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Asamblea rati�ca cuota de colegiatura y solicita mayor 
apoyo para �liales

La solicitud de un proyecto para descentralización 
y reestructuración presupuestaria en la asigna-
ción de recursos para las filiales y la ratificación 
de la cuota de colegiatura en ¢9 500, fueron parte 
de las propuestas acordadas durante la Asam-
blea General Extraordinaria 2019, celebrada el 
pasado sábado 28 de setiembre, en la Sede Cen-
tral del Colegio. 

El nuevo monto de colegiatura, obedece al acuer-
do de suspender el cobro de los ¢500 para el 
Fondo de Construcción (que anteriormente se 
incluían en la cuota de ¢10 000), hasta que no 
exista una necesidad específica, protegiendo lo 
anteriormente recaudado y presentando un desti-
no específico de lo recuperado, para ser ratificado 
por la Asamblea General. 

Sala Multiuso de la Filial Caribe 

Se aprobó, además, que todo informe o presentación de presupuesto del Colegio, sea comunicado a los 
agremiados en un periodo no menor a diez días hábiles, previos a la realización de la asamblea, a través 
de los medios electrónicos y físicos del Colegio, incluyendo la exhibición de la información, el mismo día 
de la convocatoria, a través de pizarras. 

Luego de intervenciones por parte de colegiados, comunicando la importancia del Proyecto Sala Multiuso 
de la Filial Huetar Caribe y la necesidad de mayor apoyo en este sentido, se aprobó invertir ¢60 000 
000.00 de la ejecución presupuestaria, para dar impulso a la iniciativa; partida que saldrá del Fondo de 
Infraestructura existente (bono ¢500 en la cuota de colegiatura), pues no contraviene los fines, para los 
cuales fue creado. 



Sala Multiuso de la Filial Caribe 

La Sala funcionará para reuniones, eventos sociales, conferencias, capacitaciones, entre otro tipo de activi-
dades propias de dicha Filial y de proyección a la comunidad.

La Asamblea decidió no aprobar el proyecto de Presupuesto para el período 2019-2020, presentado por la 
Junta Directiva, el cual tendrá que volver a ser de su conocimiento y aprobación en una nueva convocatoria. 

Los Ministerios de Hacienda y Agricultura y Ganadería (MAG), publicaron el Régimen Especial Agropecua-
rio, en el Diario oficial La Gaceta, el pasado martes 1 de octubre, en el cual establece la autorización al 
sector agropecuario, para declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a partir de ahora, cada 
cuatro meses, o cada año, según la actividad, en lugar de hacerlo mes a mes. Esto debido, a las diferencias 
entre los ciclos de actividades productivas. 

Dentro de las condiciones especiales que presenta el reglamento, se establece que las actividades de ciclo 
anual, declararán IVA, cada año, con cierre a diciembre; así mismo, aquellas del sector forestal y los fruta-
les en su fase preoperativa, no tendrán obligación de declarar ni pagar; solamente, en fase de producción 
declararán cada cuatro meses y podrán aplicar los créditos fiscales (deducciones por compra de insumos 
y otros). 

Puede acceder a la publicación, en el Diario La Gaceta, a través del siguiente link:
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/01/ALCA212_01_10_2019.pdf 

 

El Ingeniero Agrónomo Marco Córdoba Cubillo, 
miembro Ord. 2285, no solamente es un exitoso 
emprendedor, sino que, además, fue elegido 
recientemente como parte de una lista de ganado-
res del proyecto Descubre, impulsado por el Minis-
terio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promoto-
ra de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCO-
MER), en alianza con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), la Fundación CRUSA, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Sistema 
Banca para el Desarrollo (SBD). 

71 micro, pequeñas y medianas empresas, resulta-
ron ganadoras de la III edición del concurso de 
fondos no reembolsables de Crecimiento Verde y la 
I edición de Descubre; recibiendo un máximo de 
hasta $15.000 dólares de fondos otorgados, con el 
fin de mejorar el perfil de sostenibilidad ambiental y 
la capacidad exportadora de las empresas, así 
como diversificar la agricultura y la pesca. 

Régimen Especial Agropecuario para declaración del IVA 

Colegiado elegido en el concurso “Descubre”

De la exportación a la producción tecnológica 
El Ingeniero Córdoba, es Presidente de la pyme agrícola, Flores y Follajes del Caribe S.A., ubicada en la 
Perla de Guácimo. Inició como una empresa de flores tropicales y follajes para la exportación y tiempo 
después su modelo de negocio migró a la producción de plantas a través de biotecnología 



La pyme fue premiada, por el proyecto denominado, “Establecimiento de un sistema de agricultura de preci-
sión en la producción de plantas ornamentales bajo condiciones protegidas en La Perla de Guácimo, Limón. 

Las propuestas de ambos concursos fueron sometidas a diversos análisis técnicos para valorar su factibili-
dad e impacto productivo y un jurado especialista determinó a los ganadores. 

¡Felicidades al Ingeniero Marco Córdoba! 

De la exportación a la producción tecnológica 

Costa Rica en la independencia: La verdad histórica ignorada 
Sobre este tema versó, el primer cineforo histórico y 
cultural, organizado por el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos, el pasado lunes 30 de setiembre en la Sede 
Central, como parte del nuevo proyecto denominado 
“Proyección sociocultural del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos”. 

Durante la actividad se proyectó la película “Liberta-
dor”, producción que relata la historia de Simón Bolívar 
y cuya inversión alcanzó el monto más alto al día de 
hoy, para una película latinoamericana, mostrando 
inmensidad de paisajes naturales. 

El cineforo se llevó a cabo, bajo la conducción del 
historiador Raúl Arias Sánchez, Ph.D. y el crítico de 
cine, Mario Giacomelli, además contó con un importan-
te número de participantes. 

Realice sus consultas a través de Whatsapp
El Colegio de Ingenieros Agrónomos, le recuerda que puede realizar sus consultas a través de los siguien-
tes números de Whatsapp: 

Consultas o trámites: 8832-4292

Reportes o consultas sobre pagos: 8991-2662

Consultas en general: 8712-1627
¡Estamos para servirle! 

AGROFIT: nuevo complejo deportivo del Colegio
A partir del presente mes de octubre, la conocida Sede Social y Deportiva del Colegio de Ingenieros Agróno-
mos, se dividirá en dos secciones: AGROFIT (Complejo Deportivo) y Sede Social (ranchos, zona verde y 
salones), en el marco de una nueva iniciativa de la Gerencia Administrativa, con el fin de promover el depor-
te, la recreación y espacios de esparcimiento para los agremiados. 



Dentro de las nuevas actividades de AGROFIT, 
se llevarán a cabo programas de ejercicio para 
adultos mayores, jóvenes y adultos, torneos 
deportivos, actividades recreativas para los 
agremiados y sus familiares; entre otros. 

La licenciada Patricia Arias, especialista en 
Rendimiento y Administración Deportiva, es la 
encargada tanto de la Sede Social, como del 
nuevo complejo deportivo AGROFIT. Cuenta 
con amplia experiencia en coordinación de 
programas deportivos y recreativos, medicina 
deportiva y administración. 

“El objetivo de AGROFIT, es brindar identidad a 
las instalaciones del Colegio, para beneficio de 
los colegiados y familiares, proponiendo 
proyectos que impulsen a maximizar los bene-
ficios de la salud física, mental y recreativa”, 
puntualizó la licenciada Arias.

Al pagar por adelantado
Estimado(a) colegiado(a):

Se informa que a partir del mes de setiembre del presente año, la opción de realizar cualquier pago por ade-
lantado, tendrá como requisito indispensable, estar al día con sus demás obligaciones económicas con el 
Colegio.

En caso de contar con algún pago pendiente, se le comunica la opción de realizar arreglo de pago, además, 
de la importancia de reportar mediante notificación, la suspensión de cualquier regencia.

Muchas gracias.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos, le recuerda los convenios institucionales con agencias de 
viajes, que están a disposición de colegiados(as) y sus familiares. 

Más información en el siguiente link: 
http://www.ing-agronomos.or.cr/index.php/sede-social-y-deportiva/boletin-digital.html
 



Luego de intervenciones por parte de colegiados, comunicando la importancia del Proyecto Sala Multiuso 
de la Filial Huetar Caribe y la necesidad de mayor apoyo en este sentido, se aprobó invertir ¢60 000 
000.00 de la ejecución presupuestaria, para dar impulso a la iniciativa; partida que saldrá del Fondo de 
Infraestructura existente (bono ¢500 en la cuota de colegiatura), pues no contraviene los fines, para los 
cuales fue creado. 

Unidad de Comunicación 
Colegio de Ingenieros Agrónomos
vcampos@ingagr.or.cr 


