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Acta N° de 
Acuerdo 

Fecha Detalle y/o descripción del acuerdo Responsable de 
ejecución 

Observaciones Estado 

N°158 1 26/01/2019 Se acuerda modificar el orden del día para que se 
lea correctamente, tal y como lo indica el reglamento 
en el artículo N°33, para que se indique en el punto 
N°7: “Conocer los informes anuales de la Junta 
Directiva” 
Aprobado por mayoría de los presentes.  
 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158 

Ejecutado 

N°158 2 26/01/2019 Se acuerda que se realice la presentación del señor 
Tesorero con el informe de tesorería.  
Aprobado por mayoría de los presentes.  
 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158 

Ejecutado 

N°158 3 26/01/2019 Se acuerda aprobar el acta N°155 de Asamblea 
General Ordinaria, realizada el 27 enero del 2018. 
Aprobado por mayoría de los presentes 

 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158 

Ejecutado 

N°158 4 26/01/2019 Se acuerda aprobar el acta N°156 de la Asamblea 
Extraordinaria de presupuesto, realizada el 29 de 
setiembre del 2018. 
 Aprobado por mayoría de los presentes 
 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158 

Ejecutado 

N°158 5 26/01/2019 Se acuerda aprobar el acta N°157 de Asamblea 
Extraordinaria de presupuesto, realizada el 03 
NOVIEMBRE 2018. 
Aprobado por mayoría de los presentes 

 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158 

Ejecutado 

N°158 6 26/01/2019 Se acuerda dar por conocido ante la Asamblea que 
el proceso para elección de los miembros de Junta 
Directiva se realizó de la forma correcta y se 
realizaron las invitaciones a los dos géneros por 
igual para las postulaciones. 

Tribunal de 
Elecciones 

Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°158  

Ejecutado 

N°158 7 26/01/2019 Se acuerda trasladar a la Fiscalía, el hecho de que 
el señor Tesorero no elevó su informe de tesorería 
a la página web con anticipación, para el análisis 
correspondiente. 
Aprobado por mayoría de los presentes 

Fiscalía La Fiscalía recibió y 
analizó el acuerdo. 

Ejecutado 
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N°158 8 26/01/2019 Se acuerda implementar la auditoría operativa y que 
los resultados sean presentados en la Asamblea 
Presupuestaria de setiembre 2019. 
Aprobado por mayoría de los presentes 

 

Junta Directiva  Pendiente 

N°158 9 26/01/2019 Se acuerda implementar un espacio en el boletín de 
Colegio para que aquellos colegiados que deseen 
encontrar trabajo porque se encuentran 
desempleados o subempleados, puedan publicar su 
currículo. 
Aprobado por mayoría de los presentes 

 

DE-Comunicación La D.E en conjunto 
con la unidad de 

comunicación 
procederán a 

realizar el espacio 
en el boletín de los 

solicitado. 

Proceso 

N°158 10 26/01/2019 Concertar reunión en junio para que la Junta 
Directiva exponga avances en políticas, proyectos, 
metas y resultados 

 

Junta Directiva-
Asamblea 

 Pendiente 

N°159 1 28/0/9/2019 Se acuerda modificar el orden del día para ver 
como primer punto la ratificación de la cuota de 
colegiatura para el presupuesto 2019-2020.  
Aprobado por mayoría absoluta 

 

Asamblea Ejecutado 
inmediatamente, en 
la Asamblea N°159 

Ejecutado 

N°159 2 28/0/9/2019 Se acuerda suspender el cobro de los ¢500 para el 
Fondo de Construcción, de la cuota de colegiatura 
hasta que no exista una necesidad específica. 
Que se proteja lo que ya está recaudado, se 
presente un destino específico para el fondo que 
se ha recuperado para que lo ratifique esta 
Asamblea General a partir del presente 
presupuesto. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Asamblea. JD DE  Ejecutado 

N°159 3 28/0/9/2019 Se acuerda que el monto utilizado por el Colegio 
en el ejercicio fiscal 2018-2019 sea reintegrado al 
Fondo infraestructura, debido a que el fondo fue 
creado solo para infraestructura lo antes posible. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Junta Directiva Se solicitó a la 
Administración lo 

solicitado. 

Ejecutado 
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N°159 4 28/0/9/2019 Se acuerda ratificar la cuota de colegiatura en 
¢9,500.00 
Aprobado por mayoría absoluta 

 

Asamblea  Ejecutado 

N°159 5 28/0/9/2019 Considerando que las filiales atienden el trabajo del 
Colegio en demás y en cuanto a Colegiados se 
refiere, mociona: 
Se acuerda que la Junta Directiva prepare un 
proyecto descentralización contemplando una 
reestructuración presupuestaria principalmente en 
la asignación de los recursos y la toma de 
decisiones lo presente en la siguiente Asamblea 
Ordinaria Enero 2020 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Junta Directiva Fecha de entrega 
Enero 2020, 

Asamblea General 
Ordinaria 

Proceso 

N°159 6 28/0/9/2019 Para que del Fondo Infraestructura existente (bono 
¢500) se acuerda autorizar darle contenido al 
Proyecto “Sala Multiuso -Filial Huetar Caribe, lo 
cual no contraviene los fines para lo que fue 
creado, además de que dicho proyecto ya fue 
aprobado por esta Asamblea. Aproximadamente 
¢60.000.000 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Asamblea  Ejecutado 

N°159 7 28/0/9/2019 Se acuerda que todo informe o presentación de 
presupuesto del Colegio sea comunicado a los 
agremiados en un periodo no menor a 10 días 
hábiles previos a la realización de la Asamblea 
para aprobación del mismo. 
Que dicho comunicado se realice vía correo 
electrónico, web, y redes sociales.  Que se exhiba 
en pizarras el presupuesto en físico, el mismo día 
de la Asamblea. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Asamblea, JD, 
DA 

 Ejecutado 
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N°159 8 28/0/9/2019 Se acuerda no aprobar el proyecto de presupuesto 
2019-2020 presentado en Asamblea Extraordinaria 
N°159. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

Asamblea  Ejecutado 

N°159 9 28/0/9/2019 Se acuerda autorizar a la administración para seguir 
operando con base en el presupuesto actual. 
Aprobado por mayoría absoluta 
 

JD, 
Administración 

 Ejecutado 

N°160 1 11/12/2019 Se acuerda aprobar la presencia del personal 
administrativo de apoyo, el Asesor Legal el Lic. 
Bernal Jiménez y Contralor el Lic. Roberto Retana, 
en la Asamblea General Extraordinaria N°160-2019.  
 

Asamblea  Ejecutado 

N°160 2 11/12/2019 Se acuerda la revocatoria del señor Federico 
Villalobos Vargas, en su calidad de Tesorero de 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica.  
 

Asamblea  Ejecutado 

N°160 3 11/12/2019 Se acuerda aprobar los siguientes puntos:   
1-Declarar con lugar la necesidad de tener mayores 
y mejores elementos de juicio para resolver las 
interrogantes que surgen del análisis de los puntos 
indicados. 
2-Establecer la necesidad de una mayor 
transparencia en las actuaciones de la Junta 
Directiva del Colegio hacia los miembros del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y su 
Asamblea General. 
3-Manifestar su preocupación por la cantidad de 
posibles irregularidades que se indican en las 
denuncias presentadas a la Asamblea General.  
4-Integrar en forma inmediata un Órgano 
Investigador integrado por los colegiados Alexandra 
Urbina, Roy Mc Donald y Oscar Fonseca y el cual 
deberá analizar cada uno de los aspectos ya 
indicados, con la profundidad y el grado de detalle 

Asamblea  Proceso 
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que consideren necesarios, elaborar un informe 
resumido que establezca los hechos comprobados 
y las responsabilidades de quienes cometieron las 
irregularidades encontradas, asimismo deberá 
contener las recomendaciones que resuelvan, 
mejoren o modifiquen lo que sea necesario para 
lograr la debida transparencia en las actuaciones, 
tanto de la Junta Directiva, como de la Asamblea 
General y de la institución en forma integral.  
5-Instruir a los miembros de la Junta Directiva y de 
la Administración para que brinden toda su 
colaboración al Órgano Investigador el cual podrá 
contratar ayudad especializada (legal, contable o de 
otra naturaleza) para cumplir a cabalidad su 
cometido. 
6-El Órgano Investigador deberá rendir un adelanto 
de informe en la Asamblea del mes de enero 2020 y 
el informe final en el mes de marzo 2020, cuya 
convocatoria deberá incluir como primer punto el 
conocimiento de dicho informe y las mociones que 
los colegiados sometan a la Asamblea con relación 
a dicho informe. 
7-Los integrantes del Órgano Investigador actuarán 
de forma ad honorem, sin embargo, un estipendio 
de kilometraje y alimentación, según la tabla de la 
Contraloría General de la República, para que se 
ayuden a solventar los gastos en que deberán 
incurrir en el cumplimiento de sus labores.  
ACUERDO FIRME    
 
 

 


