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Colegas Asambleístas
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Estimados colegas:  

Tal como dicta nuestra normativa, presento a ustedes, el informe de labores, donde hacemos  de su conocimiento, los avan-
ces durante el período 2014.  Y digo avances, porque  no hay tarea concluida,  ya que debemos continuar construyendo, por 
el bien de nuestro Colegio, de nuestros colegiados, del sector agropecuario,  forestal, ambiental y de nuestro país.   

En el área de proyección, por medio de comunicados de prensa y comentarios de opinión,  estuvimos presentes en radio, 
televisión, prensa escrita y medios electrónicos.   Un total de 15 temas relacionados con el sector agropecuario y forestal,  
fueron noticia generada desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos.    Cabe destacar  los temas que nos ocuparon  y que 
logramos poner en los medios de comunicación nacional:  la  preocupación del Colegio por el alto porcentaje del personal 
profesional del sector público en puertas de la jubilación sin opciones claras para mantener las plazas, la propuesta de desa-
rrollo para el agro nacional, el nombramiento de destacados colegas en puestos de alto nivel, presupuesto y personal espe-
cializado del MAG,  la situación crítica en el ámbito de la producción y comercialización del arroz y los frijoles  nacionales, 
banca para el desarrollo, la sequía que agrieta nuestros campos, el añejo problema del registro de agroquímicos, y el cultivo 
de árboles como forma de vida para miles de costarricenses, entre otros.  

Los comentarios, agradecimientos,  muestras de respaldo y  felicitaciones que nos hicieron llegar colegas, amigos y repre-
sentantes del sector nos confirman que logramos impactar y generar opinión sobre estos temas  a los cuales daremos segui-
miento en este período. 

También estuvimos presentes en la Asamblea Legislativa, con posiciones claras y contundentes sobre proyectos de ley rela-
cionados con el quehacer de nuestros profesionales.  Cabe destacar   aquí el esfuerzo de  los miembros de Junta Directiva y 
de colegas que atendieron nuestro llamado para emitir criterio ante  las consultas  de comisiones de la Asamblea Legislativa.

En entidades gubernamentales tocamos y   abrimos puertas en un esfuerzo por avanzar en la resolución de temas que  afectan 
el campo laboral de  nuestros colegas, tal es el caso la situación con la interpretación y aplicación de la Ley SENASA y el 
Curso de Certificadores de Uso Conforme del Suelo.  

No podemos dejar de destacar la inversión en infraestructura, tanto en la Sede Central como en las  Sedes Regionales con 
la compra de  la planta física que alberga hoy día a  la Sede Chorotega y la construcción  del Auditorio de la Filial Brunca.    

Deben mencionarse también  los logros alcanzados en las Filiales Regionales que aportaron esfuerzos y recursos en la  ad-
quisición, remodelación y mantenimiento de infraestructura;  mejoramiento de los servicios a colegiados;  capacitación y 
actividades de proyección a la comunidad.

Mención especial merecen  el reto de construcción del edificio que albergará  las oficinas administrativas de la Sede Central, 
y el proyecto para fortalecer la capacitación y actualización de los colegiados y colegiadas acorde con la modernicad de la 
época y la responsabilidad social.     Son proyectos que asumió con especial interés la Junta Directiva.   Dimos ya los prime-
ros pasos  para ofrecer, en el corto plazo,  a colegiados y  colaboradores un área digna para una mejor convivencia y trabajo. 

Terminamos agradeciendo a ustedes señoras y señores asambleístas  el apoyo y la confianza;  a  los colegas que dijeron 
presente cuando solicitamos su colaboración;  a mis compañeros de Junta Directiva y a  nuestros colaboradores.

Gracias  a todos.  

Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas 
Presidente 
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Proyección del Colegio
El  Colegio está proyectándose  
cada vez más hacia  la ciudadanía en 
general.  La estrategia utilizada  nos 
permitió  estar  presentes, de forma 
constante, en los medios de comunica-
ción nacional. También fuimos  fuente  
de consulta de algunas comisiones de 
la Asamblea Legislativa  y estuvimos 
presentes en instituciones de gobierno, 
con nuestra posición sobre temas re-
levantes para el sector en particular y 
para el país en general.  

1. El Colegio en los medios
Un total de 15 temas relacionados con 
el sector agropecuario y forestal,  fue-
ron noticia generada desde el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos.  Por medio 
de comunicados de prensa y comenta-
rios de opinión,  estuvimos presentes 
en radio, televisión, prensa escrita y 
medios electrónicos.   

Si tuviéremos que poner números a  la 
proyección lograda por el Colegio en 
virtud de su presencia en medios de 
comunicación, en torno a temas rele-
vantes para el país y  la mención de sus 
representantes, el presupuesto total de 
la Unidad de Comunicación no nos al-
canzaría.  Pero más que los números, 
el  éxito está en el  impacto, en el al-
cance que  logramos  a través de los 
medios de comunicación masiva que 
nos abrieron las puertas.   

Bien merece entonces, citar algunos de 
los temas que encontraron eco en los 
medios de comunicación y que fueron 
noticia.  

•	 Propuesta al futuro Presidente de 
Costa Rica.   Artículo de Opinión 
publicado en La República el  24 de 
febrero de 2014.

•	 Semana del Profesional.  En el 
mes de marzo se emitieron varios 
comunicados de prensa sobre la 
Semana del Profesional que fue-

ron atendidos por Canal 13, con 
entrevista al Ing. Eugenio Porras;   
TVExtra 42  con entrevista repre-
sentantes del Colegio.

•	 Más del  45%  del personal del  
sector público agropecuario  po-
dría jubilarse en los próximos 
cuatro años.  Este tema del mes 
de abril de 2014, fue atendido por 
Canal 13,  La Nación, Noticias Co-
lumbia y Noticias de  Radio Nacio-
nal. 

•	 Profesionales del agro celebran 
nombramiento del jerarca del 
MAG.  Comunicado de prensa  de 
abril de 2014 que encontró eco en 
Diario Extra.  También fue tema 
en diarios digitales como CRHOY,   
Noticias Monumental y Noticias 
Radio Nacional.

•	 Colegio de Ingenieros Agróno-
mos propone ruta para el  el de-
sarrollo del agro.   Comunicado de 
prensa  abril de 2014, atendido por 
Periódico La Nación, medios digi-
tales y radiofónicos.  

•	 Día del Agricultor:   Recuperar y 
fortalecer el  Programa de Exten-
sión Agrícola es  prioridad para 
los agricultores.  Comunicado de 
prensa de mayo 2014.  Encontró 
eco en medios como Noticias Ra-
dio Nacional, CRHoy,  y entrevista 
al Ing. Eugenio Porras en Programa 
de Radio América.  

•	 La agricultura nos interesa…
empecemos por el arroz y los fri-
joles.  Este artículo de opinión fue 
publicado en Diario Extra en mayo 
de 2014.  

•	 Bosque húmedo en medio de la 
ciudad.   Comunicado de prensa de 
junio de 2014, que encontró eco en 
Diario Extra y en medios digitales.  

•	 Apoyo a la producción agrope-
cuaria  nacional.   Artículo de opi-
nión publicado en La Nación, el 15 
de julio de 2014.  

•	 Disimulado entierro a Banca 
para el Desarrollo?  Artículo de 
opinión publicado en Diario Extra, 
2 de julio de 2014. 

•	 Más presupuesto y  personal para 
el MAG.  Artículo de opinión de 
setiembre de 2014, publicado en 
Diario Extra.

•	 Campo sediento urge decretar   
Emergencia Nacional.  Comuni-
cado de prensa  de setiembre que 
encontró eco en CRHoy,  Noticias 
Canal 9, Noticias Columbia, Noti-
cias Radio Universidad con entre-
vista al Ing. Eugenio Porras Vargas  
y Noticias Radio Nacional.

•	 Colegio de Ingenieros Agrónomos 
aboga por un sistema de registro 
de	 agroquímicos	 ágil	 y	 eficiente.  
Comunicado de prensa de octubre 
2014 que fue atendido por Noticias 
Columbia, Noticias Monumental, 
Noticias Radio Nacional, CRHoy y 
otros medios digitales.  
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•	 Alternativas	a	la	Refinería	China	
en Costa Rica.    Este comunicado 
de prensa de noviembre 2014,  fue 
atendido por:   Agenda de Teleno-
ticias día 6 de noviembre, edición 
matutina,  Diario Digital El País,  
Periódico La Nación,  Periódico La 
República,  Diario Digital CRHOY, 
con tema de portada.   

•	 Cultivo de árboles: una forma de 
vida.  Artículo de opinión diciem-
bre de 2014, publicado La Nación, 
15 de diciembre 2014.  

2. Continuidad  y mejo-
ramiento de los medios 
internos 

Avanzamos en dar continuidad y me-
joramiento de nuestros medios inter-
nos como  el Boletín Digital Germinar, 
la Revista Germinar y Redes Sociales, 
a través de los cuales logramos mante-
ner un flujo constante de información 
entre Colegio y colegiados.     

Boletín Digital Germinar.  El bo-
letín digital Germinar, un medio se-
manal, se  mantiene como el principal 
medio de comunicación del Colegio.  
Se elaboró, diseñó y envió un total de 
cuarenta ediciones.    

Revista Germinar. Este medio tri-
mestral está consolidado entre  cole-
giados y sector agropecuario forestal 
y ambiental. Se publicaron cuatro edi-
ciones, las cuales fueron financiadas  
con recursos provenientes de pauta pu-
blicitaria.  

Correos masivos.  El sistema de co-
rreos masivos se utilizó para invitar 
a colegiados a actividades especiales 
que se realizaron durante el período, 
tanto en la Sede Central como en las 
Filiales Regionales.  

Facebook: Durante el presente año 
2014  se incrementó el número de se-
guidores en el perfil de Facebook  que 
pasó de  2 345  en diciembre de 2013 a 
3 499 al 12 de diciembre de 2014.  

3. Espacios pagados
Utilizamos esta opción para pu-
blicar lo que la normativa nos exige 
como convocatorias a asambleas y  a 
elecciones internas.  Además, en esta 
oportunidad aprovechamos este espa-
cio para publicar los reconocimientos 
que el Colegio otorgó durante el 2014.  
Creemos que es una práctica que debe 
mantenerse, porque es un orgullo com-
partir con los costarricenses, la calidad 
de los profesionales miembros de este 
Colegio.  

4. El Colegio en la Asam-
blea Legislativa

Tiempo importante  de los miem-
bros de Junta Directiva y de colegia-
dos especialistas en temas específicos, 
demandó las consultas  de algunas co-
misiones de la Asamblea Legislativa 
sobre  proyectos de ley que se tramitan 
en ese Poder de la República,  relacio-
nados con el quehacer del sector agro-
pecuario, forestal y ambiental.   

Manifestamos nuestra posición sobre 
proyectos  como Ley de Subsidio al 
Seguro Agropecuario,  Ley  del Siste-
ma de Banca para el Desarrollo, Ley de 
Modernización de las Ferias del Agri-
cultor  y Reforma a varios artículos de 
la Ley Orgánica del Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal.   En síntesis:  

Reforma integral Ley 8634 Ley 
del Sistema de Banca para el 

Desarrollo y reforma otra leyes. 
Fortalecimiento del Sistema de 
Banca para el Desarrollo.
Mediante nota de junio de 2014, el Co-
legio manifestó apoyo irrestricto a la 
aprobación de dicho proyecto,  y con 
suficientes argumentos, solicitó a los 
legisladores,  su aprobación inmediata.  

Ley de Modernización de las Fe-
rias del Agricultor y derogatoria 
de la Ley de Regulación de las 
Ferias del Agricultor, ley n° 8533, 
del 18 de julio del 2006.
Atendiendo solicitud de la Comisión  
Permanente de Asuntos Agropecua-
rios, la Junta Directiva solicitó la co-
laboración de colegiados para analizar 
dicho proyecto de Ley.    Tras exponer 
los argumentos, recomendó  archivar 
el proyecto y reformar los artículos 
necesarios de la Ley de Regulación de 
las Ferias del Agricultor,  No. 8533, a 
efecto de subsanar  debilidades;  corre-
gir  aspectos que limitan la fiscaliza-
ción y  control en el uso de recursos del 
Programa;  y crear mecanismos para  
resolver diferencias o conflictos entre 
los diferentes   órganos de decisión 
(Comisión Nacional, Comités Regio-
nales y Órganos Administradores  del 
Programa Ferias del Agricultor).   

Ley de Subsidio al Seguro Agro-
pecuario.
Para analizar este proyecto y emitir 
criterio, se solicitó la colaboración de 
los miembros de la Comisión de Po-
líticas Agropecuarias y Forestales.    
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En este caso, el Colegio   dejó clara 
su posición a favor  de un  programa 
de seguros para que los agricultores 
puedan invertir, sin altos riesgos,  en 
la  producción de alimentos.  Sin em-
bargo, manifestó su  desacuerdo con el 
proyecto en mención, específicamente 
con el Artículo 6 referente a las fuentes 
de recursos, porque se cargaría dicho  
subsidio  a instituciones y programas  
del sector agropecuario que están cum-
pliendo con servicios esenciales  para 
la sociedad costarricense en materia de 
salud vegetal, salud animal e inocui-
dad de alimentos. 

Reforma a los artículos 14, 14 
BIS, 15, 22 y 24 de la Ley Orgá-
nica del Banco Popular y de De-
sarrollo comunal No 4351 y sus 
reformas.  
Una  Comisión Especial, coordinada 
por el Diputado Víctor Morales Zapa-
ta pidió el criterio del Colegio sobre 
dicho proyecto.  Se  plantearon  ob-
servación y  oposición al Artículo 14  
relacionado con la integración de la 
Asamblea de Trabajadores.    

Además, dedicamos esfuerzos y recur-
sos para dar seguimiento a otros temas 
y proyectos de ley, entre ellos: Ley de 
apoyo a la sostenibilidad financiera 
del Consejo Nacional de Producción 
(CNP) para que despliegue su gestión 
estratégica nacional para el desarrollo 
del agricultor costarricense y Ley de 
Moratoria Nacional a la liberación y 
cultivo de organismos vivos modifica-
dos (transgénicos

5. El Colegio en las Ins-
tituciones Guberna-
mentales

5.1.En  el Ministerio de
 Agricultura y Ganade-

ría 
Con el Ministro  y Viceminis-
tros del Ministerio de Agricul-
tura sostuvimos encuentros para 
avanzar en la resolución de  te-
mas de interés del Colegio y sus 
miembros.    Cabe destacar:  

•	 Inspección Fitosanitaria de 
las exportaciones de Costa Rica
Avanzamos en la gestión para  
que este servicio  sea brindado por 
los Ingenieros Agrónomos y Fores-
tales bajo la fiscalización del Co-
legio de Ingenieros Agrónomos.

•	 Enseñanza de agricultura I y 
II ciclo de educación primaria 
en la escuelas del país  
Hemos defendido y solicitado la 
enseñanza de la agricultura en I y 
II Ciclo  de la educación primaria 
como una práctica, complementa-
da  con temas  como cambio cli-
mático, manejo de desechos, agri-
cultura orgánica, control biológico 
entre otros temas de actualidad. 

•	 Regencias en agricultura or-
gánica

 Realizamos gestiones al más alto 
nivel  para contar, en el menor 
tiempo posible, con un Programa 
de Regencias en agricultura orgánica.

•	 Regencias en maquinaria 
agrícola

 Gestionamos el apoyo del MAG  
para contar con un Sistema de Re-
gencias en Maquinaria Agrícola, 
con miras a  capacitar profesiona-
les que contribuyan a detener el 
deterioro y empobrecimiento de 
los suelos.  

•	 Registro de productos agríco-
las 

 Gestionamos solución a  la proble-
mática  que generan los productos 
que se comercializan en los mer-
cados nacionales sin la debida se-
guridad para los consumidores.   

•	 Políticas	específicas	
Gestionamos políticas específicas 
para productos de primera necesi-

dad nacional, como son el arroz y 
los frijoles.    También urgimos por 
una   política clara, firme y  en  es-
pecial de  definición de protocolos 
de actuación en el tema de Carbo-
no Neutralidad

5.2.En la Secretaría 
Técnica Nacional Am-
biental  (SETENA)
Atendiendo consulta de dicha ins-
tancia, el Colegio  emitió criterio 
sobre el proyecto de la  Nueva Ter-
minal de Contenedores de Moín.  

Con el apoyo de colegiados espe-
cialistas  en esta materia,  presen-
tamos un  documento que  recoge 
las principales  observaciones  y 
recomendaciones sobre  aspectos 
relevantes del proyecto: fases del 
proyecto, componente social, ma-
triz de evaluación de impactos, 
sistema de tratamiento para el la-
vado de contenedores,  sistema de 
tratamiento para los líquidos ge-
nerados en el proceso de fumiga-
ción;  mapa de áreas de influencia;  
afectación de las tortugas; dragado 
de mantenimiento vrs desviación 
del cauce del Río Moín; flujo ve-
hicular; y por último,  el ambiente 
forestal-biológico, donde se espe-
cifica lo siguiente:  

• Se determinó que el área de 
proyecto terrestre no presenta una 
asociación vegetal ni especies in-
dicadoras de un medio ambien-
talmente frágil, no así en su área 
de influencia directa e Indirecta, 
donde se muestran ecosistemas de 
mayor fragilidad como humedales 
y manglares.
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• Con respecto al análisis de aguas 
continentales se determina que los 
sitos muestreados presentan aguas 
de mala calidad, eso de acuerdo a la 
aplicación de la metodología del ín-
dice de calidad de agua BMWP.

• El Análisis de tortugas mari-
nas hace ver que el Proyecto de la 
Nueva Terminal podría afectar el 
anidamiento de las tres especies 
de la zona (Tortuga Verde, Carey 
y Baula), algunas en menor grado 
que otras, por lo que se deben esta-
blecer medidas de protección, cui-
dado y aseguramiento de las especies.

5.3.En la Secretaría 
Técnica Nacional Am-
biental  (SETENA)
“Índices de Fragilidad Ambiental 
(IFA’s) como instrumento para el 
desarrollo del ordenamiento am-
biental territorial.       Para analizar  
y proponer sobre esta temática, 
contamos con la  colaboración del 
Dr. Diógenes Cubero y el Ing. Agr. 
Alexis Vásquez. 
 
En la estructuración del informe de 
aplicación  del método de IFA, (Ane-
xo 5 del Decreto No. 32967),  se 
consideraron  los instrumentos  que 
establecen una plataforma jurídica y 
técnica para la planificación y orde-
namiento físico del  territorio nacio-
nal.    
A manera de conclusión se hicie-
ron observaciones y recomenda-
ciones al documento y se  propu-
so crear un grupo de trabajo que 
integre a especialistas en las dife-
rentes ramas que se tratan, para 
un análisis  más enriquecedor si se 
realiza bajo un esquema integrado 
y consensuado del conocimiento.

5.4.EnMINAE-
SINAC-FONAFIFO
Aportamos nuestro criterio  para 
la  definición  de las  políticas  del 
Gobierno  para el Sector Forestal. 

•	 En la Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos forma parte de la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios de Costa Rica, integrada  por  28 Colegios y su Junta 
Directiva (Comité Ejecutivo).  Es presidida por el Presidente del  Colegio Profe-
sional que de acuerdo con la fecha de creación, le corresponda  la presidencia que 
es anual y rotativa. En el 2014 la ejerció el Colegio de Médicos. Las reuniones 
son mensuales y tiene comisiones que cumplen distintos propósitos.

Este año  juntó con la  Ing. Agr. Esperanza Sanabria representamos nuestro Co-
legio.  Participamos en todas las sesiones convocadas por el Comité Permanente.
Entre los logros más importantes del Colegio tenemos:  
1. La denuncia sobre nombramiento en CONESUP que produjo integrar, coor-

dinar y dictaminar una comisión sobre el nombramiento del representante de 
la Federación de Colegios  realizado por el exministro de Educación Pública 
en CONESUP para el periodo 2013-2014. El informe  fue acogido por el 
Comité Permanente de la Federación  y se enviaron las recomendaciones a la 
Ministra de Educación. 

2. En conjunto con la coordinadora nombrada por la Federación, representan-
do al Sector Profesional del Banco Popular y Desarrollo Comunal, se formuló 
un documento sobre propuesta de negocios con dicho Banco. Este documento 
se  presentó y fue apoyado por otros colegios. 

3. Se presentó el proyecto que modificó los artículos sobre la elección de dis-
tintos representantes de la Federación ante órganos  externos como: CONE-
SUP; Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica y  FONABE.

4. Formar  parte de la Comisión conmemorativa de los  42 años de la Federa-
ción de Colegios.

•	 Invitaciones Especiales 
El 26 de febrero de 2014  moderamos el Foro sobre Cooperativismo Agroindus-
trial y la Agricultura Familiar. Visión Costa Rica, organizado por cooperativas de 
América Latina, Infocoop y Cenecoop.  En este evento participaron el represen-
tante para Costa Rica de la FAO, la Ing. Tania Lopez, viceministra de Agricultura 
y Ganadería, Rogelio Fernández de  Cooperativa de Productores de Leche y el Dr. 
Luis Felipe Arauz Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Este foro 
contó con la asistencia 60 personas entre funcionarios, técnicos y agricultores 
nacionales y latinoamericanos.

También fuimos moderadores de la plenaria ¿Como puede el sector cooperativo 
agroalimentario ser competitivo mediante la aplicación de la agricultura de pre-
cisión?, organizada por el Departamento de Asistencia Técnica de Infocoop y el 
Centro de Investigaciones Agronómicas  de la Universidad de Costa Rica. Partici-
paron de  agricultores y técnicos CoopeVictoria, CoopeCañita y CoopeCalifornia.

5.5.Representación y participación en otros foros
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conforme del suelo, de tal manera que 
en todo tiempo y lugar,  quienes nece-
siten realizarlos puedan encontrar pro-
fesionales capacitados.   

“ En este sentido, planteamos, ante 
las autoridades del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, nuestro  interés en  
retomar la apertura de  dichos cursos 
y les solicitamos su intervención para 
que el tema se resuelva lo más pronto 
posible.     Los Ingenieros Agrónomos 
y Forestales lo necesitamos, pero sobre 
todo, los costarricenses necesitan más 
profesionales  capacitados  brindando 
este servicio ”.    

4. La Comisión se reunió  con el 
Viceministro de Agricultura el Ing. 
José Joaquín Salazar Viceministro, 
a quien se le expuso la problemá-
tica y se le solicitó su interven-
ción.  El tema también fue  eleva-
do a conocimiento  del  Ministro 
del MAG, Dr. Luis Felipe Aráuz, 
a quien se le solicitó su interven-
ción.   

5. En noviembre 2014, el  Colegio 
envió   oficio a los Fiscales Ejecu-
tivos del Colegio de Médicos Ve-
terinarios, la Dra. Silvia Fernández 
Abarca y Dr. Víctor Hugo Gutié-
rrez Vargas, solicitando la lista de 
profesionales inscritos en el Regis-
tro de Especialistas con título en el 
área de producción animal o de la 
nutrición animal.

El tema no está agotado, como tam-
poco lo está nuestro compromiso para 
que en el menor tiempo posible, se de-
limite, por la vía legal que corresponda,  
el área de acción que por preparación  
académica y  por idoneidad correspon-
de a los zootecnistas en el marco de la 
aplicación de la Ley SENASA.    

INTA:  Avances de gestiones a fa-
vor	 del	 Curso	 de	 Certificadores	
de Uso Conforme del Suelo
2014 fue un año cargado de reuniones 
y notas a efecto de que se formalice la 
apertura  del Curso de Certificadores  
de uso Conforme del Suelo.  

Es criterio de la Junta Directiva, y 
así  lo planteó ante las instancias co-
rrespondientes que, los miembros del 
Colegio en particular, las instituciones 
del Estado y la ciudadanía en general  
necesitan, con urgencia, que el regis-
tro de Certificadores de Uso Conforme  
del Suelo,  esté integrado por todos los 
profesionales que cumplan con los re-
quisitos para realizar estudios de uso 

La  Junta Directiva, junto con la 
Administración y con  apoyo de Comi-
siones Especiales,  asumió el reto de 
dar seguimiento y gestionar respues-
tas sobre disposiciones  que afectan 
el área de acción de los miembros de 
nuestro Colegio.     

Ley SENASA:  Avances en ges-
tiones para recuperar espacios de 
zootecnistas
La aprobación de la Ley SENASA ge-
neró roces y conflictos que  nos obliga 
a continuar  buscando respuestas y so-
luciones.    

Con argumentos suficientes solicita-
mos, ante diferentes instancias, resol-
ver el monopolio  del conocimiento y  
el ejercicio profesional de los médicos 
veterinarios  que en la aplicación de la 
Ley SENASA, ignoran la idoneidad y 
competencia de los profesionales de 
otras disciplinas, entre ellas, los zoo-
tecnistas.      

Con el apoyo de una Comisión Espe-
cial integrada por 17 profesionales de 
la empresa privada, universidades y 
funcionarios del Colegio,  se realiza-
ron las siguientes acciones:    

1. Se redactó una propuesta para 
defender y validar el Ejercicio 
Profesional de los Profesionales 
en Zootecnia y otras disciplinas 
dentro del Contexto de la Ley SE-
NASA y de sus Reglamentos.

2. Se impartió el curso sobre Ino-
cuidad de Alimentos.

3. Se remitió un oficio a SENASA 
donde se le indica que en materia 
de nombramientos de regencias 
agropecuarias, es competencia ex-
clusiva del Colegio y no de SENA-
SA como lo han  interpretado.

Gestiones en el área del 
ejercicio profesional

Programa Nacional de Apoyo a 
la Microempresa y la Movilidad  
Social (PRONAMYPE)
Este Programa que funciona  adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, administrado por el Banco Po-
pular,  tiene por objetivo promover el 
empleo.    

Contrata consultores individuales o 
empresas para realizar estudios de apo-
yo al Programa como un todo o para 
grupos de interés que administran las 
líneas de crédito e inclusive para los 
beneficiarios, proceso en el cual pue-
den participar  miembros del Colegio 
de Profesionales en Ciencias Económi-
cas y del Colegio de Ingenieros Agró-
nomos en las áreas de la competencias 
de cada uno según lo establecen sus 
leyes orgánicas.

Sobre este particular  gestionamos  de-
finir las áreas de competencia de cada 
gremio profesional.  

Esperamos que, con el acuerdo alcan-
zado entre representantes de ambos 
Colegios,  PRONAMYPE tenga la 
claridad necesaria que le permita con-
tinuar  con las contrataciones de pro-
fesionales de nuestro Colegio en acti-
vidades de capacitación, y asistencia 
técnica  lo que representa una oportu-
nidad  que  debemos  aprovechar.



Gestión 
Administrativa

Durante el período se gestionaron, recibieron y  administraron  los recursos financieros originados  de  las acciones que 
realice el Colegio.   

Los recursos se invirtieron en la operación del Colegio, en infraestructura, en equipo y en mantenimiento de instalaciones, 
tanto de  la Sede Central como de las Filiales Regionales.

1. Inversión en infraestructura 
En este aspecto dimos prioridad  a las Filiales Regionales.   
Se construyó el auditorio de la Filial Brunca, y  se adquirió  
la planta física que alberga la Sede Chorotega.    

Realizamos  también mejoras en el área recreativa,  en el 
área de piscinas y en las instalaciones de Sede Central y 
Filiales;  e   invertimos  en equipo y  en tecnología.  El si-
guiente es el detalle de las principales inversiones:       

• Adquisición de  la  planta física de la Sede Chorotega en 
Liberia 

• Construcción del Auditorio en la Filial Brunca.
• Mejoras en  la distribución interna de la  Sede  de la 

Filial Atlántica.
• Mejoras y acondicionamiento a la Sede de la Filial H. 

Norte.
• Cerramiento del área de piscinas en la Sede Central.
• Mejoras en el Rancho No. 2 en la Sede Central.
• Instalación de paneles solares para calentar el agua en la 

Sede Deportiva.
• Mejoras en el piso de los baños y vestidores de la Sede 

Deportiva.
• Sustitución de la unidad generadora de vapor del baño 

sauna para  hombres.
• Reparación del sistema de filtrado y bombeo de la casa 

de máquinas de piscinas.
• Mejoras en el techo y pintura general del Bar Restaurante.
• Reparación y reinstalación del sistema de calentamiento 

de agua solar de piscinas.
• Mejoras en el en sistema de cañería de agua potable.
• Renovación de luminarias en diferentes áreas  del Colegio.
• Instalación de depósitos de desechos para clasificar  la 

basura que se genera en la Sede Central, en congruencia 
con el PGAI y la política ambiental del Colegio.

• Instalación del sistema de aire acondicionado en la Sala 
de Tecnologías de la Información.

•  Limpieza del canal de drenaje de la quebrada que pasa 
por antiguo lago. 

• Poda o eliminación de varios árboles en la Sede Central.
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2.	 Proyecto	 Oficinas	
Administrativas de 
Sede Central

Con el diseño y los planos, iniciamos 
el proyecto de construcción del Edi-
ficio de  Oficinas Administrativas de 
la Sede Central.   Es prioridad para la 
Junta Directiva  no solo el hecho de 
crecer en infraestructura, sino también, 
ofrecer  a colegiados y colaborado-
res del Colegio, un  área digna para 
la atención de los usuarios y para una 
mejor convivencia. 

3. Inversión en tecno-
logías y equipo

En este rubro le dimos prioridad a la 
adquisición de licencias y a la renova-
ción de equipo de cómputo.    El detalle 
a continuación: 
• Compra de licenciamiento office y  

licenciamiento Server 2012 r2 es-
tándar.  

• Renovación de licenciamiento de 
antivirus.

• Instalación  y configuración del 
servidor de correo Exchange 2013.

•  Migración de sistemas a servido-
res virtuales para dar respaldo y 
mayor seguridad a la información.  

• Desarrollo de nuevos  módulos  del  
Sistema SIGEREFO.

• Compra de 15 equipos de cómputo 
para renovar parte del inventario. 

• Compra de cinco  impresoras con 
sistema de tinta de recarga conti-
nuo.

• Compra de  equipos de ampliación 
y sonido para los salones Ceibo y 
Guayacán.

• Compra de un equipo de proyec-
ción multimedia. 

4. Inversión en  Proce-
dimientos y otros

Con el propósito de avanzar en la me-
jora de los servicios que ofrecemos 
tanto a colegiados como a público en 
general,  invertimos en un proyecto de 
Gestión de Calidad  de la Sede Social 

Deportiva y de las  Filiales Huetar Atlántica y Huetar Norte,  con sus respectivos   
Manuales de Procedimientos de Gestión de la Calidad.  En   el tema de recurso 
humano, logramos  realizar un estudio  para medir las cargas laborales de los 
colaboradores del Colegio.   

5. Gestión de recursos
La estrategia utilizada nos permitió superar le meta al cierre el período.  En el 
siguiente cuadro se muestra el comportamiento del pago de las cuotas que refleja  
solamente un 2% de la población en condición de ser suspendida por superar  más 
de 6 cuotas de colegiatura pendientes de pago. Respecto a las cuotas de regencias 
el 94% de los regentes se encuentran dentro del rango que señala la normativa y 
un 6% en proceso de comparecencias por tener más de cuatro cuotas pendientes 
de pago.
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Situación de los Colegiados y Regentes al cierre de septiembre de 2014

COLEGIADOS CON N MESES PENDIENTES  COLEGIADOS 2014 2013

Al día       3,811 76% 75%

Dos a cinco meses pendientes     1,120 22% 23%

Seis meses o más      85 2% 2%

TOTALES       5,016 (*) 100% 100%
   
REGENCIAS CON N MESES PENDIENTES   REGENCIAS 2014 2013

Al día        444 72% 58%

Dos y tres meses pendientes     137 22% 32%

Más de   cuatro meses pendientes    34 6% 10%

TOTALES       831 100% 100%

(*) El resto de colegiados que forman la población total, tenían a ese corte, pa-
gado el semestre o el año por adelantado o estaban en proceso de incorporación. 

6. Morosidad y comportamiento en el pago de 
cuotas

El monto  de cuentas a cobrar se mantiene cercano a los setenta millones de co-
lones. Sin embargo, al inicio del período tiende a subir ante el aumento de cuota 
de colegiatura y la puesta al cobro de los cánones anuales de inscripción en los 
diferentes registros, por lo que  debemos  hacer un esfuerzo adicional para revertir 
la situación. 

7.	 Información	contable	y	financiera	
La contabilidad del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios genera  men-
sualmente un Estado de Resultados de cada una de las áreas operativas del Co-
legio y de las Filiales, así como un Estado de Situación del Colegio y del FMS. 
Incluye además una ejecución presupuestaria, un flujo de caja y comentarios ge-
nerales sobre los datos presentados. 
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Avances en 
Asesoría Legal

Con el apoyo de la Asesoría Legal avanzamos en temas 
prioritarios para el Colegio   Cabe destacar:
• Regencias orgánicas.   Se está trabajando en la defini-

ción del sustento legal  y posibilidad de exigencia.  
• Gestión ante la Dirección General de Tributación Direc-

ta sobre la situación con nombramientos realizados en la 
Dirección de Valoraciones, en la Subdirección de Valo-
raciones Tributarias, en la Subdirección de Valoraciones 
Administrativas y en la Subgerencia de Valoraciones

• Gestión ante el CATIE en relación con la situación de 
los títulos emitidos por esa Institución  antes del 2010.

• Consultoría brindada por el Colegio a funcionarios del 
SINAC-MINAET, denominada Interposición de denun-
cias ambientales.  Se impartieron nueve charlas a lo lar-
go y ancho del país (Hojancha, Puerto Viejo, Cahuita, 
Liberia, Santa María de Dota, Ciudad Quesada, Golfito, 
Cañas y Pérez Zeledón). 

• Seguimiento al trámite del Reglamento de Regencias 
Forestales, el cual fue finalmente publicado el día 15 de 
julio del 2015.

• Gestión ante SENASA  sobre  la situación con esa enti-
dad, que  da prevalencia a los veterinarios en el otorga-
miento de Certificados Veterinarios de Operación. 

• Procedimientos disciplinarios.  Se atendieron 36 audien-
cias en procedimientos disciplinarios desarrollados por 
el Fiscal contra regentes y  10 recursos de apelación in-

terpuestos ante la Junta Directiva, contra resoluciones 
del Fiscal mediante el cual impuso sanciones a regentes 
forestales.

• En materia de capacitación, se apoyó a  la Unidad de 
Capacitación  con charlas en los cursos de regencias fo-
restales, regencias agropecuarias e inducción.  

• En materia electoral,  se apoyó  al Tribunal de Eleccio-
nes sobre temas como miembro afiliado y candidaturas 
para puesto de secretario.

• En el área de procesos judiciales, merece destacar el 
avance en los siguientes casos: 

 Juicio oral en el proceso del Ing. Agr. Juan José Hidal-
go Rojas contra el Colegio. Este asunto cuenta ya con 
sentencia favorable al Colegio.

 Audiencia preliminar en el proceso de José Roberto Ro-
jas Vargas contra el Colegio, por la supuesta sustrac-
ción de un vehículo en nuestras instalaciones.  Se fijó el 
juicio oral para el 5 de noviembre del 2015. 

 Audiencia preliminar y conclusiones en el proceso de 
Leonardo Mora Durán y otros contra el Colegio. Este 
asunto ya cuenta con sentencia favorable al Colegio y 
en este momento existe un recurso de casación en etapa 
de admisibilidad. 

Avances en
Filiales Regionales

Adquisición, remodelación y mantenimiento de infraestructura;  mejoramiento en servicios a colegiados;  capacitación 
y actividades de proyección a la comunidad, destacan  dentro de  los logros de las Filiales Regionales.  El detalle en el 
siguiente resumen

Filial Huetar Norte
• Charla Descripción y manejo de las principales enfer-

medades y plagas en el cultivo de la yuca. 
• En coordinación con  Kleaplex, SFE-MAG Región Hue-

tar Norte se realizaron las charlas sobre la Situación del 
HLB en la Zona Norte en las comunidades de El Pavón 
de los Chiles y Brasilia de Upala. 

• Curso de Avalúos de Bienes Inmuebles.
• Charla sobre Energías limpias y uso de paneles solares 
• Curso de Cartografía y GPS 
• Curso de Enmiendas 
• Participación en la reunión de ZEE: Apertura de la 

Aduana en Zona Fronteriza de los Chiles. 
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Filial Huetar Atlántica 
• Lombricultura y abonos orgánicos.
• Uso de receptores GPS, Mapeo con Quantum Gis
• Aviación Agrícola.
• Carbono Neutralidad (Inventarios GEI).
• Regencias Agropecuarias
• Charla sobre Factura digital
• Charla material genético forestal
• Curso de Inducción a un grupo de 15 graduados de 

EARTH.  

La Filial Huetar Atlántica  también tuvo  participación acti-
va en actividades realizadas en la zona en temas como:  
• II Feria del Plátano Talamanca 2014
• Seminario Cambio Climático.
•  Gestión de desechos-Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos
• Celebración del Día del Productor Rural.
• Apoyo al INDER en proyecto “Matas de Costa Rica”.
• Apoyo a la UNED  en revisión de perfil del graduado de 

agronomía.
• Congreso del Plátano, MAG.

Filial Brunca
Enfocó su labor en tres áreas:  

1. Infraestructura. Construcción del Auditorio 
equipado con:  mobiliario, escenario y podio, ilumina-
ción, proyector interactivo, servicio de internet inalám-
brico con capacidad de 5 Mb lo que permite utilizar 40 
computadoras en forma simultánea y con aire acondi-
cionado.  También cuenta con  tapia perimetral para dar 
mayor seguridad e iluminación en el área del parqueo y 
pasillo con colocación de bombillos y sensores de luz.  

 Se avanzó en una estrategia  para promocionar el Au-
ditorio:  se realizaron  visitas a más de 20 comercios 
de la zona se enviaron  enviando correos electrónicos 
masivos, se entregaron volantes a comerciantes y se co-
locaron  afiches en algunos lugares de interés. Además, 
se pagó un espacio publicitario en la revista Detodo y se 
pautó en el programa El Campo y Más por un mes.

2. Proyección.   Para beneficio de los  colegiados se 
firmados dos convenios:  

• Con CoopeAgri.  Ofrece precio preferencial en con-
sultas médicas y exámenes de laboratorio. Con dicho 
convenio se obtuvo 15 consultas de medicina general 
gratuita que se distribuyeron entre los afiliados.   Me-
diante este convenios ofrecimos  una charla gratuita para 
colegidos y público en general  sobre el tema:  Estilo de 
vida saludable, laboratorio clínico y su importancia. 

• Con CODESUR (cadena de supermercados en Pérez 
Zeledón y Buenos Aires).  Este convenio  ofrece a los 

colegiados adquirir  abarrotes y artículos a  precio prefe-
rencial. 

3. Capacitación.  En este rubro  se impartieron cur-
sos  y charlas  informativas:  

•	 Marzo: Curso de Formación de Multiplicadores para 
GEI, dado por INTECO a través del pago de un con-
venio con los Países Bajos donde la Filial Brunca tuvo 
derecho a espacio para 20 afiliados de la zona.

•	 Abril:	Se sumó a la celebración del Día del Profesional.   
Se realizaron dos charlas patrocinadas por Olefinas: 
Aplicaciones de Plasticultura y ABOPAC: Nutrición de 
cultivos.

•	 Mayo:	Se realizó el curso de REDD para ingenieros fo-
restales de la zona patrocinado por FONAFIFO y tam-
bién se brindó un curso gratuito de un día sobre actuali-
zación de regencias para los regentes agrícolas. 

•	 Julio:	Charlas  sobre Energías Limpias dada impartida 
por el ICE;  y Oportunidades Agrícolas de exportación 
para pequeñas y medianas empresas de la Zona Sur de 
Costa Rica, a cargo  del Sr. Carlos Páez.

•	 Agosto:	Curso sobre Cuantificación de Gases de Efecto 
Invernadero dado por FUNDATEC. 

•	 Setiembre:	 Segundo urso de REDD patrocinado por 
FONAFIFO y coordinado por Fiscalía.

Sede Chorotega
La adquisición de la planta física  propia figura como el  
principal logro de la Sede Chorotega.     También realizó 
actividades de capacitación.  
• Curso de Regencias  Agropecuarias.
• Curso Elaboración de Mapas y Uso de Quantum GIS.
• La Regencia como oportunidad para proteger y utilizar 

los recursos forestales.
• Actualización para regentes agropecuarios y propieta-

rios de establecimientos.
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Fondo de Mutualidad 
y Subsidios

El corte al 30 de noviembre del 2014,  indica que 
los activos del Fondo de Mutualidad y Subsidios aumen-
taron  durante el período en ¢210.959.208, pasando de 
¢1.198.379.418 a ¢1.409.338.626 

En este período se conocieron y aprobaron 17 solicitudes 
de pago de beneficios.  La Junta Administrativa del Fondo 
desarrolló una estrategia de inversión que considera: a) ase-
soría permanente de los personeros de los puestos de Bolsa 
de los Bancos Popular y Nacional y b) ubicación de los re-
cursos dentro de una cartera diversificada y con el menor 
riesgo posible.    Los recursos se mantienen   en inversiones 
según se detalla:

$1.581.000 en el Puesto de Bolsa del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal (68.11%). 
$740.080 (31.89%)  en el Banco Nacional de Costa Rica 
¢142.126.605 en préstamo al Colegio de Ingenieros Agró-
nomos.   
 
En el Cuadro 1 y en la Figura 1, se muestra cómo estaban 
conformadas las inversiones del Fondo de Mutualidad y 
Subsidios al 30 de septiembre de 2014. 

Instrumento    PBcoPop PBNCR Total
Recompras    15000  0  15,000
DinerFondo dólares   0  3,080  3,080
bft15     40,000  0  40,000
tp$-G$270515    0  25,000  225,000
bde20     0  35,000  35,000
bic4$20    265,000 150,000 415,000
bpge$22    56,000  0  56,000
bic3$22    500,000 0  500,000
tp$25     472,000 0  472,000
tp$ - G$260527   0  327,000 327,000
tp$33     233,000 0  233,000

Total     1,581,000 740,080 2,321,080
Porcentaje    68.11% 31.89% 100.00%

Cuadro 1
Composición de las inversiones FMS, dólares, al 30 septiembre 2014

Figura 1. 
Distribución de las inversiones del FMS por tipo de inversión al 30 de sep-

tiembre de 2014

En la figura 1  se muestran  las inver-
siones distribuidas en once alternati-
vas de inversión.  

La  que mayor proporción tiene repre-
senta el 22% del total, como medida 
de diversificación recomendada por la 
Junta Administradora del FMS. 

La diferencia entre la cifra de inver-
siones registrada en el Balance de Si-
tuación mostrado en  la Figura 1 y  el 
Cuadro 1, corresponde a las operacio-
nes de saldo efectivo disponible local 
(Puesto de Bolsa Banco Popular), que 
representan intereses depositados pen-
dientes de registrar en el Balance de 
Situación.
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Órganos 
de apoyo

Tribunal de Honor
Durante este período el Tribunal de Honor estuvo integrado 
por:
- Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas   (Presidente)
- Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro  (Secretario)
- Ing. Agr. Alexis Vásquez Morera   
- Ing. Agr. Juvenal Valerio Garita
- Ing. For. Igor F. Zúñiga Garita     
- Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez  (Secretario Técnico)

Casos tramitados
El Tribunal concluyó tres casos en trámite desde el período 
anterior.  Además, conoció y concluyó un nuevo caso de un 
profesional de las ciencias agropecuarias, presentando ante 
la Junta Directiva del Colegio las recomendaciones corres-
pondientes.

También determinó  que las principales anomalías o faltas 
que justifican las denuncias que se presentan para su cono-
cimiento y  resolución, están relacionadas con la elabora-
ción de recetas en actividades de aviación agrícola.

En los cuatro casos que tramitó durante el período,  el Tribu-
nal  emitió un  dictamen a la Junta Directiva, donde  reco-
mendó una amonestación escrita como colegiado en dos de 
casos y una absolutoria en los otros dos, recomendaciones 
que fueron acogidas en todos sus extremos por la Junta Di-
rectiva.

Tribunal de Elecciones
Durante el año 2014, el Tribunal Interno de Elecciones fue 
nombrado para el período 2014-2016, durante el período 
2014 (enero-diciembre) estuvo integrado por:

Presidente:  Ing. Agr. Douglas Alvarado Ramírez
Vicepresidente: Ing. For. Cynthia Salas Garita.
Secretaria: Ing. Agr. Esperanza Sanabria González.
Primer Vocal: Ing. For. Roxana Chacón Hidalgo
Segunda Vocal:   Ing. For. Kattia Vanessa Vindas Campos
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas (Funcionario de apoyo)

El Tribunal  realizó las siguientes  tareas:

• Convocó el proceso de elecciones  realizado en el marco 
de la Asamblea General de enero de 2014, donde  se eli-
gió  la mitad de los puestos de Junta Directiva.  En esta 

oportunidad nuevamente se implementó la metodología 
de votación electrónica.  

• Evaluó el proceso implementado concluyendo:
-Es un método novedoso y ágil.  
-Se logró un óptimo manejo por  parte de los miem 
bros del Tribunal y el personal de apoyo. 
-Costo relativamente bajo, por lo que se recomienda 
utilizarlo en futuras elecciones.   
-Sugiere mantener  la previsión de imprimir las papele-
tas de papel y para enfrentar una eventualidad. 

• Realizó el proceso  de elección  para sustituir la Secre-
taria de Junta Directiva ante la  renuncia de la Ing. For. 
Valerie Susana Rojas Molina.  La elección se efectuó 
por el método de boletas preimpresas (papeletas).   

• El Tribunal  asistió como observador y garante a los 
procesos eleccionarios de las Filiales Regionales lo que 
permitió plantear algunas observaciones en torno a la 
reglamentación vigente en la materia para las Filiales.

• Realizó 12 sesiones cuyas actas se encuentran debida-
mente aprobadas (excepto la última) e incluidas en el 
libro de actas que para tal efecto se lleva.

• Atendió   varios recursos y consultas, uno de ellos de 
revocatoria planteado ante la Sala Constitucional, y dos 
de colegiados que se consideraban afectados por la apli-
cación del Reglamento de Elecciones.  A los   tres casos 
se dio respuesta  oportuna. 

• Atendió  varias consultas al Reglamento de Elecciones 
sobre la posibilidad de efectuar las votaciones directa-
mente en Filiales de modo electrónico y algunos requi-
sitos de elección.  

Conclusiones
El Tribunal Interno de Elecciones considera satisfactoria  la 
forma en  que se han llevado los procesos eleccionarios, 
pero considera conveniente continuar evaluando todos los 
procesos para  hacer los ajustes necesarios.  

El Tribunal atendió varias consultas, pero siempre ha de-
jado claro que para poder llevar a cabo modificaciones al 
proceso eleccionario es necesario previamente modificar 
el Reglamente de Elecciones, y en algunos casos las re-
visiones planteadas requieren, para su implementación de 
modificaciones previas a la Ley Orgánica del Colegio o al 
Reglamento a la Ley Orgánica. 
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Reconocimientos
En materia de Reconocimientos,  durante el 2014 rendimos homenaje a seis de nuestros miembros, por su contribu-
ción, notoria y relevante, al crecimiento y desarrollo de las ciencias agropecuarias, forestales y ambientales.   También 
reconocimos el aporte de dos grandes  figuras del deporte nacional, quienes ingresaron a la Galería del Deporte del Colegio.  
Los galardonados son: 

Ing. Agr. Luis Campos Varela
Dedicado Acto de Incorporación y Jura-

mentación Marzo 2014

Ing. Agr. Elizabeth Ramírez Sandí
Dedicada Acto de Incorporación y Jura-

mentación Junio 2014

Ing. Agr. Alexis Hernández Sáenz
Regente Agropecuario del Año 

Ing. Agr. Sergio Laprade Coto
Dedicado Acto de  Incorporación y Jura-

mentación  Setiembre 2014

Ing. For. José Antonio González Vargas
Regente Forestal del Año

Ing. Agrop.  Didier Rodríguez González 
La Simiente Agropecuaria 2014

Ing. Agr. Floribeth Mora Umaña 
(g.d.D.g.)

Galería del Deporte

Ing. Agr. Gilberth Cavallini Salazar
Galería del Deporte 
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Gestión de  
Comisiones

Las Comisiones son órganos de  consulta y asesoras de Junta Directiva.  El siguiente es un resumen  de la gestión reali-
zada por algunas de las Comisiones que trabajaron durante este periodo.     

Comisión Directora del Centro de 
Capacitación y Formación

Esta Comisión está integrada por:   
                                                                                                         
Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas  (Coordinador)
Ing. Agr. Oscar Valladares Araya
Ing. Agr. Noel Molina Barrantes
Ing. Agr. Olman Díaz Sánchez
Ing. Agr. Marleth Paniagua Lemaitre

Durante el 2014 trabajó la Comisión se enfocó en:     

1. Nuevas propuestas de capacitación
Para trabajar en este tema la Comisión solicitó  el aporte de  
las Comisiones del Colegio con el siguiente resultado:  

Comisión de Avalúos. 
Propuso organizar los siguientes cursos:  
• Valoración de inmuebles para expropiación
• Avalúos y Peritajes 2
• Valoración de inmuebles con servidumbres
• Valoración de maquinaria y equipo
• Valoración de daños en cultivos
• Avalúo bancario
• Avalúo judicial
• Avalúo municipal
• Avalúo administrativo
• Valoración de daños ambientales
•  Métodos de valoración: Enfoque de mercado, por cos-

tos, por rentas.
• Valoración de empresas agropecuarias en marcha
• Valoración integral de fincas 
• Normas internacionales de valuación
• Herramientas tecnológicas aplicadas a la valuación

Comisión de Ambiente.  
Propuso los siguientes cursos:   
• Carbono Neutro
• Conceptos básicos normas ISO 14064
• Valoración de daño ambiental
• Principios de producción más limpia
• Lineamientos para la implementación de programas de 

gestión ambiental institucional
• Sostenibilidad ambiental
• Directrices para la gestión integral de residuos sólidos
• Principios para la gestión de recursos: agua y aire
• Curso para regentes pecuarios.
• Curso para regentes para nutrición para la vida silvestre.
• Curso de inocuidad de alimentos (principios HACCP, 

trazabilidad, inocuidad, buenas prácticas pecuarias).
• Curso de buenas prácticas de agrícolas.
• Curso de buenas prácticas de manufactura. 

2. Proyecto para la creación del Centro de Ca-
pacitación y Formación.
Con el proyecto de creación del Centro de Capacitación 
y Formación logramos avanzar.  Realizamos dos talleres 
que  nos  generaron  insumos para  conceptualizar el 
Centro,	definir	estrategias	de	funcionamiento,	convenios	
de	capacitación	y	posibles	fuentes	de	financiamiento.

Los talleres contaron con la participación de los miem-
bros de la Comisión de Capacitación, expresidentes del 
Colegio, funcionarios del sector público y privado, y 
profesionales recién incorporados.

3. Capacitación accesible para los profesiona-
les desempleados.
Se aprobaron 50 becas  a miembros del Colegio de Inge-
nieros Agrónomos en condición de desempleados o subem-
pleados para participar en la capacitación brindada por Co-
legio.

•	 Promoción de la capacitación a nivel regional por 
medio	de	los	fiscales	regionales.

•	 Cursos	 gratuitos	 a	 los	 colegiados	por	medio	del	 fi-
nanciamiento de empresas (C-Neutralidad - INTE-
CO)

Financiado por el Reino de los Países Bajos e INTECO se 
llevó a cabo el Curso Formación de personas para elaborar 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Estándar 
corporativo de contabilidad y reporte de GEI, basado en el 
GHG Protocol del World Resources Institute (WRI), en el 
cual participaron 45 personas.   
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Comisión de Políticas Agropecuarias 
Esta Comisión está integrada por:

Ing. Eugenio Porras Vargas, Coordinador 
Ing. Álvaro Jiménez Castro
Ing. Alexis Vásquez Morera
Ing. José Antonio Vásquez 
Ing. José Joaquín Acuña Mesen 
Ing. Gerardo Martín Salazar Vargas
Ing. Jorge Mario Rodríguez 
Ing. Marco Chaves Solera

Durante este período la Comisión  se reunió,  estudió y  re-
comendó a la Junta Directiva   sobre los siguientes temas:  

Tema 1
Proyecto de ley Moratoria nacional a la liberación y cul-
tivo	de	organismos	vivos	modificados.			
Recomendó posponer el análisis de este proyecto que se tra-
mita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asam-
blea Legislativa, a efecto de atender   temas  de  inmediatez.  

Tema 2
Sequía que afecta  el país.  
Analizó  la seriedad de la sequía, la escasez de alimentos 
para animales, la poca capacidad de los ganaderos para al-
macenar alimento para el período de verano siguiente  y el 
déficit de agua  para los meses venideros, la imposibilidad 
de recargas acuíferas y  sobre  el decreto de emergencia 
nacional.  En este sentido,  recomendó a la Junta Directiva 
emitir un pronunciamiento inmediato.   

Tema 3
Contratación de personal en MAG
Comentó publicación  en La Nación el día 1 de setiembre 
sobre el anuncio del Ministro de Agricultura  con respecto a 
contratación de personal en esa Institución y  recomendó a 
la Junta Directiva  emitir criterio sobre este tema.     

Tema 4
Ley SENASA  y robo de ganado 
Analizó el tema y recomendó a la Junta Directiva emitir cri-
terio  en los términos propuestos. 

Tema 5
Proyecto de Ley de Subsidio al Seguro Agropecuario
Con base en las recomendaciones hechas por la Comisión, 
el Colegio emitió criterio sobre este proyecto de ley.  

Tema 6
Registro de Agroquímicos
Se analizó el tema y se recomendó a la Junta Directiva  pro-
nunciarse con  prontitud dado que el país se quedó rezagado 
en esta materia.   

Comisión de Análisis Curricular 
Está Comisión consultiva de Junta Directiva está integrada 
por:  

Ing. Agr. Joaquín González Cornejo   (Coordinador)
Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro 
Ing. Agr. Olman Díaz Sánchez
Ing. For. Héctor Martínez Higuera
Ing. For. Fernando Guerrero Henderson   (Secretario Téc-
nico)

La Comisión sesionó para conocer dos casos presentados 
en el mes de agosto, los cuales aún están  en la etapa de 
estudio, por cuanto hay detalles de fondo que deben quedar 
claramente establecidos y definidos en su análisis para ha-
cer la recomendación que corresponda a la Junta Directiva.

Comisión de Infraestructura  
Integrantes:  
Ing. Eugenio Porras Vargas
Ing. Joaquín B. González Cornejo
Ing. Miguel Castro Hernández 
Ing. Joaquín B. Jiménez Jara
Secretario: Ing. Raúl Solórzano Soto

Esta Comisión se abocó al Proyecto de construcción del  
edificio que albergará las oficinas administrativas de la 
Sede Central.

Avances
• Se  diseñó  una propuesta  preliminar de  la planta física 

y distribución de oficinas.  
• Se presentó al personal  y se incorporaron observaciones.
• El equipo de asesores prepara un presupuesto  para  pre-

sentar la propuesta final a la Comisión.

Pasos a seguir 
• La  Comisión  presentará el  proyecto a la Junta Direc-

tiva para  su aval.
• Preparará un Cartel de Licitación para invitar oferentes.
• Recibirá las ofertas en la fecha que defina   seleccionará  

al  oferente que considere cumple mejor los requisitos 
para iniciar con el diseño de planos constructivos y las 
obras.

• Elegirá  quién va a supervisar la obra.
• Recibirá y aprobará un plan de ejecución que incluya 

cronograma de  construcción y desembolsos.

Financiamiento.
Antes de preparar el Cartel, la Comisión tramitará ante la 
Junta Administradora del Fondo de Mutualidad y Subsidio 
el financiamiento y  definición de las condiciones y formas 
de pago.  Al ser aprobado deberá presentar propuesta a la 
Junta Directiva para su aprobación.  



Comisión Permanente de Avalúos y 
Peritajes   
Integración 
Ing. Agr. Carlos Cruz  Chan, Coordinador
Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas
Ing. Agr. Douglas  Alvarado Ramírez, Secretario 
Ing. Agr. Oscar Bonilla Bolaños
Ing. Agr. Roy Mac Donald Bourne
Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos, Secretario Técnico

Desempeño de la Comisión
Se destaca el interés y la capacidad de los miembros de la 
Comisión quienes mantuvieron una asistencia superior al 
90%  e hicieron aportes importantes. 

Principales logros
• Revisión del Curso Básico de Avalúos y Peritajes con 

recomendaciones para mejorarlo.
• Envío del Informe de la encuesta al Poder Judicial y a 

todos los peritos inscritos.

• Gestiones ante las Municipalidades de Alajuela y Here-
dia para que mejoren la remuneración de los peritos por 
lo menos  la hora profesional en el caso de los avalúos 
masivos. Se logró que la Municipalidad de Alajuela pa-
sara de ¢12.000 por avalúo a ¢25.000. La de Heredia está 
en proceso de ajuste. 

• Se conoció propuesta de un grupo de peritos para au-
mentar la hora profesional para peritos que realicen ava-
lúos en el Juzgado Contencioso Administrativo  la cual 
se trasladó a la Junta Directiva para su presentación en la 
Asamblea general.

• Audiencias a peritos y funcionarios del ONT del Minis-
terio de Hacienda  quienes expusieron asuntos relaciona-
dos honorarios y plataforma de valores agropecuarios. 

• Reunión con funcionarios del BNCR para presentarles 
inquietudes sobre nueva forma de contratación de peri-
tos y escuchar la nueva metodología de trabajo del ban-
co.

• Acciones en defensa de los peritos ante instituciones  re-
lacionadas con nombramientos, honorarios, licitaciones, 
y otros aspectos.






