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COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 
 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley No. 7221, convoca a los 
miembros del Colegio a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en nuestra sede 
central el sábado 31 de enero del 2015, a las 9:00 a.m. En caso de no haber quórum a la 
hora indicada, la Asamblea General se reunirá una hora después (10:00 a.m.) con un 
mínimo de 50 miembros presentes.  
 
El orden del día fijado para esta Asamblea es el siguiente: 

1. Himno Nacional. 
2. Homenaje póstumo a colegiados. 
3. Dedicada de la asamblea: Ing. Agr. Jorge A. Sauma Aguilar 
4. Lectura y aprobación de las actas No. 147 y 148 
5. Seguimiento de acuerdos de asamblea. 
6. Memoria anual: 

- Informe de la Presidencia. 
- Informe de la Tesorería. 
- Informe de la Fiscalía. 

7. Elección de miembros de Junta Directiva: 
- Presidente 
- Prosecretario 
- Primer Vocal 
- Tercer Vocal 
- Fiscal del Colegio 

8. Conocimiento análisis y aprobación del Reglamento sobre ejercicio Profesional de los 
Graduados en el Área ambiental. 

9. Dictámenes de valor o peritajes en lo contencioso y administrativo. 
10. Propuesta para subsidios del Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
11. Juramentación y toma de posesión de nuevos miembros de Junta Directiva. 
12. Proposiciones varios 

 

 
Los documentos para esta Asamblea (memoria), versión digital, estarán disponibles en 
la página Web del Colegio www.ing-agronomos.or.cr a partir del lunes 26 de enero de 
2015.  En cumplimiento del acuerdo No 6 de la Asamblea 136 del 31 de enero del 
2009, no se imprimirán los documentos.  
 
Los colegiados que deseen presentar proposiciones varios en esta Asamblea, deberán 
enviarlos a la Junta Directiva a más tardar al medio día del 23 de enero del 2015, al 
correo electrónico mzuniga@ingagr.or.cr.  

 
Además, se informa que el día de la Asamblea las instalaciones sociales, recreativas y 
deportivas permanecerán cerradas. 
 

 
 

     Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas        Ing. For. María Lucia Valverde Muñoz  
Presidente                                              Secretario 
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