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Introducción 

El	objetivo	del	presente	informe	es,	conforme	a	lo	que	establece	la	Ley	del	Colegio	de	Ingenieros	Agrónomos	
de	Costa	Rica,			rendir	cuentas	sobre	los	principales	resultados	e	impacto	de	la	gestión	realizada,	desde	la	Presi-
dencia,	durante	el	período	enero-diciembre	de	2015.		

En	este	Informe	se	resumen	los	principales	logros	sobre	aspectos	relacionados	con	el	compromiso	adquirido	en	
enero	de	2015,	sobre	temas	como:			

•	 Oportunidades	de	empleo	para	miembros	del	Colegio	de	Ingenieros	Agrónomos	
•	 Capacitación	y	actualización	de	miembros	del	Colegio	de	Ingenieros	Agrónomos
•	 Apoyo	al	sector	productivo	nacional
•	 Respaldo	a	colegiados		en		procura	de	solución	a	conflictos	en	el	marco	del	ejercicio	profesional
•	 Intercambio	de	información	de	la	investigación	agronómica
•	 Desarrollo	de	las	Filiales	Regionales	
•	 Beneficios	del	Fondo	de	Mutualidad	
•	 Desarrollo	de	infraestructura	en	la	Sede	Central

Desde	el	punto	de	vista	financiero,	vale	la	pena	destacar	los	informes	finales		limpios	de	auditoría	para	el	Colegio,	
el	Fondo	de	Mutualidad	y	Subsidios	y	la	Asociación	Solidarista.			La	auditoría	externa		fue	contratada	con	una	
empresa	de	profesionales	de	experiencia	y	renombre.		A	esto	se	agrega	una	ejecución	presupuestaria	de	más	del	
98%	tanto	de	ingresos	como	de	egresos.		

Para	la	elaboración	del	Informe	fueron	considerados	los	informes	reportados	por	los	coordinadores	de	las	diferen-
tes	áreas	de	gestión,	comisiones	de	trabajo	y	Dirección	Ejecutiva.			

Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas
Presidente 
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Resumen
Ejecutivo

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
cumple	con	las	funciones	asignadas	por	Ley	mediante	ges-
tiones	de	la	Junta	Directiva,	de	la	Fiscalía	Ejecutiva,	la	Ad-
ministración	 y	 las	 Comisiones	 integradas	 por	 colegiados	
que	nos	han	ofrecido	colaboración	en	forma	ad	honorem.		

Desde	la	Presidencia,		respondiendo	al	plan	de	trabajo	que	
les	 propuse	 en	 enero	 de	 2015,	 	 trabajamos	 en	 procura	 de	

ofrecer	soluciones	al		principal	problema	que	aqueja	a	nues-
tros	colegiados,	es	decir,	la	falta	de	oportunidades	laborales,	
mediante	 el	 fortalecimiento	de	 	 sus	 capacidades	 agro	 em-
presariales;	impulsando	la	capacitación,		el	intercambio	de	
información	de	la	investigación	agronómica;	y	apoyando	a	
los	sectores	productivos	nacionales.		
 
Con	estos	objetivos	enfocamos	nuestro	trabajo	y	recursos	en	
la	articulación	 	de	esfuerzos	con	las	 instituciones	públicas	
del		sector	agropecuario	y	forestal,	con	la	empresa	privada,	
con	las	cámaras	y		con		la	academia.	

Bajo	este	enfoque	de	trabajo,	los	principales	resultados	de	la	
gestión	se	resumen	de	la	siguiente	manera:		

Tema 1: 
Oportunidades	de	empleo	para	miembros	

del Colegio de Ingenieros Agrónomos 

En	este	tema	trabajó	un	equipo	de	especialistas	en	em-
prendimiento,	quienes	 integran	una	Comisión	que	se	abo-
có	a	gestionar	apoyo	para	capacitación	y	financiamiento	de	
proyectos	de	colegiados	emprendedores.		

La	Comisión	se	reunió		permanentemente,	elaboró	el	primer	
proyecto	para	capacitación	de		emprendedores	y	tocó	puer-
tas	que	se	abrieron.		Cabe	destacar:		Sistema	de	Banca	para	
el	Desarrollo,	Cámara	Nacional	de	Agricultura,	Universidad	
de	Costa	Rica,	IICA,	Universidad	Latina	y	el	Instituto	Na-
cional	de	Aprendizaje.		

En	poco	más	de	diez	meses	logramos:
1. Crear la Comisión de Emprendimiento 
2.	El	apoyo	y	coordinación		con	instituciones	del	sector:
	 El	Sistema	de	Banca	para	el	Desarrollo,	la	Cámara	Na-

cional	de	Agricultura,	 la	Universidad	de	Costa	Rica,	 la	
Universidad	Latina,	 el	 IICA	 y	 el	 Instituto	Nacional	 de	
Aprendizaje,		son	las	instituciones	del	sector	que	colabo-
rando	con	el		Proyecto	de	Emprendimiento.		

3.	Iniciar	el	Proyecto	de	Emprendimiento
	 El	17	de	setiembre	de	2015	arrancó	el	Proyecto	de	Em-

prendimiento	con	el	primer	módulo	en	el	cual	participan	
25	colegiados	de	todo	el	país		con	proyectos	o	ideas	de	
empresa	y	con	sueños	que		buscan	convertir	en	empresas	
exitosas.
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pacios	para	que	los	miembros	del	
Colegio	 puedan	 brindar	 asesoría	
técnica	 al	 SBD	 en	 proyectos	 de	
naturaleza	 agropecuaria,	 forestal	
o	ambiental.		

6	 Gestionar	 la	 certificación	 fi-
tosanitaria en exportación 
El Colegio gestionó ante las ins-
tancias	 correspondientes,	 acuer-
dos	 y	 alianzas	 para	 capacitar	 a	
miembros	 del	 Colegio	 para	 que	
puedan	ejercer	como	certificado-
res	 fitosanitarios	 en	 exportación	
y	brindar	servicios	al	Servicio	Fi-
tosanitario	del	Estado.				

 
El	Servicio	Fitosanitario	del	Esta-
do	ya	le	presentó	al	Colegio	una	
propuesta	de	Convenio,	el	cual	se	
revisó	y	devolvió	a	dicha	entidad	
con	las	observaciones	considera-
das	necesarias.					

5.	 Firmar	 un	 Convenio	Marco	
con	el	Sistema	de	Banca	para	
el	Desarrollo

	 El	17	de	diciembre	de	2015	tam-
bién	se	firmó	un	Convenio	Marco	
con	 el	Sistema	de	Banca	para	 el	
Desarrollo	(SBD).			

	 Bajo	 este	 Convenio,	 el	 SBD	 fi-
nanciará	la	capacitación	y	acom-
pañamiento	 técnico	 de	 empren-
dedores	miembros	del	Colegio	y	
proyectos	de	emprendimiento	con	
viabilidad.	Además,	 se	 abren	 es-

4. Firmar un Contrato para el 
uso	del	Fondo	de	Servicios	de	
Desarrollo	 Empresarial	 del	
FINADE	BCR/2012.  

	 El	 17	 de	 diciembre	 de	 2015	 se	
firmó	el	Contrato	para	el	uso	del	
Fondo	de	Servicios	de	Desarrollo	
Empresarial	 del	 FINADE,	 	 por	
un	 monto	 de	 veinte	 millones	 de	
colones,	para	financiar	la	capaci-
tación	y	acompañamiento	técnico	
de	miembros	del	Colegio	de	Inge-
nieros	Agrónomos	para	que	pue-
dan	iniciar		sus	propias	empresas.		

	 El	 proyecto	 comprende	 cuatro	
módulos	que	 se	 realizarán	en	un	
plazo	de	18	meses	 a	 partir	 de	 la	
firma	 del	 compromiso	 y	 benefi-
ciará	al	menos	120	miembros	del	
Colegio,	 especialmente	 desem-
pleados	y	subempleados.		

Tema 2:
Capacitación	y	actualización	de	miembros	

del Colegio de Ingenieros Agrónomos
En	 este	 tema,	 en	 coordinación	
con	 la	 Comisión	 de	 Capacitación,	 la	
Unidad	 de	 Capacitación	 y	 la	 Fiscalía	
Ejecutiva,	 pusimos	 énfasis	 en	 temas		
como	 las	 nuevas	 plataformas	 de	 va-
loración	 de	 bienes	 inmuebles	 de	 uso	
agropecuario;		actualización	en	regen-
cias	pecuarias	y	plataforma	virtual.			El	
siguiente	es	el	resumen	de	logros:

1.	 Realizar	 un	 taller	 sobre	 las	
nuevas plataformas de valores

Esta	 actividad	 se	 realizó	 en	 abril	 de	
2015,	 en	 coordinación	 con	 represen-
tantes	 del	 Órgano	 de	 Normalización	
Técnica	del	Ministerio	de	Hacienda	y	
contó	con	 la	participación	de	130	co-
legiados.	

Se	 informó	y	se	explicó	el	avance	de	
las	 nuevas	 plataformas	 	 para	 valorar	
bienes	 inmuebles	 agropecuarios	 en	
Costa	Rica,	que	entrarán	en	vigencia	a	
partir	de	octubre	de	2016.		

2. Gestionar convenio con el Ór-
gano	de	Normalización	Técnica

Está	en	proceso	la	firma	de	un	Conve-
nio	 con	 el	 Órgano	 de	 Normalización	
Técnica	para	capacitar	a	los	miembros	
del	Colegio	 que	 ejercen	 en	 el	 área	 de	
los	avalúos,	con	motivo	de	la	vigencia,	
en	el	2016,	de	 las	nuevas	plataformas	
para	valoración	de	bienes	inmuebles	de	
uso	agropecuario.		

3.	 Realizar	el	curso	de	actualiza-
ción  en  Regencias Pecuarias

Tras		un	acercamiento	con	SENASA	se		

realizó	esta	actividad	los	días	23,24	y	
25	de	noviembre.		Fue	dirigida	a	regen-
tes	pecuarios	y	propietarios	de	fábricas	
de	alimentos	para	animales.	Contó	con	
la	participación	de	27	personas	y	con	
el	apoyo	de	funcionarios	de	SENASA.		

4.	 Iniciar	proyecto		de		capacita-
ción virtual

Con	una	conferencia	virtual		sobre	Sos-
tenibilidad	de	las	agroexportaciones,	y	
un	curso	sobre	Control	biológico	e	in-
tegrado	de	plagas	agrícolas,	abrimos	la	
puerta	al	uso	de	 tecnologías	 	que	nos	
permitirán	ofrecer		capacitación	a	tra-
vés	de	plataformas	virtuales.	

Estas	 actividades	 se	 realizaron	 en	
alianza	 con	 la	 Universidad	 para	 la	
Cooperación	 Internacional.	 También	
gestionamos	 el	 apoyo	 del	 IICA	 para	
desarrollar	y	fortalecer	esta	herramienta.		
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En	 esta	 área,	 el	 Colegio	 medió	
para	que	se	dé	pronta	solución	a	la	re-
forma	del	reglamento	para	el	Registro	
e	Plaguicidas.			

También	asumió	posición	y	brindó	ase-
soría	con	respecto	a	la	resolución	de	las	
autoridades	del	Ministerio	de	Agricul-
tura,	mediante	 la	cual	 se	suspendió	 la	
importación	de	aguacate	de	México	y	
otros	países.			

Además,	 mediante	 diversas	 acciones,	
generó	 insumos	 sobre	 temas	 de	 im-
pacto	para	 el	 sector	ganadero	y	 sobre	
la	flecha	seca	que	afecta	el	cultivo	de	
la	palma	aceitera	y	su	posible	relación	
con	la	aplicación	de	herbicidas.			

Asimismo,	 se	 sumó	 al	 sector	 forestal	
para	 defender	 posición	 sobre	 el	 pro-
yecto	 de	 ley	 que	 pretende	 reformas	 a	
la	Ley	Forestal	7575,	y	para	apoyar	a	
entidades	del	gobierno	en	temas	fores-
tales.	 	 	 El	 siguiente	 es	 el	 resumen	 de	
logros:

A. Reforma al Reglamento  para 
el Registro de Plaguicidas:  

1.-Logramos	organizar	una	mesa	re-
donda,	espacio	donde	se	definieron	pla-
zos	y	compromisos	para	dar	solución	a	
la	parálisis	del	Sistema	de	Registro	de	
Plaguicidas	en	Costa	Rica.
2.-Asumimos	la	mediación	en	el	pro-
ceso	que	condujo	a	la	propuesta	de	re-
forma	al	Reglamento.
3.-Participamos	 en	 múltiples	 en-
cuentros	 con	 representantes	 de	 la	 in-
dustria	de	plaguicidas	y	del	gobierno,	
en	 procura	 de	 acuerdos	 satisfactorios	
para	todas	las	partes	involucradas.	
4.-Mediante	espacios	y	comunicados	
en	medios	 de	 comunicación	 nacional,	
manifestamos	posición	y	demandamos	
solución	a	la	crisis	del	Sistema	de	Re-
gistro	de	Plaguicidas.

Tema 3:
Apoyo	al	sector	productivo	nacional

5.-Entregamos,	junto	con		la	Cámara	
Nacional	de		Agricultura,	 	al	Ministro	
de	Agricultura	y	Ganadería,	 	 la	nueva	
propuesta	 de	Reglamento	 para	 el	 Re-
gistro	de	Plaguicidas	en	Costa	Rica,	el	
pasado	11	de	noviembre	de	2015.

6.-	Damos seguimiento	 al	 tema.	 	En	
las	últimas	semanas	nos	hemos	reunido	
en	 dos	 oportunidades	 con	 el	Ministro	
de	Agricultura,	Dr.	Luis	Felipe	Arauz,	
para	asegurar	que	la	propuesta	entrega-
da	se	apruebe	e	implemente	en	el	corto	
plazo	y	permita,	finalmente,	que	el	re-
gistro	de	plaguicidas	en	Costa	Rica	se	
transforme	en	un	instrumento	eficiente	
para	registrar	plaguicidas	apegados	a	la	
ciencia,	a	la	técnica	y	que	garanticen	la	
protección	 de	 salud	 humana	 y	 el	 am-
biente.	
 
B.	 Resolución	 que	 suspendió	

importación de aguacate:
1.-Mediante espacios	y	comunicados	
de	prensa	en	medios	de	comunicación,	
manifestamos	posición	y	exigimos	se-
riedad en el tratamiento al tema de res-
tricción	 a	 la	 importación	 de	 aguacate	
procedente	de	México	y	otros	países.		
2.-Brindamos	asesoría	a	las	autorida-
des	del	Ministerio	de	Agricultura.

C. Encuentro con el sector gana-
dero:

1.-Reunimos a	más	de	100	actores	del	
sector	ganadero	para	analizar	la	utiliza-
ción	de	la	caña	de	azúcar	como	alimen-
to	para	ganado	bovino.	

2.-Generamos	insumos	que	permitan	
tomar	decisiones	para	apoyar	al	sector	
ganadero	 que	 enfrenta	 grandes	 retos	
como	 la	 escasez	 de	 alimento,	 déficit	
forrajero	y	la	sequía.		

D.	 Jornada	 sobre	 la	 flecha	 seca	
de	 la	palma	aceitera	y	 su	po-
sible	relación	con	aplicaciones	
de	herbicidas:

1.-Realizamos	una	 jornada	de	 traba-
jo	que	reunió	a	técnicos	y	agricultores	
de	 las	 regiones	 productoras	 de	 palma	
aceitera	en	el	país.		
2.-Generamos aportes	para	contribuir	
a	 ofrecer	 soluciones	 a	 la	 difícil	 situa-
ción	que	enfrentan	 los	productores	de	
palma	aceitera,	generada	por	diversos	
factores,	 principalmente,	 la	 reducción	
de	los	precios	internacionales	del	acei-
te	de	palma	y	la	presencia	de	la	llamada	
“flecha	seca”.		

E.	 Espacios	 para	 analizar	 situa-
ción	de	cultivos	como	el		arroz,	
frijoles,		y	forestales:

En	el	marco	de	la	Semana	del	Colegio,	
reunimos	a	líderes	y	representantes	de	
instituciones,	 empresa	 privada,	 aca-
demia	 y	 colegiados	 en	 general,	 para	
analizar	y	generar	insumos	que	permi-
tan	ofrecer	 solución	a:	 la	 importación	
ilegal	de	frijol,	plagas	y	enfermedades	
forestales;	 política	 sobre	 fijación	 del	
precio	del	arroz,	entre	otros.		
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F.	 Posición	 sobre	 proyecto	 de	
Ley		que	pretende	reformas	a		
la	Ley	Forestal

El	Colegio	se	sumó	a	entidades	del	sec-
tor	forestal,	entre	ellas,	el	Sistema	Na-
cional	 de	Áreas	 de	Conservación	 del	
MINAE,	la	Oficina	Nacional	Forestal,	
la	 Cámara	 Costarricense	 Forestal,	 la	
Escuela	 de	 Ciencias	 Ambientales	 de	
la	Universidad	Nacional,	la	Fundación	
para	el	Desarrollo	de	la	Cordillera	Vol-
cánica	Central	y	la	Escuela	de	Ingenie-
ría	Forestal	del	Tecnológico	de	Costa	
Rica,	 para	 expresar	 y	 defender	 posi-
ción		en			contra	de	un	proyecto	de	ley	
que	se	 tramita	en	 la	Asamblea	Legis-
lativa,	mediante	 el	 cual	 se	procura	 la	

reforma	del	artículo	3	y	la	adición	de	
un	artículo	28	bis	a	la	Ley	Forestal	No.	
7575,	 con	 lo	 cual,	 el	 dueño	 de	 cual-
quier	 cafetal	 con	 aguacates,	 guabas	
o	poró,	 	no	podría	cortar	un	árbol	sin	
un	plan	de	manejo,	así	como	tampoco	
cambiar	el	uso	de	la	tierra.	

G.	 Apoyo	 a	 entidades	 del	 Go-
bierno	en	temas	forestales	

Como	 labor	 de	 apoyo	 y	 asesoría	 al	
Gobierno	 –	 MINAE,	 se	 trabajó	 con-
juntamente	 con	 diferentes	 organiza-
ciones	del	sector	en	la	definición	de	la	
política	 forestal,	 que	 fuera	 anunciada	
oficialmente	por	las	autoridades	en	el	
Colegio	y	en	el	seguimiento	a	las	ac-

ciones	 prioritarias	 del	 Plan	 Nacional	
de	Desarrollo	Forestal.		

En	 la	 Comisión	 de	Asuntos	Agrope-
cuarios	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa,	
atendiendo	 una	 propuesta	 de	 modifi-
cación	del	art.	28	y	3	de	la	Ley	Fores-
tal	que	pretendía	poner	más	 trabas	 al	
aprovechamiento	de	madera	plantada.		

A	 solicitud	 expresa	 del	 Ministro	 de	
Ambiente,		trabajamos	conjuntamente	
con	 la	 Ofician	 Nacional	 Forestal	 	 en	
un	 estudio	 sobre	 aprovechamiento	de	
madera	caída.	

Tema 4:
Respaldo a colegiados  en  procura de 
solución	a	conflictos	en	el	marco	del	

ejercicio profesionalDurante	 el	 periodo	 el	 Colegio	
conoció	 y	 atendió	 diversos	 conflictos	
enfrentados	por	colegiados	en	el	ejer-
cicio	de	la	profesión.			

El	siguiente	es	el	resumen		de	los	prin-
cipales	temas	planteados	y	las	gestio-
nes	realizadas.	

1.	 Curso	Certificadores	de	
Uso	Conforme	del	Suelo

El	Colegio	 asumió	 la	 tarea	 de	 buscar	
solución	a	este	añejo	problema	que	li-
mita,	con	perjuicio	para	los	miembros	
del	 Colegio	 y	 para	 la	 ciudadanía,	 la	
capacitación	de	 los	profesionales	que	
cumplan	 	 	 los	 requisitos	para	 realizar	
estudios	de	uso	conforme	del	suelo.			
	-Realizamos	múltiples	reuniones	con	
jerarcas	del	Ministerio	de	Agricultura	
y	Ganadería	y	del	 INTA	en	busca	de	
acuerdos	 satisfactorios	 para	 todas	 las	
partes	involucradas.
--Logramos un	 acuerdo	 para	 reto-

mar	el	curso	de	Certificadores	de	Uso	
Conforme	del	Suelo.		Ya	definimos	la	
temática	del	curso	que	se	impartirá	du-
rante	el	primer	semestre	del	2016.                      

2. Causa de regentes fores-
tales contra acuerdo del 
FONAFIFO

El	Colegio	conoció	y	se	comprometió	
con	la	petición	de	un	grupo	de	regentes	
forestales	afectados	por	las	decisiones	
de	 la	Junta	Directiva	del	FONAFIFO	
en	 cuanto	 a	 modificar	 la	 matriz	 de	
priorización	para	el	pago	del	PSA,	con	
una	tabla	de	puntuación	que	asigna	10	
puntos	adicionales	a	los	proyectos	que	
sean	presentados	a	través	de	organiza-
ciones,	lo	que	pone	en	desventaja	a	los	
proyectos	 independientes	 que	 regen-
tan	forestales	privados.		Al	respecto:

-Se	presentó	una	acción	de	coadyu-

vancia	al	recurso	de	inconstitucionali-
dad	presentado	por	los	regentes	fores-
tales,	el	cual	fue	rechazado.
-Se	 solicitó	 audiencia	 con	 la	 Junta	
Directiva	 de	 FONAFIFO.	 	Nos	 aten-
dió	la	Presidenta	de	la	Junta,	Vicemi-
nistra	Patricia	Madrigal	quien	escuchó	
nuestras	inquietudes.		Sin	embargo,	la	
acción	 no	 prosperó	 porque	 el	 decre-
to	para	el	pago	de	PSA	ya	había	sido	
trasladado	para	firma	del	Ministro	y	su	
publicación.
-Comprometidos	muy	especialmen-
te	 por	 el	 tema	 del	 ejercicio	 profesio-
nal,	 tras	 conversar	 con	 miembros	 de	
la	Comisión	Forestal	del	Colegio,	en-
tendimos	que	 si	bien	 la	medida	afec-
taba	a	un	grupo	de	 regentes,	a	 la	vez	
beneficiaba	 a	 otros	 en	 su	 trabajo	 con	
las	 organizaciones,	 por	 lo	 que	 en	 un	
segundo	 Amparo	 presentado	 por	 los	
regentes	independientes,	que	a	la	pos-
tre	se	perdió,	no	se	presentó	el	recurso	
de	coadyuvancia.
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-No	 obstante, mantenemos el res-
paldo	 al	 grupo	 de	 regentes	 indepen-
dientes,	ahora	conformados	en	la	Aso-
ciación	 de	 Profesionales	 Forestales.		
Colaboramos	 en	 la	 gestión	de	un	 en-
cuentro	con	el	Ministro	del	Ambiente,	
al	que	los	acompañamos	a	petición	del	
Ministro.		

En	reuniones	posteriores,	realizadas	en	
el	 Colegio,	 hemos	 llegado	 a	 puntear,	
a	manera	de	 agenda	común,	 aspectos	
en	los	que	se	requiere	trabajar	de	for-
ma	 conjunta,	 Asociación	 y	 Colegio,	
especialmente	 en	 aquellos	 temas	 que	
afecten	positiva	o	negativamente	a	los	
profesionales.		

3.	 Gestión	 del	 Juzgado	 de	
lo Contencioso Admi-
nistrativo	y	Civil	de	Ha-
cienda	por	avalúos	y	pe-
ritajes	 que	 realizan	 los	
miembros	del	Colegio

El	Colegio	 conoció	 y	 atendió	 la	 ges-
tión	 del	 Juzgado	 de	 lo	 Contencioso	
Administrativo	y	Civil	de	Hacienda,	II	
Circuito	Judicial	de	San	José,	para	que	
el	 Colegio	 revise	 la	 metodología	 de	
avalúos	 y	 peritajes	 de	 inmuebles	 rea-
lizados	por	colegiados,	esto	a	solicitud	
de	 algunas	 de	 las	 partes	 involucradas	
en	procesos	legales.			
 -Por recomendación de la Comi-
sión	 de	 Avalúos,	 estamos	 revisando	
con	mucho	cuidado	el	tema,	para	evi-
tar	abrir	portillos	que	puedan	ser	usa-
dos	por	el	Poder	Judicial	de	forma	ma-
siva	en	los	procesos	legales,	dado	que	
el	Colegio	no	cuenta	con	los	recursos	
económicos	ni	con	la	estructura	técni-
ca	 organizacional	 para	 asumir	 dicha	
función.	
-Solicitamos	la	colaboración	de	cole-
giados	especialistas	para	atender	temas	
relacionados	con	avalúos	y	peritajes.			

4. Acción para incremen-
tar	precio	de	hora	pro-
fesional de colegiados 

que	 trabajan	 como	 pe-
ritos	 para	 el	 Poder	 Ju-
dicial  

Atendimos	la	petición	de	un	grupo	de	
colegiados	 que	 laboran	 como	 peritos	
valuadores	para	el	Poder	Judicial,	para	
que	se	 incremente	el	valor	de	 la	hora	
profesional	a	¢75.000.			
 -Planteamos	 la	 solicitud	 ante	 el	 je-
rarca	del	MAG.		Fue	rechazada,	pero	
se	 nos	 pidió	 justificar,	 con	 detalle,	 el	
monto	solicitado	para	la	profesional.		
	-Solicitamos	al	grupo	de	peritos	va-
luadores	 justificar	mejor	 la	 propuesta	
para	 replantearla	 ante	 las	 instancias	
respectivas.

5. Acción contra supervi-
sión	de	pruebas	de	efica-
cia	biológica	de	plaguici-
das	que	realiza	el	INTA	

 
El	 Colegio	 conoció	 y	 atendió	 la	 pre-
ocupación	 planteada	 por	 colegiados,	
sobre	 la	 “competencia	 desleal”	 del	
INTA	en	la	supervisión	de	pruebas	de	
eficacia	biológica	de	plaguicidas	para	
efectos	de	inscripción.	
-Con	fecha	17	de	diciembre	de	2015,	
el	Colegio	solicitó	al	Director	Ejecuti-
vo	del	INTA,	girar	 instrucciones	para	
que	la	situación	no	se	repita.		
-Dicha	solicitud	es	respaldada	por	el	
dictamen	 de	 la	Asesoría	 Jurídica	 del	
Colegio	que	expresa	 la	 imposibilidad	
del	INTA	y	sus	funcionarios	para	rea-
lizar	 dicha	 supervisión,	 por	 cuanto,	
según	pronunciamiento	de	la	Procura-
duría	General	de	la	República,	en	este	
caso		se	debe	aplicar	la	norma		de	ma-
yor	 rango,	 es	 decir,	 el	 artículo	 33	 de	
la	Ley	de	Protección	Fitosanitaria,	 la	
cual	está	por	encima		de	la	disposición	
7.4.2,	aparte	III,	inciso	d.4)	del	Regla-
mento	de	Registro,	Uso	y	Control	de	
Plaguicidas	Sintéticos	Formulados,	In-
grediente	Activo	Grado	Técnico,	Co-
adyuvantes	y	Sustancia	Afines	de	Uso	
Agrícola.		

6. Gestión de registradores 
independientes de pla-
guicidas

El	 Colegio	 atendió	 el	 planteamiento	
de	un	grupo	de	registradores	indepen-
dientes	de	plaguicidas,	el	cual	puso	en	
conocimiento	del	Servicio	Fitosanita-
rio	del	Estado	(SFE).

Los	interesados	se	reunieron	con	repre-
sentantes	del	SFE	y	solicitaron	la	cola-
boración	del	Colegio	para	desarrollar	
una	herramienta	que	les	facilite	operar	
de	forma	independiente.	 	La	solución	
está	en	proceso.	

7. Atención a petitoria de 
un importante grupo de 
peritos valuadores de la 
Tributación	Directa

El	Colegio	atendió	a	un	grupo	de	co-
legiados,	peritos	valuadores,	limitados	
en	 el	 acceso	 a	 puestos	 de	 jefatura	 de	
las	 oficinas	 encargadas	 de	 valoración	
de	la	Tributación	Directa.		

Con			la	modificación	de	los	manuales	
del	 Servicio	 Civil,	 fueron	 excluidos	
de	la	posibilidad	de	nombramiento		en	
dichos	puestos,	 en	 cambio,	 	 sí	 se	dio	
acceso	a	 funcionarios	o	profesionales	
cuya	formación	académica	es	ajena	a	
la	 práctica	 profesional	 de	 la	 valora-
ción.		

Se	trató	el	tema	con	el	Servicio	Civil	
haciéndoles	ver	la	gravedad	de	los	he-
chos,	incluso	que	se	podría	estar	ante	
una	 posible	 violación	 del	 artículo	 33	
de	la	Constitución	Política.

Se	presentó	un	análisis	más	detalla-
do,	convenientemente	atendido	por	las	
autoridades	 correspondientes,	 lográn-
dose	 avanzar	 por	 el	 camino	 de	 una	
posible	 solución,	 pasos	 de	 los	 cuales	
el	Servicio	Civil	estará	informando	al	
Colegio	con	la	vigilancia	de	los	cole-
gas	afectados.
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sabilidad	en	la	sociedad.	
En	 este	 sentido,	 promovimos	 e	 im-
pulsamos	 acciones	 para	 fortalecer	 la	
presencia	 del	Colegio	 en	 tres	 organi-
zaciones:	 la	 Asociación	 Mundial	 de	
Ingenieros	 Agrónomos	 (AMIA),	 la	
Asociación	Panamericana	de	Ingenie-
ros	Agrónomos	 (APIA),	 y	 la	 Federa-
ción Centroamericana de Ingenieros 
Agrónomos	(FECADIA).	

Dichas	 Asociaciones	 tienen	 como	
principal	finalidad,	ser	órganos	de	re-
presentación	 de	 los	 profesionales	 de	
la	Agronomía	 y	 promover	 la	 organi-
zación	de	eventos	mundiales	de	inge-
nieros	agrónomos,	como	escenario	de	
debate	e	intercambio	de	experiencias,	
innovación,	 investigación	 y	 tecnolo-
gía.	
  
En	el	marco	de	la	X	reunión	de	la	Fe-
deración Centroamericana de Ingenie-
ros	Agrónomos	(FECADIA),	realizada	
en	 octubre	 de	 2015	 en	Nicaragua,	 el	
Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa	Rica	asumió	la	presidencia	tem-
poral	de	la	Organización.		

En	 febrero	 de	 2016,	 en	 un	 encuentro	
de Ingenieros Agrónomos de Cen-
troamérica	 	 	que	se	 llevará	a	cabo	en	
Guatemala,	el	Colegio	participará	con	
una	presentación	 sobre	 el	Sistema	de	
Regencias	Agropecuarias.		

Sede	 del	Colegio	 y	 el	 evento	final	
tendrá	 diversas	 Sedes,	 siendo	 la	
principal	 el	 Whyndham	 San	 José	
Herradura	Hotel

4.	 Definimos	 cuatro	 áreas	 temáticas:	
1)	 Competitividad;	 2)	 Gestión	 de	
recursos	naturales	y	cambio	climá-
tico;	 3)	 Ruralidad	 y	 desarrollo;	 4)	
Políticas	 públicas,	 marcos	 institu-
cionales,	legales	e	inversiones	para	
el	desarrollo	sostenible.		

5.	Desarrollamos	una	propuesta	sobre	
subtemas

6.	Gestionamos	 el	 apoyo	 logístico	de	
instituciones	como	IICA,	CATIE	y	
EARTH,	entre	otras.

7.	Gestionamos,		con		empresas	e	ins-
tituciones	 del	 sector,	 	 patrocinio	
para	el	evento.

Participación	 en	 organizaciones	
internacionales

Vale	destacar	el	apoyo	e	 impulso	que	
dimos	a	la	participación	del	Colegio	en	
organizaciones	internacionales.			

Creemos	 que	 estas	 organizaciones	
representan	 los	 intereses	 de	 los	 inge-
nieros	agrónomos	del	mundo;	que	son	
una	sola	voz	para	la	profesión	del	In-
geniero	Agrónomo,	para	desarrollar	y	
afirmar	su	identidad	profesional;	forta-
lecer	su	posición,	su	papel	y	su	respon-

Promover	el	intercambio	de	infor-
mación	 de	 investigación	 agronómica	
de	las	universidades,	instituciones	pú-
blicas	del	 sector	y	de	 la	empresa	pri-
vada,	con	el	fin	de	mejorar	la	compe-
titividad	de	las	diferentes	actividades,	
fue	 tema	 prioritario	 durante	 nuestra	
gestión.			

En	 este	 sentido,	 enfocamos	 esfuerzos	
en	 la	 organización	 del	 XIV	 Congre-
so	Nacional	Agropecuario,	Forestal	y	
Ambiental	y	en	dar	 impulso	a	 la	par-
ticipación	del	Colegio	en	organizacio-
nes	internacionales.			

XIV Congreso Nacional   Agrope-
cuario,	Forestal	y	Ambiental

En	 el	 2015	 iniciamos	 el	 trabajo	 para	
realizar,	en	el	2016,	un	Congreso	Na-
cional	Agropecuario,	 Forestal	 y	Am-
biental;	un	Congreso	inclusivo,	donde	
tendrán	 espacio	 todas	 las	 disciplinas	
que	 cobija	 el	 Colegio	 de	 Ingenieros	
Agrónomos.		

El	objetivo	es	abrir	 espacios	para	co-
nocer	 los	 avances	 de	 la	 ciencia	 y	 la	
tecnología	 agropecuaria,	 forestal	 y	
ambiental	 y	 analizar	 diversos	 temas	
de	 la	realidad	nacional,	con	ayuda	de	
expertos	nacionales	e	internacionales,	
sobre	 problemáticas	 futuras	 de	 estas	
áreas,	considerando	aspectos	como	el	
cambio	climático.			

El	 avance	 en	 la	 organización	 de	 este	
evento,	en	el	marco	de	la	celebración	
del	75	Aniversario	del	Colegio,	se	re-
sume	a	continuación:				

1. Integramos la Comisión de Congreso
2.	Definimos	la	fecha:	25,	26	y	27	de	

octubre	de	2016.
3.	Definimos	 las	 Sedes:	 	 los	 eventos	

preparatorios	 	 se	 realizarán	 en	 la	

Tema 5:
Intercambio	de	información	de	la	

investigación agronómica

“Agricultura, alimentación y ambiente:  un futuro común”

Tel:  2240-8645 Correos:  erojas@ingagr.or.cr achacon@ingagr.or.cr 

25,26 y 27  
Octubre 2016
Whyndham San 
José Herradura 

Hotel

• Ponencias sobre trabajos de investigación, innovación, 
tecnología y experiencias exitosas.    
• Análisis y debate de temas de interés gremial y nacional
• Conferencistas nacionales e internacionales
• Exposición de bienes y servicios para el sector

ÁREAS TEMÁTICAS
1. Competitividad
2. Gestión de recursos naturales y cambio 
climático
3. Ruralidad y desarrollo
4. Políticas públicas, marcos instituciona-
les, legales e inversiones  para el desarrollo 
sostenible
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Tema 6:
Beneficios	del	Fondo	de	Mutualidad	

Durante	 esta	 gestión,	 la	 Junta	
Administradora	del	Fondo		de	Mutua-
lidad	y	Subsidios	desarrolló	una	estra-
tegia	 de	 inversión	que	permita	 la	 co-
locación	de	los	recursos	dentro	de	una	
cartera	diversificada	y	al	menor	riesgo	
posible.

Las	inversiones	se	mantienen	en	dóla-
res		$1.688.286	(67,89%)		en	el	Puesto	
de	Bolsa	del	Banco	Popular	y	de	De-
sarrollo	Comunal;		$798.648	(32,11%)		
en	el	Banco	Nacional	de	Costa	Rica;	
y	¢136.258.194,		en	préstamos	al	Co-
legio.	

En	 el	 período	 comprendido	 entre	 oc-
tubre	 del	 2014	 y	 el	 30	 de	 diciembre	
del	 2015,	 los	 activos	 del	 Fondo	 au-
mentaron	 en	 ¢129.852.692,	 pasando	
de	 ¢1.398.202.370	 a	 ¢1.528.055.062.		
Fueron	 canceladas	 15	 solicitudes	 de	
pago	de	beneficios.			

La	Junta	Administradora	acordó	solici-
tar	un	estudio	que	incluya:		

-Evaluación	 actuarial	 del	 Proyecto	
Fondo	Especial	de	Salud	para	Colegia-
dos	y	su	grupo	familiar	primario,	con	

el	 propósito	 de	 determinar	 la	 viabili-
dad,	sostenibilidad,	coberturas	y	capa-
cidad	de	lo	que	se	está	proponiendo.
-Evaluación	 del	 entorno	 y	 coyuntu-
ra	económica	 locales,	y	especialmen-
te	 las	 implicaciones	 previstas	 para	 el	
mercado	de	valores.
-Análisis	de	 la	composición	del	por-
tafolio	actual	del	Fondo,	desde	el	pun-
to	de	vista	de	plazos,	tasas,	emisores,	
valoración	 de	 mercado	 y	 eventuales	
riesgos	futuros.	
-Recomendaciones	 en	 función	 del	
entorno,	objetivos	del	FMS	y	posibili-
dades	que	ofrece	el	mercado.	

La	 Junta	 Administradora	 tam-
bién	 atendió	 la	 resolución	 SGS-
DES-R-1733-2015	y	 su	potencial	
aplicación	al	Fondo	de	Mutuali-
dad	y	Subsidios	del	Colegio.	 
Se	presentó	un	alegato	que	la	SUGESE	
acogió,	en	el	cual	el	Colegio	argumen-
tó	 el	 por	 qué	 considera	 que	 la	Reso-
lución	indicada	no	aplica	a	su	Fondo.		

En	 respuesta	 de	 la	 Superintendencia	
General	de	Seguros,	de	13	de	enero	de	
2016,	se	puede	ver	claramente	que	el	
Colegio	lleva	razón,	por	cuanto	indica:	
1)	que	la	actividad	que	lleva	a	cabo	el	
Fondo	“no	podría	ser	calificado	como	
actividad	 aseguradora”,:2)	 que	 en	 el	
caso	del	Colegio	se	tiene	por	alcanza-
do	el	objetivo	de	la	resolución	indica-
da,	 en	 cuanto	 a	 promover	 en	 el	 seno	
de	las	organizaciones,	un	análisis	tal	y	
como	el	que	responsablemente	ha	lle-
vado	a	cabo	el	Colegio,	que	le	ha	per-
mitido	 definir	 de	 forma	 privada,	 que	
sus	actuaciones	se	ajustan	a	la	luz	de	la	
legislación	en	materia	de	seguros	im-
perante;	y	3)	que	de	conformidad	con	
el	“por	tanto”	tercero	de	la	resolución	
mencionada,	únicamente	deberán	pre-
sentar	informe	aquellas	entidades	que	
si	 cuenten	 con	 fondos	 mutuales	 que	
reúnen	 las	características	de	un	segu-
ro,	situación	que	no	sea	ha	dado	con	el	
FMS	del	Colegio.

Tema 7:
Desarrollo	de	infraestructura	

en	la	Sede	CentralMejorar	la	infraestructura	en	la	
Sede	Central	del	Colegio	es	un	aspecto	
importante	para	esta	gestión.			

En	este	sentido,	apoyamos	e	impulsa-
mos	proyectos	 como:	 la	 construcción	
del	edificio	que	albergará	 las	oficinas	
administrativas	de	la	Sede	Central	y	la	
sustitución	de	los	ranchos.		

También	 invertimos	 en	 mejoras	 a	 la	
infraestructura	de	 la	 sede	deportiva	y	
social,	así	como	en	las	áreas	verdes.			

El	siguiente	es	el	resumen	de	las	prin-
cipales		acciones	y	resultados:

1.	 Construcción	 del	 edificio	 que	
albergará	 las	 oficinas	 admi-
nistrativas	de	la	Sede	Central

-Se	 sacó	 a	 licitación	 y	 se	 contrató	 la	
empresa	que	desarrollará	el	proyecto
-Se	 diseñaron	 los	 planos	 del	 nuevo	
edificio
-Los	 planos	 fueron	 aprobados	 por	 el	
Colegio	Federado	de	Ingenieros	y	Ar-

quitectos.		
-Se	gestionaron	y	aprobaron	los	permi-
sos	municipales,	de	SETENA	y	otros.
-Se	 espera	 iniciar	 la	 construcción	 de	
las	obras	en	dos	meses

2.	 Sustitución	de	los	ranchos	de	
la	Sede	Social

-Se	diseñaron	los	planos	de	los	nuevos	
ranchos.
-Se	contrató	la	empresa	que	supervisa-
rá	la	construcción	de	las	obras.
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Tema 9:
Aspectos legales

Tema 8:
Desarrollo	de	las	Filiales	Regionales	

gio	puedan	votar	en	Asamblea	Gene-
ral	 desde	 las	 Filiales	Regionales,	 por	
cuanto	este	cambio	requiere	modificar		
el	Reglamento	Interno	de	Elecciones,	
el	Reglamento	de	Asamblea	General,	
entre	otra	normativa.		

Apoyamos	 las	 actividades	 realizadas	

En	 este	 tema	 trabajamos	 en	 el	
proyecto	 de	 reformas	 al	 Reglamento	
de	Filiales.		Fueron	analizadas	las	pro-
puestas	y	sugerencias	de	las	Filiales.					

La	 propuesta	 de	 reforma	 quedó	 lista,	
excepto	el	aspecto	relacionado	con	la	
opción	de	que	los	miembros	del	Cole-

En	aspectos	legales	conocimos	y	
atendimos	 procesos	 judiciales	 que	 se	
tramitan	por	y	en	contra	del	Colegio,	
de	los	cuales	vale	destacar	como	logro,	
la	resolución	a	favor	del	Colegio,	de	la	
querella	contra	la	señora	Marta	Lucía	
Cárdenas	 Monge	 por	 administración	

por	 las	Filiales,	 que	 tienen	 como	ob-
jetivo	la	proyección	del	Colegio	en	las	
comunidades	donde	tenemos	sedes;	así	
como	 la	 capacitación	 y	 actualización	
de	los	colegiados.			Solo	como	ejemplo	
se	menciona	la	Jornada	Agropecuaria,	
Forestal	y	Ambiental	 realizada	por	 la	
Filial	Brunca.

fraudulenta.		

El	Colegio	recibió,	en	dación	de	pago,	un	lote	ubicado	en	Pocora	de	Guácimo,	
Limón,	mediante	el	cual,	se	resarce	de	los	daños	y	perjuicios	ocasionados.	Dicho	
inmueble	ya	se	encuentra	inscrito	a	nombre	del	Colegio	y	a	través	de	la	adminis-
tración	se	tomó	posesión	efectiva	del	terreno.
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Principales resultados 

2015
PorÁreas

El	siguiente	es	el	detalle	de	los	principales	resultados	del	período	2015,	por	Áreas.

Área administrativa
Ing.	Wálter	Badilla	Arroyo,	Gerente	Administrativo

En	el	plan	de	trabajo	del	Área	Administrativa	se	establecen	las	metas	para	el	
período	2014-2015,	a	las	que	me	referiré	en	forma	resumida	a	fin	de	cumplir	con	
este	informe	ejecutivo.	

1.	 Mantener	un	adecuado	control	y	manejo	de	las	finan-
zas	del	Colegio

En	conjunto	con	las	demás	áreas	operativas	del	Colegio,	se	elaboró	el	presupuesto	
general	para	el	periodo,	con	fundamento	en	el	Plan	Operativo	Anual	del	2014-
15,	 en	 la	 ejecución	presupuestaria	y	 en	 los	 resultados	contable-financieros	del	
período	anterior,	además	se	han	estimado	otras	necesidades	del	Colegio	para	ese	
período.	Fue	aprobado	en	la	Asamblea	Presupuestaria	de	septiembre	de	2014.	

Gastos totales =	Gastos	operación	+	Desembolsos	para	fondos	especiales.	Los	
Gastos	de	operación	se	financian	con	el	67.74%	de	la	cuota	de	colegiatura	y	otros	
ingresos.	A	los	fondos	especiales	se	destina	el	32.26%	de	la	cuota	de	colegiatura.	
Los	egresos	totales	proyectados	fueron	por	un	monto	de:	¢949.677.420.

Ingresos totales	por	un	monto	de	¢962.264.074.	 	Fueron	estimados	con	fun-
damento	 en	 los	 ingresos	 anuales	 por	 colegiatura	más	 los	 otros	 ingresos	 de	 la	
Organización.	

El	presupuesto	de	ingresos	para	el	pe-
riodo	se	ejecutó	en	un	99.20%,	debido	
a	la	disminución	en	el	ingreso	por	con-
cepto	de	Regencias	Forestales,	por	un	
monto	de	¢35.257.645.

El	presupuesto	de	egresos	proyectado	
fue	de	¢949.677.423	del	cual	se	ejecu-
tó	un	monto	de	¢908.976.859,	es	decir,	
¢40.700.564	menos	de	lo	proyectado.
 
Respecto	a	la	Ejecución	presupuestaria	
se	cumplió	con	 las	metas	de	 ingresos	
en	un	99.20%.

Respecto	 a	 los	 gastos,	 se	 ejecutó	 un	
95,71%	 ajustándose	 al	 mandato	 de	
Asamblea	de	 respetar	 las	cifras	apro-
badas.	

Es	importante	enfatizar	que	en	algunas	
partidas	fue	necesario	realizar	ajustes,	
en	congruencia	con	el	Artículo	85,	del	
Reglamento	General	a	la	Ley	Orgánica	
del	Colegio	de	Ingenieros	Agrónomos.
A	continuación	se	describen	las	princi-
pales	actividades	o	acciones	en	las	que	
se	utilizaron	los	recursos:		

1.	 Se	 adquirieron	 activos	 por	 un	
monto	 de	 ¢23.161.811,99,	 prin-
cipalmente	 equipos	 de	 cómputo,	
mobiliario	y	equipo	de	oficina.

2.	 El	 Departamento	 de	 Tecnologías	
de	Información	realizó	las	siguien-
tes	mejoras	en	sus	sistemas:
a.	 Reconfiguración	 de	 los	 servi-

dores
b.	 Configuración	 de	 respaldos		

en todas las terminales
c.	 Renovación	de	 respaldo	 eléc-

tricos
d.	 Mantenimiento	y	mejoras	 	 en	

los	servidores

Cuadro 1
Ingresos	y	Gastos	mensuales	durante	el	período	2014-2015

  Mes	 	 Ingreso	 Egreso		 Diferencia
		 Oct-14	 	 68.529.632	 78.107.002	 -9.577.369
		 Nov-14		 86.173.555	 79.434.073	 6.739.481
		 Dic-14	 	 80.769.845	 75.111.387	 5.658.458
		 Ene-15	 	 133.699.128	 86.330.505	 47.368.623
		 Feb-15	 	 85.591.936	 76.944.751	 8.647.185
		 Mar-15		 74.245.904	 72.551.587	 1.694.317
		 Abr-15	 	 68.866.349	 75.183.010	 -6.316.660
		 May-15		 71.133.961	 76.371.718	 -5.237.757
		 Jun-15	 	 74.072.270	 80.772.783	 -6.700.513
		 Jul-15	 	 71.892.852	 84.122.961	 -12.230.108
		 Ago-15		 72.269.317	 78.898.631	 -6.629.314
		 Sep-15	 	 67.325.721	 85.728.744	 -18.403.023
  Total   954.570.471 949.557.153 5.013.319
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e.	 Renovación	 de	 terminales	 de	
usuarios

f.	 Mantenimiento	 a	 	 equipos	de	
las	Filiales	Regionales

g.	 Ampliación	y	mejora	CCTV
h.	 Ampliación	de	memoria	y	ca-

pacidad	a	servidores
i.	 Implementación	Office	365
j.	 Renovación	 licenciamiento	

office	
k.	 Cambio	 de	 sistema	 de	 Email	

mediante	Office	365
l.	 Desarrollo	 de	 herramienta	

para	mejorar	el	ingreso	a	cla-
ses de natación

m.	 Adquisición	de	la	herramienta	
para	mejorar	el	control	del	in-
greso a las instalaciones de la 
Sede	Central.

3.	 En	 la	 Sede	 Social	 Deportiva	 se	
implementaron	 mejoras	 en	 los	
sistemas de control de ingreso de 
visitantes.

4.	 Se	 contrató	 una	 nueva	 empresa	
de	vigilancia	para	la	Sede	central,	
con	nuevas	medidas	para	reforzar	
la	 seguridad,	 como:	 rondas,	 mo-
nitoreo,	 alarma	 nueva,	 respuesta	
armada	entre	otras	disposiciones.	

5.	 	Se	renovó	el	equipo	de	grabación	
y	cámaras	de	vigilancia.

6.	 Se	 cambió	 el	 sistema	 de	 alarma	
del	edificio	principal.

7.	 En	 el	 área	 de	 mantenimiento	 se	
realizaron	mejoras	como:			
a. Reparación	del	sistema	de	jacuzzi
b.	 Calefacción	o	atemperamiento	

al	agua	de	jacuzzi
c.	 Construcción	 cuarto	 de	 má-

quinas	nuevo
d.	 Reparación	y	mantenimiento	a	

bombas	de	las	piscinas
e.	 Capacitación	 y	 certificación	

del	personal
f.	 Mantenimiento	en	saunas
g.	 Arreglo	baño	de	hombres	jun-

to	al	salón	ceibo
h.	 Compra	calentadora	a	gas

8. Construcción	de	la	obra	de	relleno	
y	nivelación	del	antiguo	lago.

9.	 	 Reconstrucción	 del	 canal	 de	 la	
quebrada	que	atraviesa	la	propie-
dad	por	el	antiguo	lago.

10.	 Corta	de	los	árboles	ubicados	en	el	

costado	sur	de	la	cancha	de	fútbol,	
por	inicio	de	la	construcción	de	un	
condominio	en	el	lote	vecino.

11. Sustitución	de	luminarias	del	gimnasio.
12.	 Se	terminó	el	cerramiento	de	pis-

cinas	en	la	Sede	Central.
13.	 Se	 realizaron	 obras	 de	 manteni-

miento	general	en	todas	las	Filia-
les	y	Sedes	regionales.	

14.	 Se	dio	continuidad	a	 la	medición	
de	cargas	laborales	del	recurso	hu-
mano	del	Colegio.

15.	 Mantenimiento	 al	 sistema	 de	 ca-
ñería	de	agua	potable.

16.	 Instalación	del	sistema	de	dispensa-
dores	ambientales	en	todos	los	ser-
vicios	sanitarios	de	la	Sede	Central.

17.	 Limpieza	 de	 bodegas	 para	 elimi-
nación	 de	 equipos	 y	 mobiliario	
viejos.

18.	 Renovación	 de	 equipos	 de	 am-
pliación	y	sonido	para	los	salones	
Ceibo	y	Guayacán.

19.	 Se	adquirió	un	equipo	de	proyec-
ción	multimedia.

20.	 Se	ajustaron	y	dio	mantenimiento	
a	 los	Módulos	nuevos	al	Sistema	
SIGEREFO.

21. Se	generó,	aprobó	e	implementó	una	
Política	Salarial	para	el	Colegio.	

2.	 Captar	y	proveer	los	
recursos	 financieros	 para	
la operación del Colegio
Mes	a	mes	se	puso	al	cobro	el	importe	
correspondiente	 a	 las	 cuotas	 de	 cole-

giatura,	regencias	agrícolas	y	bono	de	
construcción,	 relativo	a	cada	colegia-
do,	así	como	el	canon	anual	de	estable-
cimientos	comerciales.

Lo	 anterior	 implicó	 mantener	 un	 re-
gistro	 contable	 y	 de	 los	 estados	 de	
cuenta	de	cada	miembro	del	Colegio,	
originado	en	 las	cuotas	mensuales	de	
colegiatura	 y	 otras	 cuotas,	 así	 como	
realizar	la	gestión	de	cobro	correspon-
diente	a	cuotas	de	colegiatura	del	mes	
y	a	los	colegiados	con		dos,	tres	o	más	
cuotas	pendientes,	así	como	a	regentes	
agropecuarios	y	el	canon	anual	de	es-
tablecimientos	 agropecuarios	 y	 otros	
registros.		

Con	respecto	al	pago	de	las	cuotas	de	
colegiatura,	 un	 97%	 (74%	más	 23%)	
de	la	población,	se	encuentra	dentro	del	
rango	que	señala	la	Ley,	mientras	que	
un	3%	está	 en	proceso	de	 suspensión	
por	superar	el	límite	de	más	de	6	cuotas	
de	colegiatura	pendientes	de	pago.	

En	cuanto	a	las	cuotas	de	regencias,	el	
97%	(72%	más	25%)	de	los	regentes,	se	
encuentran	dentro	del	rango	que	señala	
la	normativa	y	un	3%	estaba	en	proce-
so	de	comparecencias	por	tener	más	de	
cuatro	cuotas	pendientes	de	pago.

Morosidad.	 	 En	 el	 cuadro	 siguiente	
se	comparan	 las	cuentas	por	cobrar	a	
colegiados	 y	 registros	 mensualmente	
durante	los	periodos	2013/14,	2014/15.

Cuadro 2
Saldo	en	cuotas	y	registros		por	cobrar	en	últimos	dos	periodos

Cuentas/cobrar	Colegiados	y	Registros
		 Periodo		 2014-2015	 	 2013-2014
		 Octubre		 131.255.991	 	 137,085,051
		 Noviembre	 128.547.821	 	 128,280,964
		 Diciembre	 122.500.560	 	 122,573,448
		 Enero	 	 87.472.498	 	 83,774,405
		 Febrero		 73.453.179	 	 85,828,015
		 Marzo	 	 68.679.798	 	 80,930,083
		 Abril	 	 66.985.857	 	 83,279,203
		 Mayo	 	 68.107.193	 	 73,982,404
		 Junio	 	 68.753.444	 	 68,239,518
		 Julio	 	 67.848.793	 	 65,720,294
		 Agosto	 	 69.536.392	 	 65,775,704
		 Setiembre	 69.265.865	 	 61,056,616
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Figura 1
Comportamiento	del	saldo	en	cuotas	por	cobrar	colegiados	y	

registros en los últimos dos periodos.

En	 la	 Figura	 1,	 se	 grafican	 los	 datos	
del	Cuadro	2,	mostrando	un	 compor-
tamiento	 similar	 en	 los	 dos	 periodos.	
Sin	 embargo,	 es	 importante	 destacar	
que	 la	 curva	 que	 representa	 al	 perio-
do	 2014/15,	 se	 sitúa	 levemente	 por	
debajo	del	periodo	anterior,	a	pesar	de	
que	las	tarifas	de	colegiatura	se	man-
tienen	iguales	en	ambos	periodos.	Eso	
se	 interpreta	 como	una	mayor	 acción	
laboral	para	la	gestión	de	captación	de	
ingresos.

A	manera	de	 resumen,	 según	el	com-
portamiento	de	los	últimos	años,	la	ci-
fra	de	cuentas	 a	 cobrar	 colegiados	 se	
mantiene	en	la	línea	cercana	a	los	se-
tenta	millones	de	colones.	Sin	embar-
go,	al	inicio	del	periodo	siempre	sube	
por	el	aumento	de	cuota	de	colegiatu-
ra	y	 la	puesta	a	cobro	de	 los	cánones	
anuales	de	inscripción	en	los	diferen-
tes	 registros,	 por	 lo	 que	 la	Organiza-
ción	debe	hacer	un	esfuerzo	adicional	
para	 revertir	 la	 situación	 el	 resto	 del	
periodo	como	se	muestra	en	el	gráfico.

3.	 Suministrar	 la	 infor-
mación	 contable	 y	 fi-
nanciera 

La	contabilidad	del	Colegio	y	del	Fon-
do	de	Mutualidad	y	Subsidios	se	man-
tiene	al	día,	generando	mensualmente	
un	Estado	de	Resultados	de	cada	una	
de	 las	 áreas	 operativas	 del	Colegio	y	
de	 las	 Filiales	 Atlántica,	 Brunca,	 H.	
Norte	y	Sede	Chorotega,	y	un	Estado	
de	Situación	 del	Colegio	 y	 del	 FMS.	
Se	incluye	además	una	ejecución	pre-
supuestaria,	un	flujo	de	caja	y	comen-
tarios	 generales	 sobre	 los	 datos	 pre-
sentados.	 Dicha	 información	 se	 pone	
a	disposición	del	Presidente,	Tesorero,	
Fiscal	 y	de	 las	 Jefaturas	del	Colegio,	
para	su	análisis	en	la	toma	de	decisio-
nes.		

4.	 Brindar	 	 servicios	 ad-
ministrativos a las 
áreas operativas del 
Colegio

Incluye:			cálculo	y	pago	de	la	planilla	
bisemanal	 del	 personal	 del	 Colegio;	
pago	 a	 la	 CCSS,	 Pólizas	 de	 seguros	

y	Asociación	Solidarista;	servicios	de	
proveeduría	 y	 pago	 de	 proveedores;	
recepción	y	envío	de	correspondencia;	
Revista	Germinar	(cada	cuatro	meses);	
mensajería	en	general,	encomiendas	a	
colegiados	 y	 filiales;	 atención	 al	 pú-
blico,	 personalmente	 o	 por	 teléfono;	
labores	de	tesorería	–	caja;	confección	
de	carné	de	colegiados	y	familiares.	

También	 realizamos	 el	 trámite	 para	
cambios	 de	 beneficiarios	 y	 pago	 co-
rrespondiente	a	beneficios	de	mutuali-
dad;	brindamos	apoyo	a	la	Junta	Admi-
nistradora	del	FMS	en	el	seguimiento	
de	las	inversiones	de	los	recursos.		

Respecto	 a	 la	 Asamblea	 General,	 se	
preparó	 la	 Memoria	 General	 para	 la	
Asamblea	de	enero/15,	y	para	la	Asam-
blea	Presupuestaria	de	septiembre	15.	
Para	ésta	última	se	preparó	el	proyecto	
de	presupuesto	para	el	periodo	15-16	
que	fue	aprobado	y	actualmente	se	eje-
cuta.

Se	 dio	 seguimiento	 y	 aplicación	 al	
convenio	para	la	Gestión	de	Cobros	a	
Colegiados	suspendidos	con	la	Empre-
sa	Collection	System.
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Se	coordinó	 la	contratación	y	realiza-
ción	 de	 la	Auditoría	 Externa,	 que	 se	
llevó	a	cabo	en	noviembre	y	diciembre	
de	2015,	con	el	Despacho	Carvajal	y	
Colegiados,	Contadores	Públicos.

Fondo	 de	 Mutualidad	 y	
Subsidios	(FMS)
Las	 inversiones	del	Fondo	se	mantie-
nen	en	su	mayor	proporción	en	dólares	
$1.688.286		(67,89%)	en	los	Puesto	de	
Bolsa	 del	 Banco	 Popular	 y	 de	Desa-
rrollo	Comunal	y	del	Banco	Nacional	
de	Costa	Rica	$798.648	(32,11%)	y	en	
colones	como	préstamo	al	Colegio	por	

la	suma	de	¢136.258.194.	

La	Junta	Administrativa	del	Fondo,	se	
enfocó	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 estra-
tegia	de	 inversión	que	 considera	 ase-
soría	 permanente	 de	 los	 personeros	
de	los	puestos	de	Bolsa	de	los	Bancos	
Popular	y	Nacional;	y	la	ubicación	de	
sus	recursos	dentro	de	una	cartera	di-
versificada	y	al	menor	riesgo	posible.	

En	el	cuadro	siguiente	se	muestra	cómo	
estaban	 conformadas	 las	 inversiones	
del	Fondo	de	Mutualidad	y	Subsidios	
al	30	de	septiembre	de	2015.	

El	Departamento	de	Tecnología	de	In-
formación	 trabajó	en	procura	de	nue-
vas	herramientas	para	facilitar	a	usua-
rios	internos	y	colegiados	su	labor.		El	
detalle	a	continuación:		
1.	 Reconfiguración	de	los	servidores
2.	 Configuración	 de	 respaldos	 nue-

vos	en	todas	las	terminales
3.	 Renovación	de	respaldo	eléctrico
4.	 Mantenimiento	 y	 mejoras	 varias	

en	los	servidores
5.	 Renovación	 de	 terminales	 de	

usuarios
6.	 Ampliación	y	mejora	CCTV
7.	 Ampliación	de	memoria	y	capaci-

dad	a	servidores
8.	 Implementación	Office	365
9.	 Renovación	licenciamiento	office	
10.	 Cambio	de	sistema	de	Email	me-

diante	Office	365
11.	 Desarrollo	del		sistema	de	ingreso	

en		cursos	de	natación
12.	 Adquisición		del	sistema		de	regis-

tro entrada a las instalaciones de 
la	Sede	Central

	Composición	de	las	inversiones	FMS,	dólares,	
al	30	septiembre	2015

Instrumento	 	 PBcoPop	 PBNCR	 Total
Recompras	 	 15000	 	 0	 	 15.000
DinerFondo	dolares	 0	 	 3.080	 	 3.080
bft15	 	 	 40.000	 	 0	 	 40.000
tp$-G$270515	 	 0	 	 225.000		 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%
 

Otros aspectos relevantes 

1.	 Durante	el	año	transcurrido	entre	
octubre	 del	 2014	 y	 el	 30	 de	 di-
ciembre	del	2015,	los	activos	del	
Fondo	de	Mutualidad	y	Subsidios	
aumentaron	 en	 ¢129.852.692,	
pasando	 de	 ¢1.398.202.370	 a	
¢1.528.055.062	

2.	 En	 este	 período	 se	 conocieron	 y	
pagaron	 15	 solicitudes	 de	 bene-
ficios;	más	6	en	lo	que	va	de	oc-
tubre	2015	a	diciembre	2015	del	
nuevo	periodo	fiscal.	

3.	 Préstamos	 para	 el	 desarrollo	 de	
Filiales:	 Con	 fundamento	 con	 lo	
dispuesto	por	la	Junta	Directiva	y	
avalado	por	la	Asamblea	General	

se	mantienen	los	pagos	a	los	prés-
tamos	al	Colegio	para	los	proyec-
tos	de	adquisición	y	desarrollo	de	
infraestructura	propia	en	las	Filia-
les	Regionales.

A	 set/15	 se	 mantienen	 inversiones,	
en	 colones	 y	 dólares,	 por	 un	 monto	
de	 ¢	 1.460.037.070	 (¢109.457.953	 +	
¢	 1.350.579.116)	 respectivamente,	 lo	
cual	es	una	responsabilidad	importan-
te	ya	que	no	solo	se	debe	garantizar	la	
seguridad	 de	 los	 recursos	 y	 procurar	
mejores	rendimientos,	sino	también	la	
operación	del	Colegio.	

Tecnologías de 
Información
Ing.	Guillermo	Roldán	López
Encargado 

Área	 Sede	 So-
cial	y	Deportiva
Ing.	Guillermo	Roldán	López
Encargado 

La	 sede	 social	 este	 periodo	 concentró	
esfuerzos	 para	 mejorar	 el	 servicio	 a	
colegiados	 y	 clientes	 en	 general	 y	 en	
estrategias	para	mejorar	los	ingresos.		

La	meta	presupuestada	se	superó	en	el	
rubro	de	alquiler	de	ranchos	y	área	de	
piscinas,	 donde	 los	 presupuestado	 se	
superó	en	un	15%.		

Se	 contrató	 la	 empresa	 de	 seguridad	
GSV	para	reforzar	la	seguridad	y	mejo-
rar	procedimientos.		También	se	adqui-
rió	un	sistema	de	registro	para	el	mejor	
control del ingreso a las instalaciones 
de	la	Sede	Central;	y	se	desarrolló	un	
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programa	 para	 mejorar	 el	 control	 de			
las	clases	de	natación.		

Mantenimiento
Se	 invirtió	 en	 mejoras	 como	 las	 si-
guientes:			
-Reparación	y	calefacción	de	Jacuzzi
-Construcción	cuarto	de	máquinas	

-Reparación	y	mantenimiento	 a	 bom-
bas	de	las	piscinas
-Mantenimiento	en	saunas
-Relleno	y	nivelación	del	área	de	lago
-Corta	de	árboles	al	sur	de	la	plaza
-Podas	de	árboles	
-Compra	calentadora	a	gas
-Sustitución	de	las	luminarias	del	gim-
nasio

Unidad de Comunicación
Encargada:	Periodista	Ana	L.	Chacón

El	siguiente	es	el	informe	de	los	aspectos	más	relevantes	cumplidos	por	la	Unidad	
de	Comunicación.			

1. El Colegio en medios de comunicación 
Con	comunicados	de	prensa	y	artículos	con	posición	del	Colegio	sobre	temas	de	
impacto	para	el	sector	agropecuario,	forestal	y	ambiental	en	particular	y	el	país	en	
general,	se	encontró	eco	en	medios	de	comunicación	nacional.		El	siguiente	es	un	
resumen	de	los	principales	comunicados	de	prensa	y	artículos	que	por	su	impacto	
generaron	noticia	en	prensa	escrita,	radio,	televisión	y	medios	electrónicos:		

Tema 1
Agricultura	Biointensiva	en	pequeña	escala	
Con	este	comunicado	se	divulgó	la	conferencia	sobre	este	tema,	organizada	por	
el	Colegio,		el	día	miércoles	25	de	febrero.				La	información	fue	publicada	por:	

-Giros,	Repretel.		Lunes	23	de	febrero,	con	entrevista	al	Ing.	Miguel	Castro.			
-Giros	Repretel.		Miércoles	25	de	febrero,	resultados	de	la	actividad	con	entrevis-
ta	al	conferencista.		

Tema 2
Semana	del	Profesional	y	Expoferia
Se	elaboró	un	total	de	20	comunicados	de	prensa	sobre	las	diversas	actividades	
del	evento.					Encontraron	eco	en:			

-Noticieros	Columbia:			miércoles	18	de	febrero:			2	menciones
-Periódico	La	Nación:		viernes	19	de	febrero
-Noticieros	Columbia,	lunes	9	de	marzo,	con	detalle	del	evento
.Canal	7,	Telenoticias,	edición	matutina,	lunes	9	de	marzo
-Repretel	Giros,	lunes	9	de	marzo	Expoferia	
-Agenda	Telenoticias,	Canal	7:		temas	de	la	Semana	
-Noticias	Repretel:	temas	de	la	Semana	

A	continuación	el	detalle:	
Martes	10	de	marzo
En	Noticias	Repretel.			Tema:	Importación	Ilegal	de	Frijol.		Fueron	entrevistados	
en	el	Colegio:		Alejandro	Monge,	Raúl	Solórzano	y	Francisco	Dall´Annese	
.	
Miércoles	11	de	marzo
-La	Prensa	Libre.		Entrevista	al	Ing.	Edgar	Rojas	sobre	últimos	cambios	en	pla-
guicidas	y	a	Alejandro	Hernández	de	CropLife	sobre	el	tema	de	última	tecnología	
agrícola	frente	a	cambio	climático.
-Revista	Eco	Ruta.		Entrevista	a	Albán	Rosales	y	a	Alejandro	Fernández	de	Cro-

pLife	
-Revista	Productor	Agropecuario.		En-
trevista	a	Albán	Rosales	sobre	el	tema	
cartografía	digital.

Jueves	12	de	marzo
-Noticias	Hoy,	Canal	9.	 	Tema	Arroz.		
Fueron	 entrevistados	 en	 el	 Colegio:				
Ing.	 Oscar	 Fonseca,	 Presidente	 del	
Colegio	 y	 representantes	 de	 CONA-
RROZ	y	de	consumidores.
-Diario	Extra:			tema	del	arroz
-Revista	 El	 Productor	 Agropecuario:	
tema	arroz	
-Telenoticias	Agenda.	 	 En	 la	 edición	
matutina	informó	sobre	la	mesa	redon-
da	sobre	el	tema	del	arroz
-Noticias	Columbia.		Informó	sobre	las	
actividades	de	la	Expoferia
-La	Nación.		Mediante	campo	pagado,	
el	cual	 fue	patrocinado,	fueron	publi-
cadas	las	actividades	de	la	Semana	del	
Profesional.		

Viernes	13	de	marzo
-Telenoticias.	 	En	Agenda	 se	 informó	
sobre	las	actividades	de	la	Expoferia
-Noticias	Columbia.		Se	informó	sobre	
las	actividades	de	la	Expoferia
-Giros	 Repretel.	 	 Entrevista	 al	 Ing.	
Walter	Badilla	sobre	las	actividades	de	
la	Expoferia
-La	Nación,	Viva	Tiempo	Libre.	Se	in-
formó	sobre	la	Expoferia.	
-Programa	 El	 Agropecuario,	 Radio	
Columbia.			Divulgó	las	diferentes	ac-
tividades,	antes	y	durante	la	Semana.			

Tema  3
Crisis	del	recurso	hídrico	y	con-
sejos para uso racional del agua
Noticias	Repretel,	 abril	 2015.	 	Entre-
vistas	 al	 Ing.	 Gilberto	 Ugalde	 e	 Ing.		
Luis	Villegas	

Tema 4
Nuevas plataformas para valorar 
bienes	 inmuebles	de	uso	agrope-
cuario,	12	de	mayo	2015

Tema 5
Jornada	 Agropecuaria,	 Forestal	
y	Ambiental
Sobre	esta	actividad,	organizada	por	la	
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Filial	Brunca,	los	días	20,	21	y	22	de	
mayo,	 se	 emitió	 un	 comunicado	 que	
fue	atendido	por:		
-Cable	 Tica	 Canal	 2	 Pérez	 Zeledón.			
Entrevista	al	Ing.		Raúl	Solórzano
-Canal	14.	Entrevista	al	Ing.	Leonardo	
Rojas
-Programa	Radial.	 	 Entrevista	 al	 Ing.		
Mario	Chavez
-Página	 digital	 pz	 http://www.pzac-
tual.com/jornada-agropecuaria-fo-
restal-y-ambiental-filial-brunca-es-
te-21-y-22-de-mayo/	

Tema 6
Restricción a la importación de 
aguacate
Sobre	 este	 tema	 se	 realizaron	 las	 si-
guientes	 gestiones	 en	 los	 medios	 de	
comunicación:
-Campo pagado,	publicado	el	lunes	
29	de	junio	de	2015	en	el	Periódico	La	
Nación,	mediante	el	cual	el	Colegio	se	
pronunció	sobre	este	 tema:	 	“Colegio	
de	Ingenieros	Agrónomos	exige	serie-
dad en el tratamiento al tema de res-
tricción	 a	 la	 importación	de	 aguacate	
procedente	de	México	y	otros	países”.		

-Comunicado “Colegio de Ingenie-
ros	Agrónomos	avala	medida	del	Ser-
vicio	Fitosanitario	del	Estado		de	sus-
pender	importación	de	aguacate”.		Fue	
divulgado	por	los	siguientes	medios:
-Diario	Extra,	con	el	título	“Respaldan	
suspensión	de	ingreso	a	aguacate
-Prensa	Libre,	con	el	título	Colegio	de	
Ingenieros	Agrónomos	apoya	decisión	
del	gobierno	de	suspender	entrada	de	
aguacates.	
-Medio	 digital	 Entorno	 Inteligente,		
Colegio de Ingenieros Agrónomos 
apoya	 decisión	 del	 gobierno	 de	 sus-
pender	entrada	de	aguacates.	

En redes sociales	el	tema	también	se	
movió.	 	El	 primer	 día	 de	 su	 publica-
ción	se	tenía	el	siguiente	resultado:
25.672 personas	 leyeron	 la	 informa-
ción.		
215	personas	compartieron	la	informa-
ción.			
141	personas	le	dieron	me	gusta
17	personas	comentaron
      

Tema 7
Reglamento   para el Registro de 
Plaguicidas en Costa Rica
Sobre	 este	 tema	 se	 realizaron	 las	 si-
guientes	acciones:	

Comunicado	sobre	la	mesa	redonda	
“Estado	 actual	 del	 Registro	 de	 Pla-
guicidas	 en	Costa	Rica”,	 realizada	 el	
jueves	11	de	junio	de	2015.				Esta	acti-
vidad	fue	divulgada	por	los	siguientes	
medios:
-Infoagro.	http://www.infoagro.go.cr/
-Conarroz	http://www.conarroz.com/		
-Nuestra	 Voz,	 Amelia	 Rueda	 Radio	
Monumental,	martes	9	de	 junio,	7:10	
a.m.	
-Diario	Extra,		con	el	título	“Producto-
res	esperan	nuevos	agroquímicos”,	15	
de	junio	de	2015
-CRHoy
-Las	Noticias,	Canal	11

Pronunciamiento “Colegio de In-
genieros	 Agrónomos	 exige	 solución	
inmediata	 a	 parálisis	 del	 Sistema	 de	
Registro	de	Plaguicidas”,	publicado	el	
domingo	28	de	junio,	en	Periódico	La	
Nación.

En	redes	 sociales,	el	primer	día	de	
su	publicación	se	tenía:	
1.703 personas	leyeron	la	información
5		personas	lo	compartieron	(subieron	
la	información	a	su	perfil)
17 	personas	le	dieron	me	gusta.
5	personas	hicieron	comentarios.	
 
Comunicado “Colegio demanda so-
lución	inmediata	a	parálisis	del	Siste-
ma	de	Registro	de	Plaguicidas”.		Este	
comunicado	encontró	eco	en:					
-CRHoy,	29	de	junio	de	2015.		

Comunicado “Entregan	 propuesta		
de	Reforma	al	Reglamento	para	el		Re-
gistro	de	Plaguicidas	en	Costa	Rica”.		
4	de	noviembre	de	2015.			Medios	que	
dieron	cobertura	al	tema:	
-La	Nación,	Agenda,	 jueves	 5	 de	 no-
viembre	de	2015.
-NC	Once,	 jueves	5	de	noviembre	de	
2015
-Periódico	La	Nación,	viernes	6	de	no-
viembre	de	2015

-Diario	Extra,	viernes	6	de	noviembre	
de	2015
-CRHoy,	 jueves	 11	 de	 noviembre	 de	
2015
-Radio Centro 
-TV.		Hacienda	

Tema 8
Convenio	con	Banca	para	el	De-
sarrollo	 para	 apoyar	 colegiados	
emprendedores
Sobre	 este	 tema	 se	 realizaron	 las	 si-
guientes	acciones:

Comunicado “Colegio de Agróno-
mos	 impulsa	 proyecto	 de	 emprendi-
miento”
Fue	noticia	en:
	-Periódico	 El	 Financiero,	 24	 de	 se-
tiembre	2015
	-La	República,	22	de	setiembre	2015.

Comunicado “Banca	 para	 el	 Desa-
rrollo	 financiará	 capacitación	 y	 pro-
yectos	de	emprendimiento	de	agróno-
mos	y	forestales”
	Fue	noticia	en:		
	-Noticieros	 Columbia,	 viernes	 18	 de	
diciembre
	-Periódico	digital	La	Segunda,	domin-
go	3	de	enero
	-Guanacaste	a	la	Altura,	8	de	diciem-
bre

Espacios pagados
Se	publicaron	8	campos	pagados	sobre	
temas	 relacionados	 con	 convocato-
rias	a	asambleas,	a	elecciones	internas	
y	 posición	 del	 Colegio	 sobre	 temas	
como la medida de restricción a la im-
portación	de	aguacate	y	la	parálisis	del	
sistema	de	Registro	de	Plaguicidas	en	
el	país.	

2.	 Organización	 y	 apo-
yo	a	la	realización	de	even-
tos para generar opinión
La	Unidad	de	Comunicación	organizó	
y	colaboró	con	la	realización	de	even-
tos	exitosos,	con	el	principal	objetivo	
de	actualizar,	generar	opinión	y	espa-
cios	 a	 los	 colegiados	 para	 compartir	
conocimiento	y	experiencias.					Cabe	
destacar:		
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Semana	del	Profesional	y	Expofe-
ria 2015 
Sobre	este	evento	realizado	del	9	al	15	
de	marzo	del	2015,	se	logró:	
-Reunir	 a	 líderes	 y	 representantes	 de	
instituciones,	empresa	privada,	acade-
mia	y	colegiados	en	general.			Se	logró	
proyección	e	impacto.
-Brindar	 capacitación	 y	 actualización	
a	colegiados	y	público	en	general	por	
medio	de	charlas,	conferencias	y	me-
sas	redondas	sobre	temas	como:	Políti-
cas	del	gobierno	para	el	sector	forestal	
y	ambiental;	La	situación	del	MAG	y	
retos	para	el	mejoramiento	de	 la	pro-
ducción				agropecuaria	del	país;	Fusa-
rium	raza	4,	nueva	amenaza	contra	las	
musáceas;	Importación	ilegal	de	frijol;	
Plagas	y	enfermedades	forestales;	Car-
tografía	Digital:	una	herramienta	para	
la	generación	de	mapas	de	suelos;	El	
reto	 y	 la	 innovación	 agrícola	 ante	 el	
Cambio	Climático	y	Política	sobre	fi-
jación	del	precio	del	arroz.

Expoferia   
Esta	actividad	 realizada	 los	días	14	y	
15	de	marzo	de	2015	superó	con	creces	
las	 expectativas	 en	 cuanto	 a	 cantidad	
de	visitantes,	expositores	y	actividades	
complementarias.			Se	logró	incremen-
tar	 la	 participación	 de	 empresas	 con	
respecto	a	los	años	anteriores,	no	solo	
en	cantidad,	sino	en	calidad,		ya	que	la	
mayoría	están	vinculadas	con		el	sec-
tor	agropecuario	y	ambiental.	 	 	 	 	Hay	
que	destacar	el	importante	respaldo	de	
empresas	 medio	 del	 patrocinio.	 	 	 Le	
dio	confianza,	 respaldo,	proyección	y	
realce	al	evento.		Se	logró	desarrollar	
un	 atractivo	 programa	 de	 actividades	
durante	 los	 dos	 días	 de	 expoferia,	 lo	
que	le	dio	calidez,	un	rato	de	alegría	y	
recuerdos	gratos	a	las	familias	que	nos	
visitaron.

Foro	 sobre	 las	 nuevas	 platafor-
mas	 de	 valoración	 de	 bienes	 in-
muebles	agropecuarios	
En	esta	actividad,	realizada	por	el	Co-
legio	el	30	de	abril	de	2015,	represen-
tantes	 del	 Órgano	 de	 Normalización	
Técnica	(ONT)	del	Ministerio	de	Ha-
cienda	 informaron	 y	 explicaron	 as-
pectos	 de	 investigación,	 metodología	

y	el	avance	de	las	nuevas	plataformas	
para	valorar	bienes	inmuebles	agrope-
cuarios	en	Costa	Rica	que	entrarán	en	
vigencia	a	partir	de	octubre	del	2016.					

Mesa	redonda	sobre	la	Situación	
actual del registro de plaguicidas
De	esta	actividad,	realizada	por	el	Co-
legio	de	Ingenieros	Agrónomos	el	día	
jueves	11	de	junio,	se	destacan	dos	as-
pectos:			
-Se	 definieron	 plazos	 y	 compromisos	
para	 dar	 solución	 a	 la	 parálisis	 del	
Sistema	de	Registro	de	Plaguicidas	en	
Costa	Rica.
-El Colegio de Ingenieros Agrónomos 
asumió	el	liderazgo	en	el	proceso	que	
conduciría	a	la	propuesta	de	Reforma	
al	Reglamento	para	el	Registro	de	Pla-
guicidas	en	el	país.		

Conversatorio:	Sostenibilidad	de	
las agroexportaciones. Gestión 
de riesgo para la inocuidad-cali-
dad alimentaria
Con	 	 	 esta	actividad	 realizada	de	 for-
ma	virtual,	el	10	de	agosto	de	2015,	en	
coordinación	con	la	Universidad	para	
la	Cooperación	Internacional,	el	Cole-
gio	abrió	la	puerta	a	la	tecnología.	

Participación del Colegio en la 
7ma	 Feria	 Mesoamericana	 de	
Posgrados	Mexicanos	de	Calidad
En	el	marco	de	la	alianza	con	el	IICA,	
el	 Colegio	 participó	 en	 la	 VII	 Feria	
Mesoamericana	 de	 Posgrados	 Mexi-
canos,	realizada	en	la	Antigua	Aduana,	
los	días	9	y	10	de	octubre	de	2015	con	
la	participación	de	más	de	50	universi-
dades	mexicanas	ofrecieron	becas	para	
estudios	de	posgrados.		

Reunión	 TécnicaUtilización	 de	
la	 caña	 de	 azúcar	 como	 alimento	
para	ganado	bovino
Esta	Reunión	Técnica,	realizada	el	29	
de	octubre	de	2015,	reunión	a	más	de	
100	actores	del	sector	ganadero.	El	ob-
jetivo	fue	sumar	esfuerzos	para	aportar		
insumos	que	permitan	apoyar	al	sector	
ganadero	 que	 enfrenta	 	 grandes	 retos	
como	 	 la	 escasez	de	 alimento,	 déficit	
forrajero	y	la	sequía.		

Jornada	La	flecha	seca	de	la	pal-
ma	aceitera	y	su	posible	relación	
con	aplicaciones	de	herbicidas
Bajo	este	 título	 se	 realizó	el	 jueves	5	
de	 noviembre	 de	 2015,	 una	 jornada	
que	 reunió	 a	 técnicos	 y	 agricultores	
de	 las	 regiones	productoras	de	palma	
aceitera	en	el	país.		El	objetivo	fue	ha-
cer	aportes	que	contribuyan	a	ofrecer	
soluciones	 a	 la	 difícil	 situación	 que	
enfrentan	 los	 productores	 de	 palma	
aceitera,	generada	por	diversos	 facto-
res,	 principalmente,	 la	 reducción	 de	
los	 precios	 internacionales	 del	 aceite	
de	palma	y	la	presencia	de	la	llamada	
“flecha	seca”.		

Encuentro:  entrega de nueva 
propuesta  de Reglamento para 
el Registro de Plaguicidas en 
Costa Rica      
El	5	de	noviembre	de	2015,	el	Colegio	
de	Ingenieros	Agrónomos	y	la	Cámara	
Nacional	 de	 	Agricultura	 	 entregaron	
al	Ministro	de	Agricultura	y	Ganade-
ría			la	nueva	propuesta	de	Reglamen-
to	 para	 el	Registro	 de	Plaguicidas	 en	
Costa	Rica.		

3.	 Continuidad	y	mejo-
ramiento de los medios in-
ternos del Colegio

Boletín	Digital	Germinar.		El	bole-
tín	digital	Germinar,	se	mantiene	como	
el	 principal	 medio	 de	 comunicación.		
Este	 es	 el	medio	mediante	 el	 cual	 se	
informa,	en	forma	oportuna	(semanal),		
el	 quehacer	 la	 Organización,	 resulta-
dos	de	la	gestión,	opciones	de	empleo,		
actividades	de	capacitación	y	actuali-
zación,	entre	otros	eventos	que	organi-
za	el	Colegio	y	en	el	sector	agropecua-
rio,	forestal	y	ambiental.			

Se	elaboró,	diseñó	y	envió	un	total	de	
cincuenta	ediciones.	 	 	 	Llegó	a	5.434	
colegiados	activos.		También	se	colo-
có	como	la	segunda	página	más	visita	
en	el	sitio	web	del	Colegio	www.ing.
agronomos.or.cr			

Revista Germinar.	 Este	medio	 tri-
mestral	 está	 consolidado	 entre	 cole-
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giados	 y	 sector	 agropecuario	 forestal	
y	ambiental.	Se	publicaron	tres	edicio-
nes,	 financiadas	 con	 recursos	 prove-
nientes	de	pauta	publicitaria.		

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.		

Mensajes	 telefónicos.  Este medio 
se	consolidó	como	una	alternativa	de	
información,	 dada	 la	 agilidad	 con	 la	
que	se	llega			a	los	colegiados.			

Página	web.		Se	elaboró	información	

Área de Capacitación
Encargada:	Ing.Marleth	Paniagua	L.	

Durante	 el	 período	2015,	 la	 capacita-
ción	del	Colegio	se	orientó	al	fortale-
cimiento	 del	 ejercicio	 profesional	 en	
acciones	 prioritarias	 del	 sector	 agro-
pecuario,	productividad	sostenible,	re-
cursos	naturales	y	 la	conservación	de	
la	biodiversidad	así	como	actividades	
de	actualización	profesional,	según	el	
siguiente	resumen:		

1.	 Actualización	 Profesional	 y	
acompañamiento	 técnico	 del	
Colegio de Ingenieros Agró-
nomos para emprendedores

Proyecto	de	emprendimiento
El	 Proyecto	 de	 actualización	 para	
emprendedores	 comprende	 la	 capa-
citación	 interrelacionada	 para	 crear	
capacidades	y	sinergias	sobre	empren-
dimiento,	 dirigidas	 a	 colegiados	 con	
ideas	de	proyectos	en	diferentes	etapas	
de	formulación,	y	que	requieren	un	so-
porte	 y	 acompañamiento	 especializa-
do	para	convertirlos	en	proyectos	que	
pueden	ser	financiados	por	el	Sistema	
de	Banca	de	Desarrollo.

El	Proyecto	dio	inicio	el	17	de	setiem-
bre	con	el	Primer	Taller	Introductorio	
para	 Emprendedores	 miembros	 del	
Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa	Rica.	 	 Participaron	21	 colegia-
dos	de	todo	el	país.	 	En	los	meses	de	
setiembre	 y	 noviembre	 se	 llevaron	 a	
cabo	 los	 talleres	Elaboración	 de	 Pro-
yectos,	Plan	de	Negocios	y	Perfil	del	
Proyecto.

Actividad Regencial

139	colegiados	 fueron	capacitados	en	
los	 principales	 aspectos	 relacionados	
con	 el	 ejercicio	 profesional	 como	 re-
gente	agropecuario	y	forestal:	legisla-
ción,	 seguridad,	medio	 ambiente,	 fis-
calización,	administración	forestal	del	
Estado	e	inspecciones	de	campo.

Avalúos	y	tasaciones
66	profesionales	participaron	en	el	Cur-
so	Avalúo	de	Bienes	Inmuebles	Agro-
pecuarios	 que	 tiene	 como	 propósito		
capacitarlos	 en	 aspectos	 relacionados	
con	la	legislación	correspondiente,	los	
principales	 tipos	 de	 valoración	 y	 los	
sistemas,	fuentes	de	apoyo	y	formatos	
adecuados	para	elaborar	y	presentar	un	
avalúo.	

Maquinaria	Agrícola
21	personas	en	la	zona	de	San	Carlos	
recibieron	los	métodos	y	herramientas	
básicas	para	la	realización	de	avalúos	
de	maquinaria	agrícola.

Módulo	de	Carbono	Neutralidad
Se	llevó	a	cabo	en	la	Sede	Central	con	
el	propósito	capacitar	sobre	los	princi-
pios	para	realizar	inventarios	de	efecto	
invernaderos	e	inventarios	de	carbono	
en	bosque	y	plantaciones.

2 Programa de Educación Con-
tinuada	en	Sistemas	de	Infor-
mación	Geográfica

Con	el	objetivo	de	instruir	a	los	usua-
rios	 que	 utilicen	 receptores	manuales	
del	 Sistema	 de	Posicionamiento	Glo-
bal	 para	 colectar	 datos	 de	 campo	 y	
posteriormente	integrarlos	a	un	Siste-

ma	de	Información	Geográfica,	se	im-
partió,	en	la	Sede	Central	del	Colegio	
y	Filial	Chorotega,	el	Curso	Cartogra-
fía	y	GPS.		También	se	realizó	el	Cur-
so	Básico	en	el	Uso	de	QGIS	Valmiera	
2.2.

3.	 Actualización	 profesional	
gratuita para profesionales 
inscritos en el Registro de 
Peritos	sobre	el	Uso	de	la	Ho-
mologación en la Valoración 
de	Bienes	Inmuebles	Agrope-
cuarios

4. Actividad pecuaria
Dirigida	 a	 regentes	 pecuarios	 y	 pro-
pietarios	 de	 Fábricas	 de	 Alimentos	
para	Animales,	 Inspectores,	 así	 como	
a	dueños	y	regentes	pecuarios	de	otras	
actividades	 establecidas	 en	 la	Matriz	
SENASA,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 curso	
“Las	Regencias	Pecuarias	y	temas	afi-
nes”.	La	actividad	se	coordinó	con	el	
apoyo	de	funcionarios	de	SENASA	y	
contó	 con	 la	participación	de	27	per-
sonas.

5.	 Cursos	 técnicos	 complemen-
tarios 

-Capacitación	a	 los	productores	y	pú-
blico	en	general	en	el	cultivo	y	manejo	
de	la	vainilla	en	sistemas	agroforesta-
les.	
-Producción	de	Pimiento	 (chile)	y	 to-
mate	de	 alto	 rendimiento	bajo	 condi-
ciones	protegidas.

6. Capacitación Virtual  en 

para	mantener	actualizado	el	sitio	del	
Colegio	 www.ing-agronomos.or.cr.		
Durante	este	período,	esta	página	reci-
bió	un	promedio	de	20	mil	visitas	por	
mes.					

Redes	Sociales.	 	Facebook	logró	un	
crecimiento	importante.		Al	7	de	enero	
de	2016	alcanzó	5.105	amigos.		
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coordinación con la Univer-
sidad para la    Cooperación 
Internacional 

-Conferencia	 “Sostenibilidad	 de	 las	
exportaciones:	gestión	de	riesgos	para	
la	inocuidad	na	calidad	alimentaria”	
-Videoconferencia	 sobre	 apertura	 y	
promoción,	 sobre	 los	 riesgos	 a	 las	
agroexportaciones,	 relacionados	 con	
la	inocuidad	de	alimentos	y	sus	meca-
nismos	de	prevención.
-Curso	“Iniciación	al	Control	Biológi-
co	 e	 Integrado	 de	 Plagas	Agrícolas”,	
impartido	 desde	 la	 plataforma	 virtual	
de	la	UCI	en	línea	y	dirigido			a	miem-
bros	del	Colegio,	así	como	a	técnicos,	
agricultores,	campesinos,	empresarios	
y	público	en	general.

7.	 Programa	Nacional	Sectorial	
en	Ambientes	Protegidos

-Dirigido	a	productores,	profesionales,	
técnicos	 y	 público	 interesado,	 se	 im-
partió	el	curso	Virus	de	Plantas	y	En-
fermedades	 Emergentes	 en	 Cultivos	
Hortícolas	de	Importancia	Económica
-V	y	VI	Curso	corto	básico	sobre	Agri-
cultura	Protegida.

8.	 Celebración	de	la	Semana	del	
Profesional 2015

Charlas,	conferencias	y	debates	dirigi-
dos	a	colegiados	y	público	en	general	
entre	las	que	destacan:
-Fusarium	raza	4,	nueva	amenaza	con-
tra	las	musáceas	
-Importación	ilegal	de	frijol
-Plagas	y	enfermedades	forestales.
-Certificación	Forestal
-Plantaciones	Dendroenergéticas
-Cartografía	 Digital:	 una	 herramienta	
para	la	generación	de	mapas	de	suelos.
-El	Reto	y	la	Innovación	agrícola	ante	
el	Cambio	Climático
-Situación	Actual	del	Registro	de	Pla-
guicidas	en	Costa	Rica
-Productos	 restringidos:	 últimos	 cam-
bios
-Alimentos	Funcionales
-Política	 sobre	 fijación	 del	 precio	 del	
arroz	

9.	 Charlas,	 talleres	y	conferen-
cias gratuitas

Se	 ofrecieron	 las	 siguientes	 activida-
des:

Área	Recursos	Humanos
Encargada	MBA.	Anabelle	Sibaja	Esquivel	

El	siguiente	es	el	informe	de	labores	desarrolladas	por	el	Área	de	Recursos	Hu-
manos,	desde	el	mes	de	enero	hasta	diciembre	2015.

-Se	confeccionó	un	Plan	Operativo	Anual	con	el	fin	de	 regular	 las	actividades	
originadas	en	los	procesos	que	lleva	a	cabo		el	Área	de	Recursos	Humanos.	

-Con	base	en	el	Plan	se	elaboró	la	política	para	la	revisión	y	control	de	asistencia	
del	personal,	permisos,	omisiones	de	marca,	tardías	y	ausencias,	la	cual	se	pre-
sentó	a	la	Dirección	Ejecutiva	para	su	conocimiento,	valoración	y	aprobación.	

-Se	tramitaron	3	casos	de	ascenso,	traslado	y	permutas	del	personal

-Se	mantienen	actualizados	los	expedientes	del	personal.

-Se	realizaron	10	procesos	de	reclutamiento	y	selección	de	personal	requeridos.
-Control	y	manejo	de	información	de	funcionarios	(nuevos	ingresos,	renuncias,	
modificaciones,	etc.).		

Se	realizaron	7	procesos	de	cierre	de	expediente	por	renuncia	de	funcionarios.

-Se	elaboró	la	política	para	capacitación	del	personal.		Se	presentó	a	la	Dirección	
Ejecutiva	para	su	valoración	y	aprobación.		

-Se	elaboró	el	Manual	para	Evaluación	
de	 Desempeño	 y	 los	 formularios	 co-
rrespondientes.	 	 Se	 presentó	 a	 la	Di-
rección	Ejecutiva	para	su	valoración	y	
aprobación.			

-Se	confeccionaron	y	firmaron	los	con-
tratos	laborales	de	todos	los	trabajado-
res	del	Colegio,	esto	con	el	fin	de	regu-
lar las condiciones de contratación de 
cada	trabajador.	

Además,	en	este	periodo	se	negociaron	
y	firmaron	38	nuevos	Convenios	Insti-
tucionales.	En	total,	en	este	momento,	
tenemos	136	convenios	activos.

Se	realizó	la	coordinación	y	formaliza-
ción	 de	 6	 prácticas	 de	 estudiantes	 de	
Colegios	 Técnicos	 Profesionales,	 las	
cuales	se	llevaron	a	cabo	entre	los	me-
ses	de	octubre/diciembre	2015.

-Charla	 Agricultura	 Orgánica	 Sus-
tentable	 en	 pequeña	 escala,	 en	 coor-
dinación	 con	 el	 Instituto	Nacional	 de	
Aprendizaje.
-Cursos	 de	 capacitación	 en	 Filiales	
Regionales.		Participaron	en	la	realiza-
ción	de	actividades	las	filiales	regiona-
les	 de:	 Pérez	 Zeledón,	 Liberia	 y	 San	
Carlos.

10.	 Sistema	de	Becas
Becas	 a	 colegiados	 desempleados	 y	
subempleados	para	participar	en	la	ca-
pacitación	que	ofrece	el	Colegio.

11.	 Acto	de	Incorporación	y	Ju-
ramentación para nuevos 
colegiados

Se	llevaron	a	cabo	5	cursos	de	induc-
ción	en	los	meses	de	enero,	marzo,	ju-
nio,	setiembre	y	diciembre.	
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Asesoría Legal
Lic.	Mario	Sánchez		
A	continuación,	me	permito	informar	sobre	algunos	de	los	aspectos	más	relevan-
tes	cumplidos	por	la	Asesoría	Legal	durante	el	periodo	de	enero	a	diciembre-	del	
2015:

La	Asesoría	Legal	brindó	apoyo	y	colaboración	a	los	diferentes	órganos	y	funcio-
narios	del	Colegio.

En	primer	 término,	 en	 relación	 con	 la	Asamblea	General,	 participó	 en	 las	dos	
sesiones,	una	ordinaria	y	otra	extraordinaria	realizadas	durante	el	año	2015,	brin-
dando	la	asesoría	correspondiente.

Consultas		y	requerimientos	de	Junta	Directiva
Atendió	las	consultas	y	requerimientos	de	la	Junta	Directiva,	evacuando	las	con-
sultas	escritas	formuladas	en	forma	oportuna	y	participando	en	reuniones	de	Jun-
ta	Directiva	para	informar	sobre	los	principales	aspectos	presentados	a	lo	largo	
del	año	en	el	ámbito	legal.		

Entre	las	consultas	evacuadas	destacan	las	relacionadas	con	la	emisión	de	criterio	
jurídico	en	los	recursos	de	reposición	o	reconsideración	establecidos	ante	sancio-
nes	impuestas	por	la	Junta	Directiva	y	en	los	recursos	de	apelación	ante	sanciones	
impuestas	por	el	Fiscal	del	Colegio.	De	igual	forma,	resalta	la	emitida	en	relación	
con	la	consulta	de	la	Defensoría	de	los	Habitantes	sobre	una	queja	presentada	por	
un	ciudadano	en	relación	con	un	plan	nacional	de	acción	sobre	la	resistencia	a	los	
antimicrobianos	y	el	uso	de	antibióticos	en	la	producción	agropecuaria.	También	
destaca,	 la	emitida	a	propósito	de	la	resolución	SUGESE-DES-R-1733-2015	y	
su	 eventual	 aplicación	 al	 Fondo	 de	Mutualidad	 y	 Subsidios.	 Por	 último,	 cabe	
señalar,		las	emitidas	en	relación	con	el	posible	convenio	Marco	con	el	Servicio	
Fitosanitario	del	Estado	y	el	contrato	con	el	FINADE,	así	como	 la	emitida	en	
relación	con	la	imposibilidad	de	que	el	INTA	realice	la	supervisión	de	pruebas	de	
eficacia	biológica	para	efectos	de	inscripción	de	plaguicidas.

La	asesoría	legal,	a	solicitud	de	la	Junta	Directiva,	tiene	en	trámite	para	su	revi-
sión	y	criterio,	el	proyecto	de	ley	orgánica	de	las	administraciones	públicas	y	el	
proyecto	de	ley	de	reforma	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República.	

También,	a	solicitud	de	la	Junta	Directiva,	tiene	en	trámite	para	su	revisión	y	cri-
terio,	dos	solicitudes	del	Juzgado	Contencioso	Administrativo.	La	primera	fun-
dada	en	el	artículo	36	de	la	Ley	de	Expropiaciones	y	por	la	cual	se	pretende	que	
el	Colegio	ejerza	 la	competencia	establecida	en	ese	artículo	de	fiscalizar	a	 los	
peritos	en	cuanto	a	los	métodos	de	cálculo	utilizados	por	ellos	en	los	avalúos,	así	
como	en	cuanto	al	valor	final	asignado	al	bien.	La	otra,	relacionada	con	la	presen-
tación	de	un	informe	pericial	por	un	miembro	del	Colegio	que	estaba	suspendido.	

Apoyo	a	Dirección	Ejecutiva
La	Asesoría	Legal	ha	colaborado	con	la	Dirección	Ejecutiva,	brindándole	apoyo	
legal,	mediante	la	evacuación	de	consultas,	para	el	ejercicio	de	las	funciones	que	
le	son	inherentes.	

Dentro	de	estas	labores,	resaltan	la	revisión	del	reglamento	de	filiales,	la	situación	
planteada	con	el	robo	ocurrido	en	el	Bar	y	Restaurante	y	la	solicitud	de	indemni-

zación	presentada,	así	como	reuniones	
sostenidas	en	relación	con	el	convenio	
con	SFE.	

También	la	asesoría	legal	participó	en	
reuniones	 relacionadas	 con	 la	 elabo-
ración	 del	 cartel	 de	 licitación	 para	 la	
construcción	de	las	nuevas	oficinas	del	
Colegio	así	como	también	y	en	la	revi-
sión	de	dicho	cartel.

Asesoría a la Fiscalía Ejecutiva
La	Asesoría	Legal	también	ha	brinda-
do	asesoría	a	 la	Fiscalía	Ejecutiva	en	
diferentes	temas	relacionados	con	sus	
funciones	 y	 a	 los	 diferentes	 departa-
mentos	de	ésta.	

Podemos	 destacar	 la	 colaboración	 en	
relación	con	la	tramitación	del	acuerdo	
de	 la	Asamblea	General	sobre	 la	fija-
ción	de	honorarios	en	relación	con	 la	
elaboración	de	dictámenes	de	valor	o	
peritajes	 para	 su	 promulgación	 como	
decreto	ejecutivo.	

También	 la	 colaboración	 en	 relación	
con	los	acuerdos	de	la	Junta	Directiva	
sobre	la	fijación	de	números	de	visita	
y	 tiempos	mínimos	de	 visita,	montos	
mínimos	 de	 honorarios	 y	 cuotas	 por	
inscripción	de	regencias	en	materia	de	
regencia	forestal.

A	 solicitud	de	 la	Fiscalía	Forestal,	 se	
emitió criterio en relación con la con-
sulta	de	 la	SETENA	sobre	el	alcance	
de	la	fe	pública	de	los	regentes	fores-
tales.	

Igualmente,	se	ha	participado	en	la	re-
visión	de	 formularios	para	 la	 inscrip-
ción	de	regencias.	También	ha	brinda-
do	apoyo	legal,	mediante	la	evacuación	
de	consultas,	a	la	Fiscalía	Forestal	en	
la	tramitación	de	la	inscripción	de	for-
mularios	de	regencia	forestal.	

De	 igual	 forma,	 la	 asesoría	 legal	 ha	
brindado	apoyo	 legal	 a	 la	Fiscalía	de	
Ejercicio	 profesional	 y	 a	 la	 Fiscalía	
Agropecuaria	mediante	 la	evacuación	
de	 consultas	 sobre	 temas	 puntuales	
relacionados	con	sus	actividades	ordi-
narias.	
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Asesoría en otros temas:
En	materia	de	capacitación,	ha	brinda-
do	apoyo	a	la	Unidad	de	Capacitación	
mediante	 la	participación	con	charlas	
en	 los	 cursos	 de	 regencias	 forestales,	
regencias	 agropecuarias	 e	 inducción	
que	realiza	dicha	unidad.

En	materia	electoral	ha	evacuado	con-
sultas	del	Tribunal	de	Elecciones.

Por	último,	la	Asesoría	Legal	ha	dado	
seguimiento	 y	 atención	 a	 los	 proce-
sos	judiciales	que	se	tramitan	por	y	en	
contra	del	Colegio,	en	los	cuales	pode-
mos	destacar	lo	siguiente:

•3	nuevos	expedientes	de	procesos	de	
colegiados	contra	el	Colegio	por	san-

ciones	impuestas	en	su	contra.

•En	apoyo	de	la	situación	expuesta	por	algunos	colegiados,	ingenieros	forestales,	
el	Colegio	presentó	una	coadyuvancia	activa	dentro	del	recurso	de	amparo	pre-
sentado	en	relación	con	el	pago	de	servicios	ambientales.	

•El	proceso	establecido	por	el	señor	José	Roberto	Rojas	Vargas	contra	el	Colegio,	
por	 la	 sustracción	de	un	vehículo	en	 las	 instalaciones	del	Colegio,	 se	 resolvió	
mediante	sentencia	111-2015,	la	cual	resultó	adversa	a	los	intereses	del	Colegio	
y	se	condenó	al	Colegio	al	pago	total	de	c	1.800.000,00	más	intereses	y	costas.	
En	este	proceso	se	interpuso	recurso	de	casación	que	se	encuentra	en	etapa	de	
admisibilidad.

•La	querella	contra	la	señora	Marta	Lucía	Cárdenas	Monge	por	administración	
fraudulenta,	se	resolvió	mediante	un	acuerdo	por	el	cual	se	entregó	al	Colegio,	en	
dación	de	pago,	un	lote	ubicado	en	Pocora	de	Guácimo,	Limón,	mediante	el	cual,	
el	Colegio	se	resarce	de	los	daños	y	perjuicios	ocasionados.	Dicho	inmueble	ya	se	
encuentra	inscrito	a	nombre	del	Colegio	y	a	través	de	la	administración	se	tomó	
posesión	efectiva	del	terreno.

-Se	 entregó	 el	 contrato	 de	 un	 conve-
nio	 con	 Valley	 Coffee,	 para	 ofrecer	
descuentos	 a	 colegiados.	 Se	 está	 a	 la	
espera	de	la	entrega	de	los	carnets	res-
pectivos.	
-En	el	mes	de	marzo	 se	 creó	una	pá-
gina	de	Facebook	de	 la	Filial	Brunca	
para	mejorar	la	comunicación	por	me-
dio	de	las	redes	sociales,	y	promocio-
nar	las	instalaciones.
-Se	dio	inicio	a	la	organización	de	una	
actividad	 llamada	 “tardes	 pecuarias”	
que	dará	 inicio	 en	 el	 2016,	 	 con	par-
ticipación	 de	 especialistas	 del	MAG,	
SENASA,	INTA	y	otras	entidades.			El	
objetivo	es	que	la	Filial	sirva	de	apoyo	
en	 la	 capacitación	 y	 actualización	 de	
profesionales	del	sector	agropecuario.	

3. Capacitación:
En	 	 	materia	de	capacitación	se	 reali-
zaron	 cursos	 y	 charlas	 informativas.		
Cabe	destacar:		

-Curso	 de	 Introducción	 al	Manejo	 de	
Orquídeas	impartido	por	Otilio	Mora.	
-Charla	gratuita	sobre	la	Ley	de	Aguas	
e	 interpretación	 en	 fincas	 agropecua-
rias,	 impartida	 por	 el	 biólogo	 Mario	
Chávez	Rodríguez.

Filial	Brunca
Administradora:		Ing.	Melissa	Núñez

Para	 mejor	 organización,	 en	 la	 Filial	
Brunca	presenta	el	Informe		de	Labo-
res	2015		en	3	ejes	centrales:		

1. Inversiones: 
-Se	instaló	 	 	un	rótulo	 luminoso	fren-
te	a	las	instalaciones	de	la	Filial,	para	
promocionar	 las	 instalaciones	 y	 de	
paso	iluminar	el	área.
-Se	 instaló	 un	 tanque	 de	 agua	 para	
mantener	una	reserva.	
-Se	adquirieron	artículos	para	el	buen	
funcionamiento	del	 auditorio	y	 el	 sa-
lón	 de	 actividades,	 principalmente:	
regletas,	basureros,	pizarra,	micrófono	
inalámbrico,	 un	 puntero	 y	 control	 de	
diapositivas	inalámbrico.
-Reparación	de	 las	 sillas	del	 salón	de	
actividades.		
.	
2.	 Proyección:
-Se	mantienen	los	convenios	con	Ser-
vicios	 Médicos	 de	 CoopeAgri	 y	 con	
CODESUR,	que	ofrecen	precios	 pre-
ferenciales	a	los	colegiados.		
-Se	 realizó	 un	 convenio	 con	 Plaza	
Montegeneral	con	descuentos	exclusi-
vos	para	colegiados	en	algunos	de	los	
locales	 comerciales,	 de	 agosto	 a	 no-
viembre	de	2015.

-Charla	sobre	el	Estado	y	perspectivas	
de	 la	 agricultura	 protegida,	 impartida	
por	Francisco	Marín,	ProNAP-MAG.	
-Jornada	Agropecuaria,	Forestal	y.		Se	
contó	con	la	participación	de	colegia-
dos,	productores,	estudiantes	universi-
tarios	y	de	colegios	técnicos	profesio-
nales,	y	público	en	general.
-Charla	 sobre	 el	 Reglamento	 de	 per-
misos	 y	 control	 de	 aprovechamiento	
forestal,	impartida	por	Nelson	Fallas.		
-Charla	de	ciclismo	dirigida	al	público	
en general
-Conversatorio	 sobre	 Suelos,	 con	 la	
participación	de	 la	Asociación	Costa-
rricense	de	la	Ciencia	del	Suelo.		
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Principales resultados:  
-Curso	de	Quantum	Gis	realizado	el	23	y	24	de	enero	en	el	TEC	Sede	San	Carlos.
-Curso	de	Regencias	Agropecuarias	los	días	20,	21	y	22	de	mayo.
-Participación	de	representantes	de	Filial	en	la	Asamblea	General	Ordinaria	en	
Sede	Central.
-Participación	en	la	gira	de	recorrido	de	la	nueva	carretera	Naranjo	–Florencia.	
-Acto	 de	 reconocimiento	 a	 exmiembros	 de	 Junta	Directiva	 realizado	 el	 10	 de	
marzo	en	el	Salón	de	Sesiones	de	la	Municipalidad	de	San	Carlos.	
-Celebración	del	Día	del	Profesional	el	14	de	marzo.
-Participación,	 como	 invitados,	 	 en	 el	 evento	 de	 celebración	 de	 la	 Empre-
sa	BioEco	por	haber	alcanzado	 la	certificación	INTE	ISO	9001:	2004	e	 INTE	
ISO14001:2008	Calidad-Ambiente.		
-Participación	de	la	reunión	presupuestaria	con	la	Tesorería	y	la	Dirección	Ejecu-
tiva	del	Colegio.	

Filial	Huetar	Norte
Administrador:		Ing.	Fo.	Alfonso	Del	Valle	Z.

-Reunión	 en	 el	 MAG	 de	 los	 Chiles.	
Los	afiliados	presentes	indican	la	 im-
portancia	 de	 seguir	 realizando	 estas	
actividades	para	acercar	más	 la	Filial	
a	los	colegiados	que	residen	en	zonas	
alejadas	del	centro	de	Ciudad	Quesa-
da.
-Martes	 29	 de	 Septiembre	 se	 realizó,		
por	primera	vez,	el	I	simposio	de	Piña	
en	 la	 Zona	 Norte.	Actividad	 realiza-
da	en	conjunto	con	el	ITCR	de	Santa	
Clara.	 Se	 presentaron	 varios	 estudios	
sobre	la	piña	y	su	nutrición.
-Reunión	 de	 la	 Filial	 con	 colegiados	
de	la	zona	de	Guatuso.	La	actividad	se	
realizó	el	jueves	29	de	octubre.
-Mantenimiento	a	Sede	de	la	Filial.	

Sede	Chorotega
Administradora:	Ing.	Adriana	Alvarez	L.

A	continuación	se	presenta	un	resumen	de	las	principales	labores	realizadas	en	la	
Sede	Chorotega	durante	el	2015.

Acondicionamiento	de	la	Sala	de	Capacitación
Se	concluyó	el	acondicionamiento	de	la	sala	de	capacitación	de	la	Sede,	que	aho-
ra	cuenta	con	aire	acondicionado,	pizarra	acrílica,	proyector,	sillas,	mesas.		Tiene	
capacidad	para	25	personas.	

Capacitación
-Se	impartió	el	curso	de	Cartografía	y	GPS.	
-Se	realizó	un	Conversatorio	sobre	Suelos,	con	la	participación	de	la	Asociación	
Costarricense	de	la	Ciencia	del	Suelo.		.		

Varios
-En	el	área	de	Fiscalía	Forestal	se	inscribió	un	total	de	538	contratos	y	se	realiza-
ron	137	ampliaciones.		
-Se	tramitó	el	levantamiento	de	suspensión	a	8	colegiados.	


