setiembre 2018, así como el dictamen y la Carta de Gerencia 

correspondientes a esos períodos, encontrando que: 

     a.- La administración del Colegio y su Junta Directiva no atendieron las recomendaciones de los 

auditores, contenidas en la Carta de Gerencia del período fiscal 2018, de tal forma que todos los errores y 

omisiones señalados por los auditores se volvieron a presentar durante el período 2019. Adicionalmente, 

muchos de los problemas detectados se agravaron y se presentan nuevos errores y omisiones durante el 

período fiscal 2019.  

No es sino a partir del mes de noviembre de 2019, que se inicia un proceso tendiente a establecer cambios 

necesarios en la política contable para adecuar el registro de los ingresos por cuotas de colegiatura a las 

normas NIIF, ya que se venía realizando de forma conceptualmente incorrecta, distorsionando los 

resultados en el Balance General, no permitiendo además el control de las cuentas por cobrar y no 

brindando un panorama claro sobre la morosidad que realmente existía en el Colegio. 

     b.- Esta situación puede catalogarse como gravísima, ya que la administración del Colegio continuó 

aplicando como base de registro contable el efectivo y no el devengado, es decir se siguió ciñendo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con lo que se puede afirmar, que los Estados 

Financieros del Colegio NO REFLEJAN LA VERDADERA SITUACION FINANCIERA al 30 de setiembre de 2019. 
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     c.- A los procesos contables, no se les aplica un adecuado control interno, ni se está llevando a cabo el 

proceso de contraloría interna. Lo anterior se pudo verificar mediante entrevista con el Contralor Interno 

y la revisión de una amplia serie de documentos. 

     d.- El Balance de Comprobación está conformado por un excesivo número de cuentas contables, 

muchas de ellas repetitivas e innecesarias, cuentas en desuso, cuentas con igual o similar denominación, 

etc. generando confusión en los registros y permitiendo la acumulación de saldos incorrectos o poco 

confiables. 

Se detectaron mas de cien cuentas contables sin uso o de uso muy cuestionable que deben eliminarse del 

nuevo catálogo para evitar errores y confusiones. 

     e.- Se evidencia la aplicación de procedimientos incorrectos engorrosos e innecesarios en muchos de 

los registros contables, generando distorsiones significativas en los saldos y complejidad excesiva en el 

proceso de contabilización, lo que redunda además en atrasos en los cierres contables. 

En virtud de la situación encontrada, se recomienda tomar las siguientes medidas en forma inmediata: 

- Detener los procesos de inversión en activos fijos y en la elaboración de estudios tales como 

“tiempos y movimientos” y “auditoría operativa”, ya que en este momento es sumamente urgente 

resolver el gravísimo problema que está generando el sistema contable actual, por lo que en su 

lugar es necesario contratar una consultoría para modificar la contabilidad en concordancia con las 

cartas de gerencia, adoptar las NIIF, elaborar el manual de procedimientos contables y capacitar el 

personal administrativo. 

El Organo de Investigación consideró de alta prioridad iniciar el proceso de cambio que permitiera 

elaborar un nuevo catálogo de cuentas orientado a la adopción de las NIIF, desarrollando el nuevo manual 

de procedimientos contables, incluyendo la capacitación del personal administrativo, así como el inicio 

inmediato de los registros contables basados en la apertura una nueva empresa en la plataforma Softland. 

Es así como iniciamos un ciclo de análisis y discusión de nuestros hallazgos, complementados con la carta 

de gerencia de la auditoría externa, con la Gerencia Administrativa-Financiera, el Contador y el Contralor 

Interno, una vez fue reinstalado por la Junta Directiva, así como con el Tesorero de la Junta. 

Basados en los documentos elaborados se formularon los términos de referencia para la contratación de 

la empresa que asesorará el proceso, se elaboró el cartel, se divulgó a través de diferentes medios, entre 

ellos directamente se coordinó con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Se ha tenido el respaldo de la Tesorería y de algunos miembros de Junta Directiva, por lo que 

esperábamos, que este tema estuviera implementándose en el mes de marzo. Desconocemos lo sucedido 

en este proceso, lo que se agravó con la aparición de la pandemia del Covid 19, por lo que la decisión final 

de adjudicar este concurso se tomó en la Sesión de Junta Directiva celebrada el 13 de abril de 2020 

(Acuerdo No. 15-09-2020), sin embargo, no fue hasta el 6 de mayo que se comunicó el resultado a los 

interesados, que resultó en la firma Rusell Bedford Costa Rica.  

El día 12 de junio se remite la información solicitada por la empresa seleccionada para su análisis y 

revisión, después de sortear una serie de atrasos y otros problemas, por lo que la Junta Directiva se ve 

obligada a tomar decisiones drásticas, como la sustitución del Director Ejecutivo y del Gerente 

Administrativo Financiero. 
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Se convoca a una sesión de trabajo para el 16 de julio (nuevamente deben tomarse decisiones drásticas 

en la contabilidad por atrasos injustificados en el suministro de la información), se revisan las cuentas del 

Balance de Comprobación al 31 de mayo y se consulta criterio sobre si la facturación por administración 

del Fondo de Mutualidad y Subsidios está afecto al pago de IVA. La respuesta de Rusell Bedford indica que 

en su opinión no es así, pero no dan una certeza absoluta, por lo que consideramos que debe 

profundizarse en la opinión vertida para blindar la posibilidad de que la administración tributaria pueda 

externar una opinión diferente con implicaciones financieras para el Colegio, incluyendo la revisión del 

mecanismo de registro de ese costo.  

 

El 4 de diciembre 2018 en el Alcance No. 202 de La Gaceta, se publicó la Ley 9635 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.  El 11 de junio del 2019 en el Alcance No. 129 

de La Gaceta, se publicó el Decreto No. 41779 REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AGREGADO. El 26 de junio 2019 en el Alcance Digital No. 145 de La Gaceta se publicó el 

Decreto No 51818 “Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta Decreto Ejecutivo No. 18445-H del 9 de setiembre de 1988 y sus reformas”. 

Del análisis de los estados financieros al 30 de setiembre 2019 y el presupuesto del período 

octubre 2019-setiembre 2020, se evidencia que la contabilidad del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos siguió con la misma nomenclatura en sus cuentas y los mismos procedimientos 

contables, sin hacer modificación alguna para actualizar y aplicar la nueva normativa tributaria, 

por lo que actualmente el Colegio está expuesto a problemas de índole tributario, que pueden 

ser muy graves, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista 

de la imagen y el prestigio que el Colegio está obligado a mantener como institución seria que 

cumple a cabalidad con la normativa vigente. 

Consideramos que esto es un fallo grave de la administración en su Departamento Financiero-

Contable, el cual tiene la obligación de estar permanentemente actualizado y capacitado en esta 

temática, que fue ampliamente difundida y publicitada a nivel nacional y se han dado todas las 

facilidades con gran cantidad de charlas y capacitaciones al respecto.  También estimamos que 

es otro gravísimo fallo de la auditoría externa, ya que no consideró este importante aspecto en 

sus conclusiones. 

Esperamos que esto se solucione con la inversión que se está realizando para actualizar nuestro 

sistema contable y para adquirir un servicio de auditoría externa de calidad, como se analizó, que 

garantice la transparencia de nuestros estados financieros y de la información que debe ser 

presentada a nuestros colegiados.  

 Los miembros del Organo de Investigación queremos manifestar nuestro agradecimiento muy especial 

por el aporte desinteresado del colega Ing. Arturo Cordero V. en el análisis financiero de nuestra 

institución y en la definición de los aspectos fundamentales del cambio que aquí se perfila. 

 

3.4.- RELACIONES JUNTA DIRECTIVA-TRIBUNAL DE HONOR. 
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A manera de antecedente, decíamos al principio de este informe, que en el reporte parcial que 

presentamos en la Asamblea General del mes de enero, habíamos mencionado que no abordaríamos 

temas que en ese momento se encontraban en conocimiento del Tribunal de Honor, concretamente nos 

referíamos a tres denuncias presentadas por el Ing. For. Alvaro Solano, trasladadas por la Junta Directiva 

a ese Tribunal y que se referían a las obras de reparación del edificio principal con motivo de la celebración 

de un congreso de avalúos, a una supuesta manipulación de un acta de Junta Directiva y a la falta de 

aprobación por parte de la Junta Directiva de un contrato de consultoría con la firma Price Waterhouse 

por $15.000. 

El proceso de investigación, de valoración de resultados y de traslado a la Junta Directiva, ha estado 

inmerso en una serie de dudas provocadas por el Vicepresidente de la Junta Directiva, al insistir que no se 

le ha informado debidamente, cuando no es a él a quien se le debe responder por parte del Tribunal de 

Honor, tampoco es a él a quien correspondía la contratación de un perito, aparentemente sin aprobación 

de la Junta Directiva, ni tampoco la persona legalmente autorizada para recabar criterio de instancias 

como la asesoría legal y otras como ya se indicó con anterioridad. 

Esto no es de carácter exclusivo del Ing. Solano, ya que en el acta de la sesión de Junta Directiva No. 29-

2019, celebrada el 23 de setiembre de 2019, el Ing. Hernán Sancho indica que “…ninguna denuncia la 

tramita el Comité de Etica si previamente no hay acuerdo de Junta Directiva, es decir que si la Junta 

Directiva no aprueba una denuncia el ente no actúa, por lo tanto, hay una dependencia”. 

Llama la atención su desconocimiento de lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Colegio, 

que define entre las atribuciones del Tribunal de Honor, el literal b.- “Conocer y dictaminar sobre las 

denuncias o acusaciones que, por medio de la Junta Directiva o de la Fiscalía, se le imputen a los miembros 

de este Colegio.” 

Actuar basado en una interpretación como esa, puede conducir a incurrir en el delito de prevaricato, pues 

la Junta no puede pronunciarse antes de que el Tribunal conozca un asunto, por lo tanto, no puede 

atreverse a improbar algo que no le compete valorar. 

Con el objeto de no desviarnos del tema que interesa, ya que lo anotado en el punto anterior es 

recurrente, analizaremos lo ocurrido con cada uno de los aspectos enumerados anteriormente: 

     3.4.1.- REPARACION EDIFICIO PRINCIPAL. 

Mediante oficio TH 06-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, el Ing. Alvaro Jiménez Castro, Presidente del 

Tribunal de Honor, comunica al Contralor Interno Lic. Roberto Retana, que la Junta Directiva trasladó a 

ese Tribunal denuncia presentada por el Ing. Alvaro Solano, Vicepresidente de la Junta Directiva del 

Colegio en la que expone una serie de situaciones, a su criterio anómalas, acontecidas en la contratación 

y ejecución de diferentes obras y mejoras en las edificaciones de la sede central del Colegio, efectuadas 

en el año 2018 y en la cual solicita se haga una investigación  para determinar si determinados actores 

que intervinieron en el proceso han cometido algún delito. 

Como resulta obvio, el Tribunal de Honor del Colegio, en Sesión No. 177, celebrada el 20 de mayo de 2019, 

tomó el siguiente Acuerdo 2:” Se acuerda trasladar al Lic. Roberto Retana González, Contralor Interno del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, la denuncia de fecha 18 de abril de 2019 y documentos presentados 

por el Ing. For. Alvaro Solano Acosta, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio, en la que expone 

una serie de situaciones, a su criterio anómalas, acontecidas en la contratación y ejecución de diferentes 
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obras y mejoras efectuadas en el año 2018 en las edificaciones de la sede central del Colegio, a efecto de 

que el Contralor efectúe las investigaciones respectivas en relación con lo denunciado y le emita al 

Tribunal de Honor el dictamen correspondiente”. 

El Contralor Interno, mediante oficio CI-01-2019, de fecha 27 de junio de 2019 emite su informe de 

respuesta al Tribunal de Honor, documento sumamente extenso, que contiene un total de 29 

conclusiones y además realiza un análisis de los aspectos denunciados por el Ing. Solano en los que se 

comprobó que tenía razón y se enumeraron los aspectos en que sus afirmaciones carecían de veracidad. 

El Tribunal de Honor, en nota TH-10-2019 le da acuse de recibo al señor Contralor y le transcribe el 

Acuerdo 3, tomado en Sesión No. 178, celebrada el 15 de julio de 2019 y que literalmente establece: 

“Agradecer y acusar recibo del informe presentado por el Lic. Roberto Retana G., Contralor Interno del 

Colegio, mediante oficio CI-01-2019 de fecha 27 de junio de 2019, referido a la denuncia presentada por 

el Ing. For. Alvaro Solano Acosta, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio, relacionada con obras 

de infraestructura. Asimismo, indicar al Lic. Retana González que de dicho informe podrían derivarse otras 

consultas específicas por parte del Tribunal de Honor”. 

Las conclusiones del informe se analizan mas adelante y se comparan con las del perito que se contrató 

para revisar las obras realizadas (ver Anexos Nos. 1 y 2). 

Las recomendaciones del informe se resumen a continuación: 

a.- Que la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa Financiera cumpla de forma eficaz, oportuna, 

ordenada y consistente el proceso administrativo, es decir, “el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control desarrolladas para lograr un objetivo común, 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la 

organización para que este proceso sea eficaz y efectivo.” Es fundamental el apoyo de la Junta Directiva, 

sin que se confunda con coadministración por parte de miembros de la Junta Directiva. 

b.- Es recomendable que la Junta Directiva, como cuerpo colegiado, y sus miembros individualmente, se 

limiten y respeten las funciones y atribuciones, que la Ley y el Reglamento les otorgan y procedan a 

canalizar por la vía correspondiente sus consultas y solicitudes de información. Con excepción de aquellos 

miembros de Junta Directiva que por Ley y Reglamento tienen la facultad de solicitar información de 

forma individual y directa. 

c.- La Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa Financiera deben apegarse estrictamente en la 

contratación y ejecución de diferentes mejoras y obras al Procedimiento de Compras de Artículos, Bienes 

y Servicios vigente en el Colegio. Este procedimiento fue revisado y actualizado por la Contraloría desde 

el pasado 18 de marzo de 2019, enviado a la Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa Financiera, 

Presidente de Junta Directiva, al Fiscal y al Tesorero para su revisión sugerencias y aprobación sin que a la 

fecha del informe se haya tenido respuesta de ninguna de las partes (el subrayado es nuestro), y aunque 

la nueva Junta lo ha solicitado después de nuestra intervención, consideramos necesario un llamado de 

atención a todas las instancias que ignoraron este trámite. 

d.- Es recomendable que la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa Financiera revise y apruebe 

el nuevo borrador del Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios indicado y sea elevado a la Junta 

directiva para su revisión final, aprobación y puesta en marcha. 
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e.- Es necesario que la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa Financiera con el apoyo de su 

personal, de forma estricta aplique los procesos operativos, se supervisión y control, como se establece 

en los contratos firmados con los proveedores, y en los procedimientos y controles de orden contable, 

financiero y administrativo. 

f.- Cuando las obras a realizar por sus características y grado de complejidad lo ameriten, deben 

contratarse los profesionales independientes que se encarguen de los procesos relacionados con diseño 

de nuevas obras, aspectos de orden estructural, supervisión técnica del desarrollo de las obras, 

recomendación de compra de materiales, recibido conforme de las obras, de conformidad con los 

contratos firmados con los proveedores.  

g.- Con relación a la revisión de los contratos firmados con el contratista, se recomienda al Tribunal de 

Honor citar al asesor legal, Lic. Bernal Jiménez Nuñez para atender las consultas específicas de orden legal 

relacionadas con la participación en este proceso. 

h.- La Dirección Ejecutiva y la Gerencia Administrativa-Financiera deben dar seguimiento y tomar acciones 

oportunas sobre los mensajes de la Contraloría Interna relativos a recomendaciones y mejoras en 

aspectos de cumplimiento de contratos, procedimientos y temas de control indicados. 

i.- La Contraloría Interna no observó indicios, acciones, información, documentación y pruebas en general 

que determinaran que sobre lo actuado se haya presentado algún tipo de delito por parte de la 

administración, Dirección Ejecutiva, Fiscalía y Junta Directiva, por lo que el Ing. Forestal Alvaro Solano está 

en todo su derecho de acudir a los Tribunales de Justicia si así lo considera conveniente, a plantear su 

respectiva denuncia. 

De manera resumida, el Tribunal de Honor, mediante oficio No. TH-12-2019 pone en conocimiento de la 

Junta Directiva los principales aspectos de la investigación como falta de seguimiento, cumplimiento de 

las obligaciones por parte del Director Ejecutivo y el Gerente administrativo Financiero, donde inclusive 

ya el Tribunal de Honor desde el 7 de mayo del 2018 había hecho la recomendación de revisar y actualizar 

el Manual Institucional de Cargos, sin que la Junta Directiva al menos respondiera la nota en donde se 

estableció esa necesidad. También se mencionó la falta de controles por parte de las instancias indicadas, 

así como la carencia de un profesional independiente para el control de las obras. 

Deseamos llamar la atención, debido a que el Tribunal de Honor aborda en ese reporte  dos aspectos que 

hemos venido analizando de manera recurrente a lo largo de este informe: la deficiente instrucción a la 

Dirección Ejecutiva y a la Gerencia Administrativa Financiera por parte de la Junta Directiva y el rol 

improvisado de parte de algunos miembros de Junta, sin tener atribuciones legales para asumirlo y 

solicitando información y ejecutando acciones de manera autónoma e irrespetando las funciones de otros 

directores y funcionarios del Colegio. 

Como se indica en las Notas de los Investigadores más adelante, se contrató un perito del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, quedando la duda de si esto fue aprobado por la Junta Directiva. 

Existen dos aspectos que llaman poderosamente la atención: en primer lugar el acuerdo de Junta Directiva 

No. 14-04-2019 le indica a la Comisión de Infraestructura que emita informe sobre los trabajos realizados 

por el Colegio desde setiembre 2018 a la fecha (abril 2019) y que “…esta Comisión está autorizada para 

apoyarse en un perito especializado en obras civiles del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.”  
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Como puede notarse el acuerdo es omiso en cuanto al proceso de selección y contratación del perito.  

El segundo aspecto es que este acuerdo se da en simultaneidad con el traslado de este asunto al Tribunal 

de Honor, el cual da respuesta en julio de 2019 y no es sino hasta el mes de octubre (10 de octubre según 

informe de peritaje) en que el perito contratado (¿?) se presenta a realizar el trabajo. El tiempo 

transcurrido denota una vez más la inoperancia de la Junta Directiva y de sus comisiones, para tomar 

decisiones oportunas que no estén basadas en argumentos prejuiciados.  

 La gestión nuevamente estuvo a cargo del Ing. Alvaro Solano, quien, al concretar la contratación, en 

nuestro criterio fue omiso en el principal aspecto que pudiera dar una idea de dolo, como es el caso del 

costo total de la remodelación, de tal manera que el peritaje poco contribuye con la búsqueda de una 

conclusión definitiva de esta situación problema. Además, su criterio se centró en los aspectos estéticos 

de la obra y en una lección de cómo utilizar las actas notariales (Anexo No. 1). 

Para facilitar el análisis de la situación y para mejor entendimiento por parte de los colegas de una 

situación tan compleja, se presentan dos matrices, en las cuales se incluyen los detalles de los diferentes 

contratos suscritos y ejecutados, abarcando las conclusiones del perito contratado y los aspectos 

administrativos de cada contrato (fecha de suscripción, vigencia, monto contratado, monto cancelado, 

etc.), ver Anexo No. 1. La otra matriz compara las recomendaciones de la Contraloría interna, con las del 

perito y donde pueden deducir por qué nuestra opinión del peritaje, ver Anexo No. 2. 

 

Notas de los investigadores:  

1.- Con relación a la recomendación g.-, aunque no se tiene conocimiento de que el asesor legal del Colegio 

haya sido convocado por el Tribunal de Honor, el Lic. Jiménez en correo de fecha 15 de octubre 2019, 

responde uno previo de fecha 28 de setiembre de 2019, del Ing. Alvaro Solano en que le solicita que le 

indique si revisó cada uno de los contratos y si dentro de ellos, desde el punto de vista legal hay cosas que 

están mal (de nuevo en este comportamiento reincidente).  Además, le indica que sabemos que un 

contrato es un acuerdo entre partes, pero es importante visualizar cosas como garantías de trabajos, 

calidad de los mismos, que incluirán los contratos materiales y herramientas o llave en mano, en fin, 

detalles legales que podrían ser omitidos o técnicos que no hayan sido considerados. 

El Lic. Jiménez responde con los siguientes criterios: 

a.- Un contrato es una voluntad entre las partes, por lo que a la hora de la revisión se puede determinar 

legalidad o ilegalidad de alguna cláusula, pero se desconoce si el texto se ajusta a la realidad contratada. 

b.- El Colegio se reserva el derecho o no de aprobar los trabajos. Si se reciben trabajos aparentemente 

defectuosos es responsabilidad directa del funcionario que recibió el trabajo. 

c.- Solamente en el contrato 02-2018 se establece una garantía final de un 20%. Eso no se incluye en los 

demás contratos. 

d.- Ilegalidad de la Cláusula Décimo Primera (Impuesto de Timbre). No es relevante para este informe. 

e.- No se indicó quién verificaría la calidad de los materiales. 
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f.- Debió haber existido un profesional en ingeniería o Arquitectura que inspeccionara los trabajos, para 

evitar vicios ocultos. 

g.-Llama la atención que la ejecución de los contratos es coincidente en el tiempo.   

 

Por su parte los investigadores solicitamos al Contralor Interno una ampliación sobre el tema de los 

contratos y nos indicó lo siguiente: 

a.- Al asesor legal del Colegio, solamente se le envió el Contrato 02-2018. Todos los contratos fueron 

firmados por el representante legal del Colegio entre el 3 y el 28 de setiembre de 2018. 

b.- El contrato enviado al asesor legal del Colegio, Lic. Bernal Jiménez, el 19 de noviembre de 2018 se 

encontraba firmado por el representante legal del Colegio desde el 3 de setiembre de 2018. 

c.- El hecho de que sólo el Contrato 02-2018 (primer contrato preparado y firmado) estableció que el costo 

de los materiales correrían por cuenta del Colegio, todos los demás contratos firmados tienen el mismo 

formato, razón por la cual se puede inferir que esa era la intención de la cláusula en todos los contratos. 

Si el costo de las obras y mantenimientos realizados con base en los contratos ascienden a Cs. 56.8 millones, 

y el total de la mano de obra asciende a Cs.32.8 millones, es razonable deducir que los materiales no 

estaban incluidos en los contratos (Cs. 24 millones). 

d.- Con relación al contenido presupuestario una parte quedó soportada en la ejecución y modificaciones 

presupuestarias al 30 de setiembre de 2018 y la parte complementaria con el presupuesto aprobado para 

el período octubre 2018-setiembre 2019. 

 

2.- Con respecto a la recomendación i.- Es importante señalar que en la Sesión Extraordinaria de Junta 

Directiva No. 32, de fecha 11 de noviembre de 2019, convocada para analizar exclusivamente el informe 

del Tribunal de Honor, el Contralor Interno indica que el revisó los controles a nivel administrativo y puede 

decir con propiedad que existieron fallas a nivel administrativo, pero a nivel de delito, eso escapa de su 

ámbito. Lo anterior es respaldado por el Lic. Bernal Jiménez, asesor del Colegio, quien indica que tiene la 

razón el Lic. Roberto Retana en decir que el no puede afirmar que existe un delito y que no puede aclararlo 

en su calidad de Contralor. 

También en esta Sesión no se aclara si el procedimiento para contratar el perito del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos fue aprobado en Junta Directiva.  

Por último, a pesar de que se discutió el tema de tomar decisiones al respecto, se indicó analizarlo 

nuevamente y nunca se resolvió absolutamente nada. 

Del análisis comparativo mostrado en las matrices, deseamos dejar constancia que el informe del Contralor 

Interno daba suficiente base para tomar decisiones, máxime que existe una factura sin respaldo de 

contrato, con trabajos recibidos, por un monto de Cs. 6.9 millones y a punto de generar un nuevo problema 

judicial para el Colegio. 

Este es un caso donde se conjugan varios elementos y  aunque la responsabilidad de lo operativo recae 

directamente en el antiguo Director Ejecutivo y en el antiguo Gerente Administrativo Financiero, la 
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indecisión de la Junta Directiva como elemento prolongador de tiempo oportuno para resolver los 

problemas, la actuación de directores al margen de las atribuciones conferidas a la naturaleza de su cargo, 

la contribución consciente o no a invisibilizar instancias importantes del control interno, a descargar en el 

Tribunal de Honor problemas e investigaciones que la administración tiene los elementos y la capacidad 

para hacerlo, a no tomar decisiones a tiempo para mejorar aspectos operativos importantes, como el 

Reglamento para la adquisición de bienes y servicios, etc. no es ni más ni menos que un ejemplo del 

panorama desalentador que encontramos.  

Si quisiéramos sintetizar en pocas palabras la situación de las obras de remodelación y de la operatividad 

del Colegio en su conjunto diríamos: 

La contratación, ejecución de las obras, supervisión de las mismas y recibo conforme, constituye material 

suficiente para elaborar un manual de lo que no se debe hacer para lograr un resultado exitoso, o lo que 

es lo mismo que la antítesis del proceso administrativo básico. 

El funcionamiento de la Junta Directiva y de la administración, de las relaciones entre ésta y los mecanismos 

de control interno, es decir, de la operatividad del Colegio también genera suficiente material para elaborar 

otro manual sobre como manejar una institución basados en el caos, la falta de transparencia   y el irrespeto 

a las funciones establecidas en la Ley y el Reglamento tanto para los órganos de gobierno, como para la 

estructura organizativa. 

Nuestra recomendación final sobre esta situación de las obras de mantenimiento y reparación, es de que, 

si existe consenso de disputar judicialmente con el contratista, nuestros propios errores nos costarían muy 

caros en un juicio (falta de controles, recibo de conformidad de las obras, falta de definición de normas de 

calidad de los materiales, etc.). Por supuesto nos parece que ya se ha gastado demasiados recursos en 

abogados como para iniciar un nuevo pleito judicial.  Es nuestro criterio recomendar a la Asamblea que 

respalde una negociación con el contratista para que repare todo aquello que es viable y a cambio se le 

cancelará la factura cuyo pago está detenido por la Junta Directiva. Aquí se impone una solución pragmática 

de sentido común, más que el apego irrestricto a lo reglamentario, lo cual hemos consultado con el asesor 

legal y el contralor interno, quienes nos han manifestado su no objeción. 

Para finalizar este punto, es importante mencionar que la comisión de infraestructura presentó un informe 

en la reunión de Junta Directiva No. 03-2020, celebrada el 20 de enero de 2020, sobre el tema de las 

reparaciones a los edificios del Colegio, tanto en forma escrita, como verbal por parte del Ing. Alvaro Solano. 

Este punto se trató como parte del artículo 6 de la agenda (asuntos varios), donde no se toma ningún 

acuerdo vinculado al tema, excepto eliminar la plaza del Contralor Interno y crear dos plazas de medio 

tiempo, una para contralor interno y la segunda plaza para un asesor legal interno (Acuerdos No. 03-03-

2020 y 04-03-2020. 

El contenido del informe escrito deja mucho que desear, sobre todo porque no justifica el no haber actuado 

antes y privilegia el informe del perito, que es bastante laxo y reiterativo del informe del Contralor Interno, 

como ya se indicó.  

 

 

     3.4.2.- POSIBLE ALTERACION DE UN ACTA. 
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Mediante oficio TH-08-2019 el Tribunal de Honor del Colegio, le informa a la Junta Directiva que en su 

Sesión No. 177, celebrada el 20 de mayo de 2019, conoció nota de fecha 18 de abril del mismo año, 

presentada por el Ing. Alvaro Solano A., vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio y dirigida a la Junta 

Directiva, referida a situaciones dadas en la Sesión No. 30-2018 de esa Junta, celebrada el 12 de noviembre 

de 2018 y su respectiva acta, señalando que “Solicito una investigación inmediata de este caso, así como 

también de los encargados del manejo de las actas de la institución y de quién recibió instrucciones la 

Secretaria de Junta Directiva para hacer dichos cambios”. 

El Tribunal de Honor del Colegio resolvió en su Acuerdo 3 de dicha sesión lo siguiente: “Se acuerda acusar 

recibo de la nota de fecha 18 de abril de 2019, presentada por el Ing. For. Alvaro Solano Acosta, 

vicepresidente de la Junta Directica del Colegio de Ingenieros Agrónomos y dirigida a la Junta Directiva del 

Colegio, referida a situaciones dadas en la Sesión No. 30-2018 de la Junta Directiva del Colegio, efectuada 

el 12 de noviembre de 2018 y su respectiva acta. 

Por otra parte, y en razón de que la nota del Ing. Solano Acosta está dirigida a la Junta Directiva del Colegio 

y la investigación en relación con las situaciones dadas en la Sesión No. 30-2018 y su respectiva acta es 

solicitada a la Junta Directiva del Colegio, el Tribunal de Honor queda a la espera de que la Junta Directiva 

efectúe la investigación respectiva, emita la resolución correspondiente y lo comunique a dicho Tribunal 

de Honor para lo que corresponda.” 

Hasta donde tenemos entendido en nuestra investigación, nunca se resolvió nada y la gestión denota una 

confusión en cuanto a atribuciones y responsabilidades, originada en la propia iniciativa y desconfianza 

hacia las instancias establecidas en la Ley, el Reglamento y el Código de Etica del Colegio, donde la función 

básica del Tribunal de Honor está orientada al comportamiento, relaciones y ejercicio profesional de los 

miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, para lo cual existen instancias establecidas para coadyuvar 

en esas tareas (Fiscal de Junta Directiva, Fiscalía Ejecutiva y sus colaboradores por área de acción). Cuando 

los temas atañen a la parte administrativa y funcional de la organización, se tiene la Contraloría Interna. 

Por todo lo anterior, coincidimos plenamente con la decisión del Tribunal de Honor. 

  

     3.4.3.- CONTRATACION DE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO SALARIAL. 

El estudio indicado se contrató para que sirviera de referencia para analizar, valorar y tomar acciones 

respecto al tema de Política Salarial. 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 14, tomado en Sesión No. 22-2018, celebrada el 10 de setiembre 

de 2018, se acuerda incorporar un monto de $ 15.000 al proyecto de presupuesto 2018-2019, para la 

elaboración del estudio indicado. El estudio fue aprobado por unanimidad y en firme por la Junta Directiva.  

Este tema estaba incorporado dentro del expediente No. 04-2019 JD, mismo que fue trasladado por el 

Tribunal de Honor al Contralor Interno, para documentar la denuncia presentada por el Ing. Alvaro Solano 

Acosta sobre las obras de reparación de la infraestructura del Colegio. Es por esta razón que, dentro del 

informe rendido por el Contralor Interno del Colegio al Tribunal de Honor, aparece como Conclusión No. 

28. 
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En lo que interesa, el Contralor Interno indica que no es cierto lo indicado por el Ing. For. Solano Acosta, al 

indicar que el estudio no fue contratado por la Junta Directiva, cuando en realidad se dio lo indicado en el 

segundo párrafo de este acápite. 

El otro aspecto relevante es que el pago del 50% del monto aprobado, se canceló el día 9 de noviembre, 

cuando ya se había aprobado el presupuesto para el período 2018-2019 (lo que ocurrió el 3 de noviembre 

de 2018). El contrato con el consultor se firmó el 7 de noviembre (también en fecha posterior a la 

aprobación del presupuesto). Por lo anterior, el Contralor concluye que no observa ninguna anomalía en lo 

actuado por el Director Ejecutivo. 

Es importante señalar, como una conducta inconveniente, que la revisión del contrato por parte del asesor 

legal del Colegio se dio en una fecha posterior a la de la firma del contrato, y no por culpa de él, al igual que 

ocurrió con los contratos de reparación del edificio. 

 

 3.5.- ASPECTOS DE DESPIDOS Y POLITICA SALARIAL. 

 

     3.5.1.- DESPIDO DE LA CONTADORA Y JUICIO LABORAL. 

Este tema, que al principio decidimos no abordar, dado que se encontraba en instancias judiciales, a pesar 

de que no dejaba de causar preocupación lo elevado del monto de las pretensiones de la señora Martha 

Ramírez, quien fuera despedida por acuerdo de Junta Directiva tomado en Sesión No. 07-2018, Acuerdo 

No. 4. 

El hecho de que se diera la sentencia, la cual en esta primera instancia podría ser considerada como 

favorable al Colegio, pues solamente se debieron cancelar los extremos que ella reclamaba y que alguna 

parte se le había negado por la famosa política salarial, pero que al final se le terminaron reconociendo, so 

pena de una sentencia más estricta por parte de la juez. 

Tal como ya se indicó, no vamos a cuestionar el derecho que la Junta Directiva tiene para tomar este tipo 

de decisiones, aunque se pueda no estar de acuerdo con las razones que lo originaron. Sin embargo, el 

desenlace de esta situación viene a confirmar que algunos cuestionamientos sobre la aplicación de la 

llamada “Política Salarial” estaban bien fundados y que manifestaciones de algunos directivos estaban 

basadas en interpretaciones que no correspondían a la realidad. 

Tanto la solución de este juicio, como de la atención de las demandas del personal y que motivaron la 

conciliación y arreglos, estuvieron matizados con la interpretación antojadiza de algunos directores sobre 

lo que era legalmente reconocible y de lo que se podía obtener a través de un litigio, aspectos que 

empañaban la búsqueda de soluciones utilizando el sentido común y sobre todo el sentido de oportunidad. 

¿Cuántos recursos se pudieron ahorrar si se hubiera actuado a tiempo y con apertura para negociar desde 

el principio, existiendo suficientes elementos de juicio para hacerlo (informe del Dr. Godínez y del 

Ministerio de Trabajo, análisis interno por comisiones ad hoc, consultas legales, etc.)? 

¿Será que se puede hablar de un proceso de negociación, cuando se está obligado a conceder lo que 

corresponde y no lo que se quería pagar? 
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Si bien es cierto los aspectos reclamados por la señora Ramírez eran muy elevados y en realidad estaban 

basados en dar valor a posibles daños subjetivos, lo que le correspondía por derechos laborales, 

cuestionados por algunos directores y que sin embargo debieron ser cancelados, hizo que se repitiera la 

historia. 

Aparte de la cancelación de Cs.631.275 a la señora Martha Ramírez conforme a la resolución del Tribunal, 

se comprometieron recursos por $ 15.000 americanos (de los cuales al 31 de julio se habían girado $ 

11.000) a la firma Servicios Jurídicos Guachipelín S.A. por llevar este juicio laboral. 

¿Por qué razón nunca se cuestionó la liquidación al Lic. Mario Sánchez, antiguo asesor legal del Colegio, 

cuando se le pagaron los mismos extremos? 

¿Con base en la jurisprudencia generada en estos procesos, se podrá seguir afirmando por parte de algunos 

directores que, al Ing. Raúl Solórzano, antiguo Director Ejecutivo del Colegio se le pagó de más una cifra 

que se animaron a calcular?  

Nadie en este mundo es el dueño de la verdad absoluta, pero el empecinamiento y la actitud de 

prepotencia nunca conduce a resultados positivos, mucho menos cuando la ausencia de diálogo es el factor 

dominante. 

Solamente a manera de moraleja de esta historia, ojalá que estos hechos no se vuelvan a repetir por el bien 

de esta institución a la cual nos debemos como profesionales, así como muchas otras cosas contenidas en 

este informe. 

 

     3.5.2.- POLITICA SALARIAL. 

Este es otro tema que en el informe preliminar habíamos decidido no incluir en este informe, 

especialmente los aspectos legales de la “conciliación”, debido a la forma cómo se documentaron los 

arreglos y a la voluntad de los funcionarios de aceptar con su rúbrica lo acordado. 

Sin embargo, el grupo investigador pudo comprobar algunos hechos que generan dudas sobre la 

legitimidad de los acuerdos para implementar la “política salarial”, especialmente por los argumentos en 

que se basaron algunos directores para dirigir la aplicación de esta política. 

Este es un tema que presenta varias características durante su gestión, entre otros aspectos: a.- la 

utilización de afirmaciones inexactas por parte de directores que lideraron esta iniciativa ante Junta 

Directiva y eventualmente ante algunas Asambleas Generales; b.- interpretaciones equivocadas del 

ordenamiento legal y de gestión; c.- fijaciones sobre el contenido mismo de la llamada “política salarial”, 

es decir, sobre los cambios que debieron realizarse a la base salarial y d.- como corolario de todo lo anterior 

una pésima gestión de dicha política en forma integral, con lo que la oportunidad para resolver  el tema 

fue obligado exclusivamente por las circunstancias judiciales. 

a.- En el primer caso se dijo reiteradamente que la política salarial estaba vigente desde el 2.006, 

específicamente en la fijación del salario base por parte de la Comisión Nacional de Salarios. 

Aquí hay dos aspectos que aclarar: en primer lugar, la Junta Directiva del Colegio, mediante acuerdo No. 

16, de la Sesión No. 1-2006, celebrada el 9 de enero de 2006 acordó acoger la recomendación de la 

Comisión de Política Salarial, que en lo que interesa a este informe incluía lo siguiente: 
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“El Colegio se regirá siempre por el parámetro que establezca el Consejo Nacional de Salarios para la 

determinación del salario base, en lo que se refiere a los puestos nuestros equivalentes…:”, pero agrega: 

“i.-…pagando entonces el salario mínimo de cada categoría más un dos por ciento (2%), …con el afán de 

estar siempre por encima del mínimo de ley”. 

“ii.- En congruencia con el proceso de ajuste de las categorías, se tratará siempre de referenciarlos con el 

monto que se pagan para puestos similares en el sector de los Colegios Profesionales de Costa Rica”. 

Además, el informe aclara que “…esto es un inicio y no pretende agotar el tema, pues debe ser 

complementado con otras medidas más”. 

Por lo tanto, la política definida no sólo contempló uniformar la base de referencia para establecer un 

salario estandarizado para el personal, sino que de antemano contempló elementos de variación (2% 

adicional en forma inmediata y cambios en el salario de mercado a mediano plazo, con lo que podrían llegar 

a ser diferentes a los fijados por el Consejo Nacional de Salarios). 

La primera interrogante que surge y que solamente los directores que llevaron adelante la última etapa del 

proceso de esta incompleta “política salarial” podrían responder es por qué solamente el componente de 

la base salarial les interesó para imponerlo de esta correctamente llamada “política salarial”. 

La segunda interrogante es por qué torcer la realidad y convertir una política para definir un salario base 

(salario piso), en un salario caprichoso e impositivo, como se lo establecieron al personal del Colegio (salario 

techo). 

En segundo lugar, debe aclararse como se demuestra más adelante, que el acuerdo tomado en 2006 es un 

acuerdo de Junta y nunca fue ratificado por una Asamblea General.  

b.- Con relación al segundo aspecto de interpretaciones equivocadas, el Ing. Joaquín González, desde que 

ocupaba la posición de Tesorero de Junta Directiva, manifestó reiteradamente que la política salarial 

vigente en el Colegio estaba definida por la Asamblea General desde el 2006. En el acta de la Sesión No. 

29-2018, celebrada el 22 de octubre de 2018, indica en lo que interesa que el “Ing. Joaquín González 

Cornejo afirma que la … Asamblea decidió en el 2006, cuando dijo que la referencia del salario de este 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica es el Consejo Nacional de Salarios…” Aquí cabe reiterar 

nuestro comentario anterior, de por qué la política solamente es el salario base del CNS y no los 

complementos, que a su vez nada tienen que ver con los comentarios que se han hecho a través del tiempo 

y que se consideran “irregularidades” por parte de algunos directores? 

En Sesión de Junta Directiva No. 13-19, celebrada el 30 de abril de 2019, el Ing. Alvaro Solano A. interpreta 

que el Colegio desde el año 2006, en materia de salarios, se regía por el Consejo Nacional de Salarios  y que 

“…la administración tomó otro rumbo, no sabe si con el aval o el no decir nada, o la pasividad de la Junta 

Directiva, pero en un caso como ese que tenemos documentación que habla donde la base del 2006 era 

ese…” Nuevamente reiteramos nuestra  duda de por qué consideraron política salarial solamente la base 

del CNS y no los restantes elementos y por qué no cabían variaciones a lo largo del tiempo como en realidad 

ocurrió , y no calificarlas como errores de los miembros de Junta Directiva simplemente porque no se 

alineaban con lo que ellos se proponían hacer. 

En Sesión de Junta Directiva No. 22, celebrada el 12 de agosto de 2019, encontrándose analizando una 

moción para finiquitar el proceso de “conciliación” con los trabajadores del Colegio, el Ing. Luis Cárdenas 
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plantea la duda sobre la base de los nuevos salarios, a lo que el Ing. Joaquín González indica que “…para 

ampliar y aclararle al Ing. Cárdenas, que la Asamblea aprueba el presupuesto, no aprueba una política, 

entonces la política que está aprobada desde el 2005 es que la base salarial del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos sea el CNS…”. Esta afirmación nos confirma que la política es tal, si está de acuerdo con los 

directores que la impulsan, entonces debemos preguntarnos si la Asamblea tiene la potestad de aprobar 

cambios en la política y si un acuerdo posterior que cambia algo previamente aprobado por ella, constituye 

o no una modificación de esa política, evidentemente en este caso la Asamblea tiene toda la potestad de 

modificar cualquier acuerdo previamente establecido y ninguna política puede interpretarse como escrita 

en piedra (salvo las leyes), mucho menos cuando es falso que la política salarial tantas veces mencionada 

por los Ings. González y Solano nunca fue aprobada por ninguna Asamblea General y no pasó de ser un 

acuerdo de Junta Directiva, susceptible a modificarse por otro acuerdo similar, como ocurrió en el tiempo 

muchas veces. 

Aún cuando el Ing. Hernán Sancho Vargas, en esa misma reunión explica que desde su punto de vista,” la 

Asamblea aprobó un ejercicio fiscal vía presupuesto, donde dijo que se tome el pago con base CIAGRO, ese 

pago se comenzó a realizar desde octubre del año pasado y cierra ahora el 30 de setiembre”. Por otra, 

parte el Ing. Sancho reconoce que alguien podría no estar de acuerdo, y efectivamente en nuestro criterio, 

aunque se procedió de una manera más favorable para el Colegio y lo mismo fue aceptado por los 

empleados, la pregunta es si actuaron conforme a lo establecido por la Asamblea o fue una decisión 

unilateral, producto de la fijación que se mencionó, conforme lo vamos a corroborar más adelante.  

 

c.- Con relación al contenido de la “política salarial” nunca existió una claridad meridiana en cuanto a su 

contenido: muchos colegiados éramos conscientes de que existían algunos aspectos dentro de la estructura 

salarial que deberían variarse, cuyo soporte resultaba muy débil o que desde el punto de vista de 

racionalidad no parecía tener sentido. Surgió la discusión sobre si ciertas concesiones deberían existir o 

inclusive presentaban algún vicio de ilegalidad (cosa que nunca se llevó al extremo de valorarse 

adecuadamente). Se realizaron estudios específicos para establecer la legalidad del proceso de adecuación 

de la estructura salarial del Colegio (consulta a la Lic. Bejarano, consulta a los asesores legales del Colegio 

en diferentes momentos, consulta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, consultoría del Lic. Godínez 

Vargas, consultoría de Price Waterhouse, etc.). En todos estos casos se tenía como objetivo corregir algunos 

aspectos muy puntuales, donde destacaban la base para calcular anualidades (2%), otros pluses salariales 

(dedicación exclusiva, prohibición, grado académico, etc.), el salario escolar, etc.  

En el Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 153, celebrada el 28 de enero de 2017, en su Acuerdo No. 

2, quedó consignado lo siguiente: “Que la Asamblea apruebe el informe dado por la Comisión de Política 

Salarial amparado al estudio del abogado contratado por la Junta Directiva y que sea de acatamiento 

obligatorio”. Para efectos de aclaración el estudio fue realizado por el Lic. Godínez Vargas y los miembros 

de la Comisión Salarial que suscribieron el informe fueron: Ing. For. Alvaro Solano A., Ing. For Alberto 

Mendez R. Ing. For. German Guardiola, Ing. Agr. Jorge Mario Rodríguez Z, Ing. Agr. Oscar Valladares, Ing. 

Agr. Joaquín Bernardo González C. 

En dicho informe se hablaba de mantener una serie de conceptos dentro de la estructura salarial, al indicar 

textualmente: “Esta comisión somete a consideración que el monto total de Salario, esté conformado por: 
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Salario base de CIAGRO + Aumento CNS + Bonificación fija + Monto fijo + Antigüedad= Total Salario. Para 

todos aquellos funcionarios que se encontraban laborando para el colegio antes del 1 de mayo 2015.  Sin 

excepción”. 

También se aprobaron algunos otros aspectos como disponibilidad, dedicación exclusiva, prohibición, 

fondo individual del trabajador, salario escolar y curiosamente como consideraciones finales 

recomendaron: 

“b.- Resulta de enorme relevancia, que asimismo puedan implementarse los controles que aseguren que 

los lineamientos que se fijen sean de absoluto acatamiento (el subrayado es nuestro) por los responsables 

administrativos de la contratación de personal y la administración de los recursos de la institución, de modo 

que en caso de que no sea así, no solo se sienten las responsabilidades del caso, sino también, puedan 

adoptarse con prontitud las decisiones que permitan evidenciar el error en que se haya podido incurrir y 

corregirlo antes de que con el simple transcurso del tiempo, se generen conflictos futuros, sobre la 

existencia o no de derechos adquiridos.” 

Lo anterior nos plantea dos áreas diferentes de aplicación: por una parte, se cumplió con la recomendación 

del Lic. Godínez Vargas de “…que en caso de que sea necesario una modificación en sus condiciones 

contractuales actuales, estas sean compensadas en todos sus extremos legales con base en las 

recomendaciones dadas por el consultor externo y documentadas a través de la Resolución Alternativa de 

Conflictos (RAC).” 

Sobre este aspecto, ya indicamos con anterioridad que no íbamos a pronunciarnos, debido a la forma en 

que se definió la situación al final, con la aceptación del personal involucrado. 

Por otra parte queda claro que lo aplicado en la “conciliación”, no corresponde a lo aprobado por la 

Asamblea General, donde se había acordado previamente mantener una serie de elementos dentro de la 

estructura salarial , debido a que fueron cambiados por la comisión salarial vigente al momento del finiquito 

en contra del personal del Colegio y no existe evidencia de autorización o modificación de dichos términos  

que los facultara a establecer condiciones distintas a las aprobadas por la Asamblea para la recontratación 

del personal. 

 

d.- Con respecto al proceso de gestión para implementar la “política salarial”, es un proceso que venía de 

varios años atrás, ya se explicó lo relativo a los falsos argumentos de la política salarial del 2006, puesto 

que nunca fue aprobada por la Asamblea General, como se dijo reiteradamente, por lo que el análisis 

deseamos iniciarlo a partir de la Asamblea General No. 153, celebrada el 28 de enero de 2017, que es 

cuando se toma el primer acuerdo relativo a la “política salarial” como un todo y que a manera de 

recordatorio nuevamente nos permitimos transcribir: Que la Asamblea apruebe el informe dado por la 

comisión de política salarial amparado al estudio del abogado contratado por la Junta Directiva y que sea 

de acatamiento obligatorio”. (el subrayado es nuestro) 

En Sesión previa de Junta Directiva (No.01-2017, celebrada el 9 de enero de 2017, Acuerdo No. 2) se aprobó 

“…el informe presentado por la Comisión de Política Salarial con todas las recomendaciones, se presentará 

por parte de la comisión quien coordina el Ing. Joaquín B. González Cornejo en la segunda sesión del mes 

de febrero 2017 la propuesta a aplicar para cada funcionario.” (corresponde al mismo informe aprobado 

por la Asamblea General del Colegio). 
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En este análisis, no pretendemos dar un seguimiento paso a paso, sino que vamos a analizar algunos saltos 

en el tiempo, donde caeremos en cuenta que en esos lapsos nada sucedió. 

En el acta de la Asamblea Extraordinaria No. 154-2017, celebrada el 30 de setiembre de 2017, el Ing. 

Joaquín González manifestó que “…desde el año 2005 hay un acuerdo de Junta Directiva y ratificado por 

una Asamblea, donde se dice que se deben resolver esas diferencias que se tienen en las bases salariales, 

con personas que están haciendo lo mismo, tienen el mismo grado académico y ganan diferente. Pues 

resulta que desde el 2005 al 2014 no se ha hecho nada…” Lo anterior es falso, el acuerdo nunca lo ratificó 

una Asamblea General y además, nos permitimos recordar el Acuerdo No. 6 de la Sesión de Junta Directiva 

No. 1-2006 que establece “acoger la recomendación de la Comisión de Política Salarial y aprobar los 

porcentajes que se definen en la tabla que se adjunta y que establecen que el ajuste por costo de vida 

correspondiente al 1º. de enero de 2006 de los funcionarios del Colegio y se realice retroactivo a esa fecha. 

Además, se acuerda retomar el proyecto que el Colegio aprobó en enero de 2005 de salario escolar, que 

debería continuarse por varios semestres hasta alcanzar un remanente del 8.33% y que no se aplicó en el 

segundo semestre del año 2005 y por esa razón se aplica en este semestre un 1% para continuar el proceso 

y fortalecer dicho fondo. 

Asimismo, se acuerda encargar a la Comisión de Política Salarial reunir al personal del Colegio y comunicarle 

formalmente, los fundamentos del ajuste y la forma en que se irán ajustando paulatinamente las 

distorsiones en las categorías actuales...” 

En Sesión de Junta Directiva efectuada el 13 de noviembre de 2017 (No.27-2017) se discute que el Acuerdo 

No. 11 de su sesión anterior establecía “… ratificar la política salarial a partir del 1º de octubre del 2017, 

iniciando con el personal que menos se vea afectado e ir negociando, para luego conversar con el personal 

que más se verá afectado en el proceso”. 

Además, Indica que el responsable es el Director Ejecutivo y que el acuerdo se encuentra en proceso. 

Después de una larga discusión en que sale a flote un manejo desastroso del tema por parte de algunos 

directores y de la Dirección Ejecutiva, en las conversaciones con el personal para explicarles la situación de 

cada uno, se decide por parte del Presidente Ing. José Ramón Molina suspender la conversación porque se 

está hablando de cosas poco fundamentadas. 

 

En el Acta de la Asamblea Ordinaria No. 155, celebrada el 27 de enero de 2018, el Ing. Alvaro Solano plantea 

la interrogante, cuando se analiza la ejecución de acuerdos, de que el Acuerdo No.2 del Acta 153, no se ha 

ejecutado por qué razón? 

El informe del presidente de la Junta incluye la siguiente explicación: Se creó una Comisión Temporal de 

Trabajadores y fueron a una reunión al Ministerio de Trabajo, si la política salarial no se ha ejecutado, es 

porque la Comisión está trabajando, se debe formular una agenda, que esperan analizarla en la próxima 

reunión. Se presenta copia del Acta de la reunión convocada mediante expediente No.DRT-URAC.SAJ-SJ-

09909-2017 del 18 de diciembre del 2017 en el MTSS, Depto. de Relaciones del Trabajo, Unidad de 

Resolución Alterna de Conflictos de San José, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica vs. Coalición 

Temporal de Trabajadores, donde se acuerda integrar una comisión conjunta, nombrar los representantes 

de cada parte y donde la parte patronal generará un medio electrónico a la comisión integrada. 
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Mediante acuerdo No. 8, tomado en esa misma Asamblea No. 155 “Se acuerda que el tema de Política 

Salarial no se ventile en esta Asamblea, ya que el mismo está siendo llevado por el Ministerio de Trabajo y 

es este Ministerio, el organismo competente para resolver, además, sus resoluciones son vinculantes, ya 

que cualquier acuerdo que tome esta Asamblea en materia salarial, no tendrá ningún valor jurídico ante lo 

que resuelva el Ministerio de Trabajo.” 

A manera de nota de los investigadores, ese acuerdo está fundamentado en una falsa premisa, ya que no 

es cierto que las resoluciones del Ministerio de Trabajo sean vinculantes (así confirmado con el Lic. Bernal 

Jiménez, asesor legal del Colegio). 

 

En la siguiente Asamblea General (Extraordinaria No.156, celebrada el 29 de setiembre 2018), convocada 

para conocer el proyecto de presupuesto 2018-2019 y donde nuevamente emerge la desinformación, la 

impericia en el cumplimiento de sus funciones por parte de algunos directores, especialmente por parte 

del tesorero de la Junta Directiva y ante una intervención del Ing. Alvaro Solano, reclamando que la política 

salarial no se ha ejecutado por los obstáculos dentro de la misma junta, el Ing. Luis Cárdenas manifiesta lo 

siguiente: “En cuanto al tema de política salarial, hay una comisión de política salarial, que preside el Ing. 

González, hasta  el momento no ha existido un planteamiento formal a la Junta Directiva sobre qué es lo 

que hay que hacer. La política salarial no es para despedir gente y no es para andar amedrentando a la 

gente como está sucediendo.” 

Es en esta Asamblea en que como único acuerdo se establece “…no aprobar el proyecto de presupuesto 

actual, dar una semana para presentar un presupuesto real, acorde con la normativa.” 

En Sesión de Junta Directiva No. 29-2018, celebrada el 22 de octubre de 2018, con motivo del acuerdo de 

prescindir de las plazas de Mensajería, Capacitación, Recursos Humanos y de una plaza en el departamento 

de Capacitación, y que ante la posibilidad de que se presenten demandas contra el Colegio, el Ing. Joaquín 

González indica que el Colegio no puede trabajar con temor a procesos litigiosos. 

La Ing. Agr. Alexandra Urbina Bravo explica que ella le había entendido al Ing. Pérez (Director Ejecutivo), 

que no se había implementado lo de la política salarial porque no se puede hacer, así como se hizo con la 

señora Marta Ramírez, porque simplemente se despidió. 

Nuevamente el Ing. Joaquín Bernardo González Cornejo “…indica que también quiere llamar a la reflexión, 

no es que la Asamblea decida, la Asamblea decidió en el 2006, cuando dijo que la referencia del salario de 

este Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica es CNS, esa es, CIAGRO lo que pasa …es que esa base 

del CNS se ha venido tratando de distorsionar sin ninguna explicación…”(vale recordar la composición del 

salario, según el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria No. 153, de que antes de esa Asamblea no hay 

ratificación de ninguna política salarial y que la Asamblea tiene toda la potestad de modificar acuerdos). 

 

En la Asamblea General Extraordinaria No. 157, celebrada el 3 de noviembre de 2018, para conocer 

nuevamente el proyecto de presupuesto 2018-2019, se da una nueva modalidad de presentación y que 

afecta directamente la política salarial, ya que se presentan dos versiones: una con los salarios del personal 

basados en la Comisión Nacional de Salarios (base CNS) y otra con los salarios reales que paga el Colegio 

(base CIAGRO).  
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A manera de comentario que resume lo actuado, interviene el Ing. Oscar Valladares, anterior miembro de 

la Comisión Salarial y recrimina a la Junta Directiva que “…en enero se dio una comisión para resolver el 

problema salarial y no hicieron nada.” 

Finalmente se toman dos acuerdos relacionados con la aplicación de la política salarial: uno para completar 

el contenido financiero del presupuesto base CIAGRO (acuerdo No. 2) y el acuerdo No. 4 que textualmente 

indica: Se acuerda aprobar el presupuesto presentado para el período 2018-2019 con base CIAGRO, con el 

proceso propuesto en el Acuerdo No. 3 de la Asamblea No. 157-2018 (aparentemente error del acta, 

porque se refiere al Acuerdo No. 2). 

Es importante destacar que, en la discusión del presupuesto, debido a que se presentaron las dos versiones 

indicadas, se analiza la razonabilidad de las bases de cálculo salarial (CNS versus CIAGRO), nuevamente se 

dan argumentos equivocados por parte de algunos directores, especialmente los Ings. Alvaro Solano, 

Federico Villalobos y Joaquín González, en especial, por hacer referencia a un acuerdo de Asamblea 

inexistente en el 2006, como ya se explicó abundantemente. 

Además, es importante resaltar que el acuerdo de aprobación del presupuesto no define ningún aspecto 

en particular que cambie o modifique lo aprobado con anterioridad en política salarial. 

  

En Sesión de Junta Directiva No. 13-2019, celebrada el 30 de abril de 2019, se recibe la visita del Lic. Luis 

Alfredo Medrano Steele de Labor Law Corp., ante el recibo por parte del Colegio de la notificación de la 

demanda planteada por el Ing. Edgar Rojas Cabezas, que se piensa es colectiva de los quince empleados 

que acompañaron al Ing. Rojas, pero que el Juzgado ordenó individualizar las demandas. 

Durante su presentación el “…Lic. Luis Alfredo Medrano Steele indica que aquí está de por medio la 

liquidación parcial, le quito el punto a y el punto b, entonces le hago una liquidación parcial del contrato 

de trabajo, no sabe quién inventó eso (el subrayado es nuestro), los tribunales de trabajo no lo están 

aceptando , ni el Ministerio de Trabajo, tienen que entregar cartas de despido con responsabilidad 

patronal, pagar las liquidaciones completas y tomar dos vías: lo desvincula totalmente o los recontrata con 

las nuevas condiciones y no hay continuidad ni antigüedad. (el subrayado es nuestro). 

Resulta curioso que, tanto el Lic. Godínez Vargas como el Lic. Bernal Jiménez, reconocen la existencia de la 

figura de  liquidación parcial, pero sobre todo llama la atención la forma en que el Lic. Steele afirma que no 

hay continuidad ni antigüedad, porque cabe preguntarse, de dónde sacó eso? 

En esta Sesión se nombra a Labor Law Corp. para la atención legal de la demanda y se nombra una comisión 

de enlace integrada por los Ings. Alvaro Solano, Joaquín González y Hernán Sancho. 

  

En la Sesión de Junta Directiva No. 20-2019, en su artículo 6, Definición de Parámetros para Conciliar 

(pronunciamiento del MTSS), “…el Ing. Alvaro Solano quiere dejar claro que la liquidación parcial sí es 

permitida y se ha tergiversado en que eso no existe, pero que aquí no surtió el efecto que queríamos  y es 

mucho más benevolente  que lo recomendado por el  MTSS, (los subrayados son nuestros), este proceso 

es hacer un alto en el camino y empezar de nuevo, eso lo quise dejar claro para que no se presente esa 

mala interpretación que quiso dar, porque si es permitida por ley aunque no es recomendable 

precisamente porque cada caso es particular. 
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No es posible adivinar en ocasiones, y  se puede incurrir en el error de mal interpretar lo que se transcribe 

en el acta, porque queda claro que es permitida la liquidación parcial, pero no se aplica porque es más 

benevolente que lo que recomienda el MTSS y cabe preguntarse para quién?: si es para el funcionario o 

para el Colegio, nos queda claro que hay intencionalidad no aprobada por la Asamblea. 

En esa misma Sesión, el Ing. Solano vuelve a señalar que desde el 2006 existe un acuerdo de Junta que 

establece como base de referencia para los salarios el Consejo Nacional de Salarios y pregunta que cuándo 

eso cambió. Que no se sabe.  

Conforme a los resultados de nuestra investigación sí se sabe: corresponde al acuerdo tomado en la 

Asamblea Ordinaria No. 153, celebrada el 28 de enero de 2017, Acuerdo No.2: “Que la Asamblea apruebe 

el informe dado por la Comisión de Política Salarial amparado al estudio del abogado contratado por la 

Junta Directiva y que sea de acatamiento obligatorio. (el subrayado es nuestro) 

 

En Sesión de Junta Directiva No. 22-2019, celebrada el 12 de agosto de 2019, el acuerdo No. 4 indica: “Se 

acuerda instruir a la Comisión de Enlace que atiende las demandas laborales en curso por parte de un grupo 

de empleados del CIAGRO y al director ejecutivo del CIAGRO para que por intermedio del bufete de 

abogados contratado para esta diligencia y mediante los procedimientos administrativos pertinentes y 

legales, se reafirme y se concluya el proceso de conciliación ya iniciado de forma que por parte de la Junta 

Directiva de CIAGRO se acepte y paguen las diferencias salariales reclamadas por este grupo de 

trabajadores y que derivan de los cambios en la estructura salarial acordados en el pasado por la Junta 

Directiva y la Asamblea del CIAGRO”… 

Nuevamente se fundamenta un acuerdo de Junta directiva sobre una premisa no cierta, puesto que no 

existe el acuerdo de Asamblea tan trillado y además queda muy claro que, en el proceso de negociación, 

se terminó pagando lo que exigían los empleados.  

Para finalizar este tema relacionado a la gestión de la “política salarial”, nos vamos a referir a la Sesión No. 

25-2019, celebrada el 26 de agosto de 2019, donde además de aprobar que se realicen todos los RAC y 

autorizar todos los pagos que se deriven de ellos, así como las costas legales de los demandantes, se tomó 

el siguiente acuerdo No. 14-25-2019 “Se acuerda instruir a la Comisión de Enlace a realizar una 

comunicación para aclarar lo actuado, con hechos reales, relacionado a las demandas recibidas en el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. La Comisión de Enlace deberá presentar el comunicado a 

la Junta Directiva para su debida aprobación, así mismo, la Comisión de Enlace podrá recurrir a un asesor 

externo para la revisión en estilo, impacto, forma y fondo.  

De alguna manera el incumplimiento de este acuerdo constituye la cereza del pastel para concluir en la 

clase de manejo y gestión que se le dio a este tema y que constituyó el elemento que polarizó a los órganos 

de gobierno por varios años y fue determinante para que el Colegio desatendiera los aspectos primordiales 

de su gestión como lo mandan la Ley y los Reglamentos.  

Es importante señalar que se comprometieron un total de Cs. 15.522.938 por concepto de asesoría legal 

en la implementación de la política salarial, de los cuales Cs. 10.522.688 corresponden a la firma Servicios 

Jurídicos Guachipelín S.A. como asesores del Colegio y Cs. 5.000.250 al Lic. Alonso Arley Alvarado, abogado 

representante de los trabajadores. 
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A manera de información, se nos reportó una erogación total de Cs. 117.589.822,79 como parte de la 

liquidación de personal. 

 

3.6.- ACTUALIZACION DE ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 

 

     3.6.1.- LEY ORGANICA. 

En el año 2011, la Junta Directiva inició una vez más, un proceso tendiente a modificar algunos aspectos de 

la Ley Orgánica del Colegio. Se conformó un grupo de trabajo a solicitud del Presidente de Junta Directiva 

de entonces Ing. Cristóbal Montoya, el cual fue integrado por distinguidos profesionales del Colegio y con 

el apoyo del asesor legal y de la fiscalía ejecutiva, según se detalla a continuación: 

Ing. Agrop. José Joaquín Salazar Rojas 

Ing. Agr. Marco A. Chaves Solera 

Ing. Agr.  Alvaro Jiménez Castro 

Lic. Mario Sánchez Hernández (asesor legal) 

Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez (secretario técnico) 

A lo largo de una intervención como la efectuada por nuestro Grupo de Trabajo, se puede valorar la 

necesidad imperiosa de modificar y modernizar la Ley Orgánica del Colegio, como se intentó en 2011, 

aunque lastimosamente este proceso quedó inconcluso. 

Resulta muy difícil siquiera sugerir esta necesidad, sin contar en paralelo con un apoyo legislativo, que a su 

vez garantice un proceso de búsqueda de apoyo para presentar, impulsar y aprobar el proyecto que se le 

pueda suministrar, además de valorar el momento político más oportuno para hacerlo. 

No podríamos afirmar que el procedimiento de trabajo utilizado fuera el indicado, pero nos parece que se 

requiere de un proceso previo de planeamiento estratégico donde se puedan definir los aspectos mas 

importantes para pensar en una modificación a fondo: por ejemplo si cabe pensar en un colegio federado, 

donde se genere un estatuto muy diferente al que nos rige, o si lo que se quiere es simplemente modificar 

aspectos que resaltan de manera muy obvia, como es el caso de los miembros afiliados  a los cuales se 

deben asignar derechos en igualdad de condiciones, aspectos de funcionamiento financiero, como es el 

caso de la propuesta para integrar una Comisión o Comité de Auditoría, incorporar medidas que garanticen 

procesos como la formulación del presupuesto y definir mejor el ámbito de flexibilidad en el manejo de las 

partidas, que el seguimiento contable y financiero por parte de la Asamblea se dé en períodos semestrales, 

etc.  

Ya de por sí este tema requiere de una discusión a fondo, para tomar las decisiones básicas que permitan 

iniciar un proceso de análisis y formulación del proyecto que se considere adecuado a las circunstancias. 

Como una contribución, en el tanto y cuanto exista consenso sobre esta necesidad, aportamos los 
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documentos generados en el proceso del 2011, que podrían ayudar a desarrollar esta idea y a no comenzar 

de cero, como es usual por la escasa memoria institucional de que adolecemos. 

 

     3.6.2.- ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION INTERNA Y DE PROCEDIMIENTOS. 

En un ambiente de crítica permanente injustificada de algunos miembros de Junta Directiva, sobre el 

desempeño del Contralor Interno, quienes a su vez limitaron y casi excluyeron la intervención de ese 

aspecto tan importante del control interno contable y administrativo con que debe contar cualquier 

organización o empresa, con gran sorpresa encontramos que desde que inició funciones ese funcionario 

se habían generado una serie de borradores con propuestas de modificación o definición de 

procedimientos y de reglamentos, la mayoría de ellos elevados a conocimiento de la Presidencia  del 

Colegio o a algunos miembros de la Junta Directiva, sin siquiera recibir acuse de recibo y mucho menos 

tener la intención de conocerlos y aprobarlos.  

Nos hemos enterado que la Junta Directiva integrada a partir de enero de 2020, se ha interesado en 

resolver esta situación, en gran parte por información verbal, tanto del contralor interno, como de nuestra 

parte en conversaciones informales con algunos miembros de Junta Directiva y esa información volvió a 

ser enviada al Director Ejecutivo del Colegio. 

Para que quede constancia de lo encontrado en nuestra investigación a continuación, enumeramos la 

documentación: 

Documento: Procedimiento orientado a la publicación en medios de comunicación. El 8 de agosto del 2019, 

el Director Ejecutivo le envía este documento para revisión del contralor interno. La respuesta del contralor 

interno es de que es el mismo que el anterior Director Ejecutivo le envió para revisión en julio de 2018. 

Desde ese mismo mes, le devolvió con correcciones y sugerencias tanto al Director Ejecutivo como a la 

encargada de prensa, sin que tengamos evidencia de ninguna decisión. 

Documento: Reglamento para el uso de instalaciones sociales, recreativas y deportivas. El 16 de agosto del 

2019 se envía el primer borrador de este reglamento al responsable de estas actividades Patricia Arias, con 

copia a la Dirección Ejecutiva, al Gerente Administrativo Financiero, al Contador, al presidente, a dos 

directores de Junta y algunos más. Hay documentación profusa para realizar la revisión, que nos lleva al 22 

de octubre de 2019 sin que resulte en nada. 

Documento: Procedimiento de adelantos por concepto de viáticos y kilometraje, sujetos a liquidación. 

Enviado el 29 de setiembre de 2019 a la Dirección Ejecutiva y a la Gerencia Administrativa Financiera, con 

copia al presidente y al contador. Sin respuesta. 

Documento: Borrador procedimiento de compra de bienes y servicios. Presentado a la administración para 

revisión el 18 de marzo de 2019. Sin respuesta a pesar de que se tenía muy cercana la situación presentada 

con la reparación del edificio. 

Documento: Borrador Manejo y Control de Expedientes: Regencias Agrícolas, Forestales y Otros Registros 

Relacionados. Se presentó a la consideración de la administración el 31 de enero de 2019, fue elaborado 

en conjunto por la contraloría interna y la fiscalía ejecutiva. Existió en 2019 interés por enmendar el 

incumplimiento que, de acuerdo con la opinión de la contraloría interna, tiene el Colegio con la Ley No. 
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7202 y su reglamento (Ley del Sistema Nacional de Archivos), sin embargo, al final no se resolvió nada al 

respecto. 

Documento: Borrador de Procedimientos de Inversiones Financieras. Presentado a la consideración del 

Presidente Ing. José Ramón Molina el 26 de octubre del 2018 y a la Junta Directiva el 21 de noviembre de 

ese mismo año, sin que resolviera su implementación, siendo tema de los auditores externos (cartas de 

gerencia) y también de los puntos que sirvieron de justificación para la Asamblea General Extraordinaria 

convocada por la Fiscalía de Junta Directiva, celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

Documento: Borrador de Reglamento Administración Fondo de Caja Chica. Fue tramitado en conjunto con 

el Borrador de Procedimientos de Inversiones Financieras con el mismo resultado. 

Documento: Borrador Política Uso de Recursos Informáticos, enviado con revisión de la contraloría interna 

el 02 de setiembre de 2019 a la Dirección Ejecutiva del Colegio, sin que se hubiera tomado ninguna decisión 

al respecto. 

Aunque no nos corresponde ejecutar o dictar ninguna sanción como consecuencia de los hallazgos de 

nuestra investigación, creemos conveniente recomendar a la Asamblea General una amonestación a las 

Juntas Directivas en funciones durante los años calendario 2018 y 2019, por su indiferencia a la necesidad 

de la organización de disponer de instrumentos y mecanismos que garanticen la transparencia y la 

efectividad del control interno de la institución, y lo laxo  y controversial de las medidas que en ese campo 

tomaron durante su gestión (por supuesto con las salvedades del caso), aspectos que en alguna medida 

también tocan las responsabilidades de las Directores Ejecutivos y a los Gerentes Administrativos 

Financieros que ocuparon sus cargos durante dicho período. 

Por otra parte no quisiéramos ni pensar en que la decisión tomada por la Junta Directiva en Sesión 

Extraordinaria celebrada el 20 de enero de 2020, de despedir al Contralor Interno, a pocos días de 

celebrarse la Asamblea General Ordinaria, con pleno conocimiento de la existencia y trabajo del Organo 

Investigador designado por la Asamblea General unos pocos días atrás, el cual ya había hecho público su 

primer informe parcial (como parte de los documentos a ser analizados en dicha Asamblea), así como la 

colaboración de este funcionario a dicho grupo de trabajo, tomara la decisión de despedirlo por mayoría 

de votos (solamente con la oposición del Presidente de la Junta Directiva), por lo que los votos a favor 

fueron de los directores Ing. Alvaro Solano A., Ing. Hernán Sancho V., Ing. Joaquín González C. e Ing. Alberto 

Méndez R. 

  

3.7.- COMPORTAMIENTO IMPROPIO DE UN DIRECTIVO. 

Este punto motivó una discusión innecesaria en la Asamblea General del 11 de enero de 2020, cuando en 

realidad, solamente se estaba considerando la existencia del hecho y no la valoración de las implicaciones 

para el Colegio y para quienes se vieron envueltos en el problema.  

Desde nuestro punto de vista, acceder a la investigación de lo ocurrido, implicaría suplantar la 

responsabilidad y atribuciones del Tribunal de Honor del Colegio, duplicidad que nos parece innecesaria, 

por lo que nuestra recomendación a la Junta Directiva es que analicen por una parte los hechos y de 

considerar que existen motivos, se eleve el caso al Tribunal de Honor del Colegio, y sea este ente el que 
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determine al final lo que proceda, máxime que quien planteó la denuncia, ya no forma parte de dicho 

Tribunal y por lo tanto eso es una garantía adicional de la imparcialidad de dicho Tribunal. 

Efectivamente, dentro de las atribuciones del Tribunal de Honor (Art. 29 del Código de Etica), el literal b 

establece “conocer y dictaminar sobre las denuncias o acusaciones que, por medio de la Junta Directiva o 

de la Fiscalía se le imputen a los miembros de este Colegio”  

 

4.- COMENTARIO FINAL. 

Resulta sumamente difícil hacer una valoración única de todos los elementos que hemos podido abordar 

en este estudio, debido a lo diverso, voluminoso, complicado en cuanto al tratamiento de la información 

(lo extenso y confuso muchas veces de las actas de Junta Directiva), la poca transparencia en la 

disponibilidad de información a los colegiados en su página WEB, pero sobre todo al funcionamiento tan 

errático de algunos miembros de Junta Directiva, así como de la parte administrativa, por lo que además 

de los hallazgos que sometemos a consideración  de la Asamblea General, no solamente cabe evaluarlos, 

sino que también será necesaria una valoración de las actuaciones de algunas personas y determinar sus 

responsabilidades, si así lo considera la Asamblea, pero que por razones legales y éticas corresponderá a 

otra instancia, ya que el Organo de Investigación no puede actuar como juez y parte en este proceso. 

Queremos agradecer a los funcionarios del Colegio que les fue solicitada información y que de una manera 

expedita nos fue suministrada y en especial el apoyo que nos brindó el Contralor Interno, en algunos 

aspectos puntuales del trabajo. 

Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros y esperamos haber cumplido con las expectativas. 

 

 

 

 

Ing. Oscar Fonseca Rojas                                                                Ing. Roy Mc Donald Bourne 

           Coordinador                                                                                        Miembro 

    

 

                                                        Ing. José Manuel Rodríguez Arias 

                                                                         Miembro a.i. 
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