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Fiscalía Agropecuaria

Fiscalía Forestal



CONTROL DE PUESTOS DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL

Entidades fiscalizadas: 474.

Profesionales inspeccionados: 1222.



REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROPECUARIOS

Inscripciones: 146.

Cierres: 86.



INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROPECUARIOS

Total: 918.

Meta esperada: 1404

Porcentaje 

alcanzado: 65.38% 



Aprovechamiento
78%
Conservación 16%

Reforestación 6%

Figura 1. Modalidades regenciales inscritas.

FISCALÍA FORESTAL



FISCALÍA FORESTAL

Sede Central 33%

Filial H. Caribe 24%

Filial H. Norte 18%

Sede Chorotega

Filial Brunca 11%

Figura 2. Contratos inscritos por filial.



TRÁMITES DE COLEGIATURA

Incorporaciones: 323



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y 

OTRAS



Asistencia a sesiones de Junta 

Directiva



(1) Asistencia efectiva. (2) Sesiones que por su periodo de nombramiento le correspondían. 

(3)Ausencias durante su periodo de nombramiento. (4) Permiso por salud a partir de agosto 2021



GESTIONES PROPIAS DEL FISCAL



➢ Los Hallazgos, Observaciones y recomendaciones a la
Administración y Junta Directiva, se realizaron por medio
de oficios o en participaciones durante sesiones de Junta
Directiva.

➢ En este sentido se hicieron 7 oficios dirigidos a la Junta
Directiva.

➢ Se dirigieron 5 a la Dirección Ejecutiva y otros por
consultas específicos.



Actas en Junta Directiva

➢ Se informó a la Junta Directiva de hallazgos relativos a 

las actas,  su redacción,  a los acuerdos su comunicación  

y el seguimiento de los mismos.

➢ “El acta es un esfuerzo institucional así que en la 

elaboración de su borrador deben de estar involucrados 

la secretaría de Actas, Dirección Ejecutiva, Secretaria y 

Prosecretaría y la misma  Junta  Directiva en la revisión 

final durante su aprobación.”



Fondos Mutual y Subsidios

Inversiones del FMS:

➢Este periodo a diferencia de los anteriores- donde hubo   atrasos de 

tiempo considerables -las inversiones del FMS  se hicieron oportunamente.

Aportes de Colegiados al FMS.

➢Los aportes de los colegiados al FMS llevan un atraso que debe 

remediarse, no se acató la recomendación del ultimo estudio actuarial del 

año 2016. 

➢ Estructura interna del FMS, no existe.



Procedimientos

➢ Se actualizaron procedimientos, entre ellos el de Autoridad

Financiera Institucional y otros relacionados con bienes y servicios.

➢ Se debe hacer una revisión y actualización de la gestión documental

que genera y recibe el Colegio. Ejemplo la correspondencia que

ingresa.

➢ Se debe establecer un procedimiento para el seguimiento de

Acuerdos y su nivel perentoriedad para su ejecución.



Mantenimiento de infraestructura

➢ Se hizo el recordatorio de un plan de mantenimiento de zonas verdes y otro 

para las  instalaciones del  Colegio y las Filiales. En el ultimo trimestre del 

2021 se concretó. En el año 2022 se harán reparaciones en la sede y filiales.

➢ A pesar de lo anterior, se debe de evitar que por descuido ocurra un 

deterioro  “acumulativo” por el desinterés que han mostrado algunas 

gestiones directivas y administrativas. Así que se debe de exigir presentar un 

plan anual de mantenimiento general ante esta Asamblea para su 

conocimiento. Debe recordarse que en el presupuesto  anual    existe una 

partida  con ingresos específicos para tal fin.  



Proyecto Salvaguarda de Actas

➢ Este proyecto se desarrolló desde el año 2018 aproximadamente, 

fue laborioso  ubicar algunos de los documentos por el desorden 

existente.

➢ Con el  cambio de la persona que atiende los asuntos de Junta 

Directiva fue posible la recopilación y una adecuada cooperación 

para obtenerla . 

➢ Se tienen ordenadas y archivadas las Actas de Junta Directiva y 

Asamblea General.



Quórum Junta Directiva, Confección de 

presupuesto

➢ Se alertó a la Junta Directiva sobre la confección de Presupuesto se 
recomendó se practicara una metodología de participación 
institucional. Para aspectos de control, el documento  que comprende 
la consolidación presupuestaria no ha sido presentado oficialmente en 
Junta Directiva.

➢ Ante la renuncia del Tesorero en el mes de Febrero,   se llamó la 
atención a la Junta   sobre el quorum estructural,  la parafernalia 
generada y la necesidad de dar seguimiento a la propuesta hecha de la 
convocatoria a Asamblea General  para hacer la elección del miembro 
respectivo.



Selección de Recursos Humanos e Inducción 

a funcionarios y miembros de Junta 

Directiva

➢ Se le recomendó a la Junta Directiva que revisará   la metodología 
existente para seleccionar al personal que va a laborar en el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. Esto debe de modernizarse para que ocurra más 
excelencia en los nombramientos de la institución.

➢ La inducción al personal también debe de ser mejorada, sobre esto en el 
año 2020 se remitieron resultados de una encuesta. 

➢ La inducción a los miembros de Junta Directiva es una necesidad y  algo 
pendiente por realizar se hizo la recomendación verbal y de manera 
escrita, para que se tomen las medidas del caso.



Capacitación

 Los planes de Capacitación elaborados para el año 2020 y 

2021 no fue posible obtenerlos porque no existía nada 

esquematizado. En el año 2020  se dejó pasar la 

oportunidad de crecer en  capacitación virtual. Esto se le 

comunico a las Juntas Directivas en su momento.

 En la liquidación del periodo se  observa que de 

¢27,814,698   presupuestado se obtuvieron ¢ 13,958,162  

de ingresos, los cuales se  generaron  especialmente en el 

último trimestre, con la nueva encargada de la unidad.



Ejecución Presupuestaria  y Gestión 

de cobro

➢ La presentación en Junta Directiva de la Ejecución presupuestaria se ha 

normalizado.

➢ En el primer trimestre del año 2021 la Administración informó que 

existían unos 900 colegiados atrasados en el pago de cuotas. En el 

seguimiento a esto se encontró que si bien se había reducido el número 

de colegiados, la mala gestión de cobro a finales del año 2020 y el 

primer semestre 2021, aunado a la no suspensión de colegiados fueron 

los disparadores de ese incremento en el número de colegiados que no 

pagaban mensualmente. A partir de Agosto 2021 se reforzó el 

departamento de cobro y el procedimiento se esta ejecutando, lo cual ha 

hecho una mejoría en la gestión de cobro.



Gestión Documental, Informes de 

Junta Directiva   informes de cierre

➢ La naturaleza del Colegio de Ingenieros Agrónomos es un 
ente publico no estatal, según la ley del Colegio 7221.

➢ Los informes de cierre no se exigen, ni se brindan. 

➢ La gestión Documental institucional y por ende los  
informes son por escrito y un requisito exigido, inevitable  
y de cumplimento obligatorio según  ley de Control 
Interno N° 8292 y sus Normas de Control Interno. 



Política salarial

➢ Se solicitó la propuesta lo que en algún momento se llamó  Política Salarial 

que sustentó en el año 2019 con los despidos y recontratación de los 

funcionarios, así como para los futuros colaboradores. Como por ejemplo se 

afirmó existía “El salario único” . 

➢ Ningún documento fue ubicado o presentado ante la Junta Directiva ni por 

quien ocupaba la Dirección Ejecutiva o la encargada de recursos humanos. 

Tampoco mencionaron nada de esto en sus informes de cierre.

➢ Esto corrobora que no existió  un documento en detalle que describa o 

proponga una Política Salarial para los funcionarios del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos. 



Reglamentos y Plan Estratégico 

Institucional

➢ El  Colegio debe actualizar y modernizar los siguientes reglamentos: 

➢ 1-Reglamento del Fondo Mutual y Subsidios. 

➢ 2-Reglamento de Comisiones, este ya se presentó a la Junta Directiva 

está pendiente su aprobación para seguir con el trámite. 

➢ 3- En cuanto al Código de Ética desde la Fiscalía se estará presentando 

una modificación.

➢ Se sigue careciendo de un Plan Estratégico Institucional el cual ojalá se 

establezca para que el Colegio pueda trabajar con metas a un mediano 

plazo.



Reglamentos y Plan estratégico 

institucional

➢ Debo manifestar mi reconocimiento a los funcionarios de la Fiscalía que 

hicieron posible desarrollar el trabajo este año en el que la plantilla de 

profesionales estuvo incompleta. 

➢ Lo mismo expresar a la Junta Directiva que ante tanto avatar a lo largo 

del año tomó decisiones que han ido en beneficio y con una buena 

proyección para el Colegio de Ingenieros Agrónomo.

➢ A los demás funcionarios del Colegio muy agradecido por su apoyo a 

este Fiscal y la Fiscalía Ejecutiva, lo mismo que los colegiados que 

colaboraron con la institución desde diferentes posiciones en este año 

del 80 aniversario.

¡Gracias y Bendiciones!


