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1. Introducción 

 
Presento este informe ante la Asamblea General, en cumplimiento de lo que 

establece el Artículo 50, Inciso i del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio, No. 

7221.  

Empiezo por agradecerle a la Asamblea la deferencia por haberme elegido para 

desempeñarme como Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos durante el 

período Enero 2019- Enero 2021. 
En aras de la brevedad que se require (por razones conocidas), en algunas partes 

de este informe, me referiré en términos generales a algunos asuntos que considero 

relevantes y que quedan detallados con más amplitud en varios documentos que en 

cada caso se adjuntan.   

Sin afán de explicar o justificar mis actuaciones personales, -por considerarlo 

irrelevante e improcedente-, quiero declarar aquí que todas ellas han sido de buena 

fe y con absoluta transparencia, tratando siempre de actuar dentro de las atribuciones 

de mi cargo. Eso no implica que no haya cometido errores, a los cuales todos 

estamos expuestos, y por ellos me someto con humildad al escrutinio de la Asamblea 

y aceptaré la responsabilidad que me corresponda. 

Lo que sí me permito solicitar respetuosamente es que mis actuaciones sean 

valoradas con la mayor objetividad, teniendo en consideración las circunstancias y el 

marco de referencia en que cada una de las situaciones ocurrieron. 

 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
Los deberes y atribuciones de la Junta Directiva y de su Presidente están 

establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 

Agronómos  de Costa Rica, No 7221, donde se  indica  que las atribuciones de su 

Junta Directiva que incluyen la de “Ejercer el gobierno y la administración de este 

Colegio, de acuerdo con los fines señalados en la presente Ley”. Por su parte, en su 



Artículo 48, la Ley señala que “La represntación judicial y extrajudicial corresponde 

al Presidente de la Junta Directiva”. Adicionalmente, el Artículo 50 del Reglamento a 

dicha ley se refiere a otros deberes y funciones que le correponden al Presidente. 

Ese ha constituido el marco de referencia legal que ha regido el funcionamiento de 

la Junta Directiva y de su Presidente durante el período comprendido en este informe. 

No obstante es necesario señalar que la Ley 7221 en sus artículos 36, 37 y 38 

establece que la Asamblea General del Colegio debe constituir una Asamblea 

Representativa integrada por 40 miembros que la propia Asamblea debe elegir, lo 

cual no ha llegado a concretarse. Al respecto cabe mencionar que el suscrito ha 

señalado en varias oportunidades la necesidad de avanzar en ese proceso, 

particularmente en la sesión 21-2020, donde argumentó que una de las tareas más 

importantes que debe emprenderse es la de desarrollar los adecuados criterios de 

representatividad, aspectos en los que tanto la Ley como su reglamento, son omisos. 

 

3. SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
Se efectuaron en el período un total de 24 sesiones ordinarias, según las normas 

establecidas. Además, de manera extraordinaria se efectuaron 11 sesiones para 

tratar asuntos específicos.  

Llamó la atención sobre el hecho de que en muchas oportunidades las sesiones de 

la Junta se tornaron tediosas e improductivas, donde se invirtió tiempo en detalles 

intrascendentes, limitando la posibilidad de dedicar más tiempo a una adecuada 

discusión sobre asuntos de fondo. Ante esa situación, la tolerancia, antes que el 

autoritarismo ha sido siempre mi estilo, aunque en algunas pocas ocasiones me vi 

obligado a actuar de esa última manera durante la conducción de las sesiones. 

 
  
4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS RELEVANTES 
 
Aunque por razones obvias, este año ha sido particularmente escaso en  eventos  de 

análisis sectorial o intersectorial, debo señalar al menos un hecho que por ser 

relevante me corresponde informarlo a la Asamblea. Me refiero a las Mesas de 

Diálogo Nacional, organizadas por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular,  

a las cuales fui convocado en mi condición de Presidente del Colegio. Comunico al 

respecto que, sin haber tenido la posibilidad de informar a la Junta Directiva sobre el 

asunto, fui sancionado por ella con un voto de censura, según consta en el acta de 

la sesión No. 27.  Este hecho me parece inaudito, especialmente al considerar que 



la principal deficiencia de nuestra Organización reside, precisamente, en no intervenir 

ni aportar en los espacios donde se plantean asuntos de relevancia nacional, para lo 

cual está obligado de manera tácita o implícita .  

 

5. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 
Como es público y notorio, durante el ejercicio del período que comprende este 

informe, el país ha sufrido una gran afectación en todos los órdenes de la vida 

nacional, como producto de la pandemia Covid-19, ocasionada por el coronavirus 

SARS-CoV-2.  

Como primera providencia, el Colegio tomó las medidas necesarias para no 

interrumpir sus actividades fundamentales, especialmente aquellas que son 

requeridas para el ejercicio de nuestras respectivas profesiones. De esa manera, se 

ha respondido adecuadamente para no afectar el oportuno suministro de dichos 

servicios. 

Por otra parte, nuestra primera impresión es que el sector agropecuario y forestal ha 

reaccionado muy positivamente ante la pandemia y, aunque con excepciones como 

el caso de la producción de ornamentales,  al menos no ha decaído tanto como otros 

sectores (turismo, comercio, etc.). Sin embargo, no se puede ignorar que eso ha 

ocurrido con un gran sacrificio de los productores agropecuarios y sus respectivos 

colaboradores.  

 

6. PERSPECTIVAS Y ACCIONES CONCOMITANTES 
A pesar de la frustración y el desencanto que muchas veces prevalecen en nuestro 

sector agropecuario, considero que tenemos importantes fortalezas y capacidades 

potenciales que aún podemos aprovechar mejor. Creo que para ello requerimos  

reclamar el reconocimiento que merecemos y buscar los espacios de participación 

para brindar nuestros servicios y profesionalizar cada vez más la producción 

agropecuaria y forestal. También hay que luchar por fortalecer la institucionalidad del 

sector y tener el derecho de solicitarle que sus servicios sean cada vez más 

eficientes. 

 

El financiamiento expedito y oportuno de las actividades agrícolas es también un 

aspecto fundamental que debe recuperarse. Es lamentable observar cómo el 

Sistema Bancario Nacional ha venido sucumbiendo ante la tentación de los negocios 



fáciles, mientras en el campo todavía se añoran los tiempos de las famosas Juntas 

de Crédito Agrícola, una de las carteras crediticias  más sanas de la banca nacional, 

la cual contribuyó sustancialmente para impulsar un considerable desarrollo en las 

zonas Rurales. Es por eso que debe solicitarse vehemente al Sistema Bancario 

Nacional  que qdquiera un mayor compromise con el financiamiento de nuestro 

sector.  

En relación con lo antes indicado,  se efectuaron algunas  acciones para apoyar al 

diputado Welmer Ramos en su iniciativa para normar las tasas de interés (carta 

adjunta) , así como en su gestión para revisar el cumplimiento de la disposición que 

obliga a los bancos estatales a dedicar al menos el10% de su cartera al 

financiamiento de actividades agropecuarias.  

En esa misma línea, se hicieron gestiones preliminares para tratar de restablecer el 

programa de asistencia técnica ligada al crédito, que fué gestionado por el Colegio y 

estuvo vigente por un corto período durante los años 80. 

Las iniciativas arriba indicadas, habrían de tener efectos importantes en la 

reactivacion del sector agropecuario y en la demanda de servicios profesionales que 

nuestros agremiados podrían obviamente aprovechar. 

Cabe recalcar que en el cumplimiento del adecuado ejercicio profesional, es donde 

el Colegio tiene la potestad de intervenir para que los referidos servicios 

profesionales se brinden con la mayor solvencia y rigurosidad, tanto en los 

fundamentos científicos, como en las responsabilidades legales y morales.  

 

7. INTERACCION  ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL SECTOR 
ADMINISTRATIVO 
Sin que me asista algún interés de ocasionar polémica o de generar animadversion 

en algún sentido, considero que no puedo eludir la responsabilidad de referirme en 

este informe a las relaciones entre algunos miembros de la Junta Directiva y del 

sector administrativo.  

Es entendido que en todo grupo de trabajo, con frecuencia suelen surgir diferencias 

que deben resolverse de la manera mas apropiada y amigable posible.  Es también 

comprensible que en algunos casos no es posible llegar a acuerdos que satisfagan 

a todos los actores y pueden quedar resentimientos que se van acumulando. 

Lamentablemente tengo que reconocer que ésta última situación se ha presentado 

en varias ocasiones con distintos grados de intensidad, situación que me preocupa 



mucho en cuanto produce distanciamiento entre personas que deberíamos trabajar 

muy unidos, orientados hacia la consecución de los propósitos más importantes. 

Omito por prudencia referirme a hechos concretos, pero no puedo menos que 

informar de esa situación y solicitarle a los que continúan en la Junta Directiva y en 

el sector administrativo, que sean más tolerantes y que trabajen de manera más 

armoniosa  y efectiva. 

 

8. REGLAMENTO DEL FONDO DE MUTUALIADAD Y SUBSIDIOS. 
La situación económica del Fondo de Mutuliadad y Subsidios, cuya presidencia 

también me ha correspondido en este periodo,  es bastante solvente, de acuerdo al 

reporte de los estados financieros que se han recibido. No obstante en la atención 

de varios casos que se han presentado al Fondo durante este período informado,  he 

advertido una inminente necesidad de disponer de una cláusula de excepción 

calificada, que permita  resolver algunas necesidades apremiantes, que no están 

contempladas en la reglamentación vigente. En algunos casos se trata de poder 

contar con un mecanismo para auxiliar algún colega que necesita terminar sus 

últimas etapas con un poco de dignidad; en otros se requiere derogar requisitos 

obsoletos que impiden a los deudos reclamar el subsidio correspondiente. 

 

9. COMENTARIO FINAL 
En lo personal, termino mi mandato con la tranquilidad que me otorga la convicción 

de haber cumplido con los deberes que la naturaleza del puesto me exigía, pero con 

la frustración de no haber logrado todo lo que me proponía. De todas maneras, 

agradezco a la Providencia y a todos los que me acompañaron en ese esfuerzo, por 

haberme permitido intentarlo. 

Finalmente, deseo manifestar que siempre estaré en disposición de colaborar con 

nuestro gremio  en alguna tarea donde se considere que mis servicios pueden ser 
útiles. 
 
 


