
De acuerdo a la Ley No. 7221 en el Artículo 50 del

Reglamento a la Ley Orgánica, Inciso I, procedo a

presentar el informe de labores 2021. Deseo

mencionar que el año anterior fue un año atípico

en varios aspectos, como la pandemia que ha

vivido el mundo del cual Costa Rica no ha sido la

excepción. Sin embargo, gracias a los miembros

de la Junta Directiva, personal administrativo de

las filiales regionales como de la sede central,

siempre se contó con su valioso apoyo.



1. INFORME ADMINISTRATIVO



Cuando los integrantes de la Junta Directiva

fuimos nombrados el sábado 30 de enero de

2021, nos encontramos una serie de

escenarios que por diferentes motivos no se

habían solucionado. Tuvimos que atender las

siguientes situaciones:

1. En las diferentes cuentas bancarias del

Colegio, nos encontramos diecisiete

exmiembros de Juntas Directivas, autorizados

para firmas.



2. Hallazgos de facturas pendientes

de pago.

Bajo las recomendaciones del Asesor

Legal de la Junta Directiva, se

procedieron a cancelar en su

totalidad.



2.1 Facturas pendientes con la empresa

encargada de supervisar la primera etapa, del

Proyecto de la Sala Multiuso de la Filial Huetar

Caribe.

2.2 Dos facturas pendientes de pago, al

contratista del Sistema SIGEREFO (Sistema

forestal).



2.3 Factura pendiente de pago con el contratista

encargado de realizar las obras en la Sede

Central, realizadas en el 2019.

2.4. Inaceptable: Tener que realizar el pago por

sentencia judicial, que fue atendida por el robo

del vehículo que se dio el año 2016, dentro de

nuestras instalaciones.



3. Falta de vigencia y seguimiento de los 

nombramientos en las Juntas Directivas de las 

Filiales.

4. Debido a la Pandemia el Colegio se vio en la
necesidad de adquirir una cuenta en la
plataforma ZOOM, para poder realizar
virtualmente las sesiones de Junta Directiva,
Fondo de Mutualidad, Capacitaciones,
transmisiones y Comisiones, para cumplir con los
lineamientos del Ministerio de Salud (LS-SI-025),
y nuestra Ley Orgánica.



5. En el año 2017 no se renovó la licencia del sistema

ACUERSOFT, utilizado por la Junta Directiva para

agilizar la notificación de los acuerdos y la

elaboración de actas, quedaron encriptados

documentos tanto de la Junta Directiva, como del

Fondo de Mutualidad y Subsidios.

Actualmente la licencia del sistema ha sido

renovada y a la fecha el sistema se encuentra en la

actualización de la información.



6. Apegados a la Ley de Certificados, Firmas

Digitales y Documentos Electrónicos No.8454,

las Actas de Junta Directiva, Asamblea General

y Fondo de Mutualidad y Subsidios se
encuentran al día con sus respectivas firmas.



7. NOS APEGAMOS AL REGLAMENTO GENERAL DE

LA LEY ORGANICA, DEL COLEGIO DE INGENIEROS

AGRONOMOS DE COSTA RICA EN EL CAPITULO XV:

Del Director Ejecutivo y del Fiscal Ejecutivo

“ARTÍCULO 56. - El Director Ejecutivo y el Fiscal

Ejecutivo, son funcionarios miembros del Colegio

nombrados por la Junta Directiva mediante

concurso de antecedentes, estarán subordinados a

ésta y deberán acogerse a la prohibición que la

Junta Directiva establezca”.



En vista de que el Ing. Agr. Luis Fernando

Ramírez Ramírez se acogió a su pensión en

marzo del año anterior, se nombró bajo las

directrices del Articulo 56, al Ing. Agr. Edgar

Rojas Cabezas en el puesto de Fiscal Ejecutivo.

Por acuerdo de Junta Directiva, en agosto del

2021, el Ing. Rojas Cabezas asumió

interinamente el puesto de Director Ejecutivo.



La Junta Directiva a finales del año

anterior nombro la Comisión que está

revisando el concurso de antecedentes,

que se encuentra en proceso. La misma

recomendará a la Junta Directiva, según

el resultado del concurso.



8. En el caso de los bienes inmuebles, nos

encontramos con el hallazgo de que el

Colegio no contaba con un archivo físico,

con los planos y actas respectivas de las

propiedades. Actualmente la

documentación se encuentra al día.



9. Otro hallazgo encontrado en la organización

de la Fiscalía, fueron cuatro plazas vacantes

entre el Área Forestal y el Área Agropecuaria.

Mismas que hoy se encuentran nombradas.

Es importante mencionar que, las cuatro

plazas fueron completadas, por medio de

concursos de antecedentes.



10. En el Área Administrativa se hizo un 

hallazgo similar, de cuatro plazas vacantes, 

mismas que hoy se encuentran nombradas.

Estos nombramientos han permitido bajar el 

porcentaje de morosidad.



11. Debido a la falta de seguimiento en el 

caso del Impuesto Forestal que la Ley 7575 

le otorga al Colegio, se realizaron  gestiones 

ante la Oficina Nacional Forestal, FONAFIFO 

y el SINAC. 

Logrando que el 26 de diciembre se hiciera 

el depósito efectivo del 66% de ese impuesto 
en beneficio de nuestra institución.



12. Otro hallazgo y no menos importante 

fue que el Colegio no contaba con los 

suministros necesarios (UPS e internet de 

fibra óptica) para la realización de las 

sesiones, las capacitaciones y 

transmisiones. 

Actualmente la situación ha sido 

solucionada.



13. De acuerdo a la autorización de la

Asamblea Presupuestaria No.167, estamos en

el proceso de adjudicar las obras:

13.1. La Filial Brunca con el reemplazo del
cableado eléctrico.

13.2. La Sede Central con el cambio de la
estructura total del techo de la piscina.

13.3. La Filial Huetar Caribe que inicio
recientemente el 26 de enero con las obras.



PROYECTO DE LA OBRA EN LA SEDE CENTRAL



COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA OBRA EN

LA FILIAL H. CARIBE.



14. Para la elaboración del presupuesto 2022,
se contó con la participación de las diferentes
filiales regionales, el Tesorero de la Junta
Directiva, el Director Ejecutivo a.i., la Gerencia
Financiera Administrativa y la Presidencia.

15. Gracias a la oportunidad otorgada por el
Ing. Bernal Méndez Arias, Presidente de la
Asociación Panamericana de Ingenieros
Agrónomos (APIA), se asistió a dos Asambleas,
siendo nuestro Colegio sede virtual de una de
ellas, en esa ocasión participaron virtualmente
18 países latinoamericanos.



16. Ante la Federación de Colegios Profesionales

Universitarios (FECOPROU), representan al Colegio

de Ingenieros Agrónomos, el Ing. José Ramón Molina

Villalobos y el Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños.

Actualmente la Presidencia de FECOPROU le

pertenece al Colegio de Microbiólogos, su presidenta

formó un grupo de WhatsApp para una mayor

comunicación entre presidentes de los Colegio

Profesionales.



17. La Junta Directiva aprobó 10

procedimientos administrativos,

para la mejora de procesos internos.



18. Se realizaron mejoras a la infraestructura

de la Institución: Pintura en las instalaciones,

pulido del piso del salón el Ceibo, compra de

lámparas para el parqueo, mejoras en la malla

perimetral con el INDER.

Debido a la caída del puente “Carretas”

Moravia- Tibás, logramos que Acueductos y

Alcantarillados trabajara en mejorar la

tubería de agua servidas de toda la zona.



TRABAJOS REALIZADOS EN LA MALLA DEL INDER



19. Se nombró a nivel administrativo la

Brigada de Emergencia interna del Colegio,

misma que fue capacitada por Soporte Vital.

20. Nos encontramos con el hallazgo de

veinte solicitudes pendientes de audiencia a

la Junta Directiva, que no fueron atendidas

desde el año 2019.



21. Después del mes de julio de 2021 nos

enteramos que, cada 3 meses se debe

presentar la Ejecución Presupuestaría,

ante la Contraloría General de la República

bajo un formato ya establecido.

Actualmente se cumple a cabalidad con el

proceso de envió de la información.



22. Debido a que el Colegio fue creado

por Ley en el año 1941, hemos estado

conmemorando sus 80 años de creación.

Las diferentes actividades pueden ser

consultadas, por medio de las memorias

de la Comisión del 80 Aniversario.



23. HOMENAJES: 



Durante el año 2021 se otorgaron los 

siguientes reconocimientos:

23.1. Develación de la Fotografía del 

Expresidente: Ing. Agr. Primo Luis 

Chavarría Córdoba, Ph.D.

23.2. Dedicado de la Incorporación:  Ing. 

Agr. Jaime Rojas Trejos. 



23.3. Pin de Plata: Se otorgo el

reconocimiento a 62 colegiados que

durante el 2021, cumplieron 25 años de

pertenecer a nuestro Colegio Profesional.



23.4. Pin de Oro: Se otorgo el

reconocimiento a 9 colegiados que

durante el 2021 cumplieron 50 años de

incorporados a nuestro Colegio.

23.5. Por primera vez el Colegio otorgó

el reconocimiento del “Pin de

Diamante”: A dos colegiados que

durante el año 2021 cumplieron 75 años

de pertenecer a nuestra institución.



23.6. Reconocimiento al “Regente Forestal del 

Año 2021”: Ing. For. William Mejías Venegas 

(Ord. 4109)

23.7. Reconocimiento al “Regente 

Agropecuario del Año 2021”: Ing. Agr. Luis 

Alberto Ortega Mena (Ord.4057)

23.8. Reconocimiento a “La Simiente 2021”: 

Ing. Agr. Etilma Morales Mora (Ord. 2376) 



23.9. Reconocimiento “Medalla al mérito al

profesional joven 2021”: Ing. Agr. Luis Diego Aguilar

Mora (Ord. 7904)

23.10 Proyecto de reconocimiento: “Benemeritazgo

de la patria” al Ing. Agr. Enrique Jiménez Núñez.

Gracias a la colaboración de los Ing. Bernardo Mora

Brenes (Se referirá al proyecto en el punto 8.

Proposiciones varias), Ing. Marco Chaves Solera,

Miembro Honorario Luko Hilje Quiros y la Ing. María

Cecilia Jiménez Salazar, que han participado del

proceso.



Esta presidencia tuvo que dedicarse gran

parte de su actividad a la atención de

diversos procesos judiciales que la

Dirección Ejecutiva anterior no les había

dado el seguimiento adecuado, además se

han tenido que atender nuevos procesos

originados por la inoperancia de la

administración anterior.



2. INFORME ADMINISTRATIVO 

DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS



Es la primera vez en 80 años de creación del

Colegio, que se presenta un informe del estado y

proyectos del Fondo de Mutualidad y Subsidios.

1. Se efectuaron en el período 2021 un total de 9

sesiones, de la Junta Administradora del Fondo de

Mutualidad y Subsidios.





2. En el año 2021 se evitó tener dinero a la 

vista en la cuenta corriente del Fondo, el 

dinero en su totalidad fue invertido en un 

certificado a plazo.

3. Se atendieron y cancelaron 31 beneficios 

de colegiados fallecidos. 



4. Estudio actuarial 
Con el paso de los años las auditorias han
señalado la importancia del estudio actuarial,
lamentablemente el último estudio realizado fue
en el 2016.

A pesar de las recomendaciones de la auditoria
externa de ese momento, no se atendieron los
hallazgos por las respectivas Juntas Directivas.

Esperamos en una próxima Asamblea
Extraordinaria podamos presentar los resultados
del estudio actuarial que actualmente se
encuentra en proceso.



5. Proyecto de archivo institucional
Actualmente la Junta Administradora del Fondo de
Mutualidad y Subsidios en conjunto con la Junta
Directiva, aprobaron aportar un porcentaje de su
presupuesto para la realización del proyecto de
archivo institucional, que contemplará la
actualización de los expedientes físicos y su
digitalización.



Muchas gracias!


