
 

1-ANTECEDENTES   

 
En la Asamblea General Extraordinaria N° 160 del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

celebrada el 11 de Diciembre del  2019 convocada por el Fiscal a instancias de los colegiados,  por 

una serie de hallazgos en diferentes áreas,  consecuencia de esto se conformó un Órgano Investigador 

que debía brindar un informar final para marzo del 2020. 

Fue así como  en la Asamblea General N° 162  del 25 de enero 2020 se brindó un avance del informe  

con una serie de observaciones, pero que no contempló la toma de acuerdos o recomendaciones 

sobre el mismo.  

Luego en  la Asamblea General Extraordinaria N° 166  del 10 de Julio del 2021 el Informe Final se 

presentó por parte de la Comisión que lo investigó, dándose por recibido, sin embargo, tampoco se 

tomó ningún acuerdo dado que la Asamblea se rigió con las normas estipuladas para Asambleas 

Generales en tiempo de Emergencia causado por la Pandemia.  

Resultando lo anterior en que la  fase de decisión o toma de acuerdos no alcanzó, al agotarse el tiempo 

que entonces estaba autorizado para la realización de Asambleas por las autoridades respectivas. 

Puede afirmarse que el estudio realizado quedó inconcluso en su presentación ante la Asamblea 

General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

En este orden de cosas, es criterio de este Fiscal  que el estudio hecho por el Órgano Investigador es 

muy valioso ya que comprende no solo situaciones que ocurrieron como eventos puntuales en la línea 

del tiempo  del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sino que puntualiza debilidades o hallazgos 

encontrados  que deben ser corregidos pues son aspectos normativos o administrativos que se 

encuentran obsoletos, desactualizados o simplemente no existen.  

Lo apuntado y encontrado por el Órgano Investigador, se presenta como una gran ocasión para 

plantear una mejora, siendo esto finalmente una responsabilidad de los propios colegiados.   

Con la presentación de estas recomendaciones lo que se pretende, es primero, finalizar un proceso 

inconcluso ordenado por la misma Asamblea General, que si bien fue expuesto por el Órgano 

Investigador no pudo ser concluido por las condiciones  de tiempo permitido estipuladas en la 

Asamblea respectiva la época de Pandemia. 

Segundo incorporar modificaciones reglamentarias para actualizar y asegurar una mayor 
transparencia para con los Colegiados que finalmente son los accionistas de la institución,    
modernizando aspectos relativos al  Control Interno  que faciliten la Administración Financiera del 
Colegio y del Fondo Mutual y Subsidios; y se dé una mayor claridad en la actuación de los directivos 
que evite la coadministración y la suplantación de actuaciones de la Junta Directiva y   las relaciones 
Junta Directiva- Tribunal de Honor.  
 
Y tercero, trasladar algunas situaciones que deben ser conocidas, analizadas y valoradas por el 
Órgano correspondiente del Colegio de Ingenieros Agrónomos como lo es el Tribunal de Honor.  
 



Este  esfuerzo hecho  en la Investigación por los colegas que integraron el Órgano Investigador, 
reitero,  debe ser de beneficio y enfocarse como una oportunidad de mejora para el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y su modernización institucional - aunque sea parcialmente- con lo que aquí se 
propone.  
He de recordar que el Colegio ya está operando  con  las Normas de Contabilidad NIFF que fue una 
de las recomendaciones tomadas de este Informe e impulsada por la Junta Directiva en su momento. 
Este es un momento propicio igualmente  para impulsar algunas modernizaciones normativas.   
   

2- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRONOMOS DE COSTA RICA. Decreto  No. 22688 MAG-MIRENEM 

PROPUESTA DE MODIFICACION AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA. Decreto  No. 22688 MAG-
MIRENEM. 

 
En las recomendaciones el Órgano Investigador propuso las siguientes modificaciones a los artículos 

del  Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Lo escrito en letra cursiva y en negrita es el agregado de la modificación que se propone: 

ARTICULO 68.- El Tribunal de Honor es un órgano juzgador de las conductas amparadas al 

Código de Ética y por su naturaleza, mantendrá una independencia propia del principio jurídico 

de “Juez Natural”, como corresponde. 

El Tribunal de Honor estará integrado por cinco colegiados, nombrados por la Junta Directiva; uno de 

los cuales será el Presidente de la Junta Directiva, quien lo presidirá, y al menos dos de sus miembros 

deberán ser expresidentes del Colegio. 

Los miembros durarán en sus funciones por el término de dos años y podrán ser reelectos. 

La elección se hará mediante votación secreta por parte de los directivos, de una lista que consigne a 

los expresidentes y diez miembros que proponga la Junta Directiva. Los integrantes del Tribunal de 

Honor deberán cumplir los siguientes requisitos: 

     a.- Poseer un mínimo de cinco años de pertenecer al Colegio; 

     b.- Poseer excelente conducta y reconocida honorabilidad y un expediente libre de sanciones 

disciplinarias; 

     c.- Haber demostrado excelencia en el ejercicio de la profesión; 

     d.- No ser miembro de la Junta Directiva, con excepción del Presidente, ni funcionario del Colegio. 

ARTÍCULO 83.-La Contabilidad deberá ser llevada por un Contador debidamente incorporado 

al Colegio respectivo, de acuerdo con las normas y principios generalmente aceptados, con la 

debida separación de las cuentas para el adecuado registro de las operaciones propias del 

Colegio. 



La contabilidad deberá llevarse al día y el Contador estará en la obligación de presentar los informes 

y mostrará los documentos que le solicite la Junta Directiva, el Tesorero, el Fiscal del Colegio o el 

Comité de Auditoría que se crea en este mismo artículo. 

La Junta Directiva está en la obligación de contratar anualmente con una firma de 

profesionales, la realización de una auditoría externa, que certifique los estados financieros del 

Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al cierre del período fiscal. Esto se realizará por 

lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de cierre, garantizando al menos dos 

intervenciones: la primera  seis meses antes del cierre y otra al finalizar el período fiscal, lo 

cual constituirá un requisito obligatorio para los estados financieros presentados a 

consideración de la Asamblea General del Colegio. 

Además, deberá constituirse un Comité de Auditoría, el cual estará integrado de la siguiente 

manera: el Tesorero de la Junta Directiva, quien será el coordinador, un miembro adicional de 

la Junta Directiva nombrada por ésta, el Director Ejecutivo del Colegio, el Contralor Interno y 

por el Gerente Administrativo-Financiero.  

Son funciones del Comité de Auditoría:  

a.- Promover la supervisión y la responsabilidad (rendición de cuentas) del área financiera, 

garantizando que la administración desarrolle controles internos confiables. 

b.- Recomendar a la Junta Directiva la contratación del Contralor Interno y velar porque éste 

desempeñe adecuadamente su función. 

c.- Elaborar términos de referencia y recomendar a la Junta Directiva la contratación de la firma 

de auditoría externa. 

d.-Requerir a los auditores externos que evalúen, por medio de su propia revisión acerca de la 

razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. 

e.- Velar porque los auditores externos que nombre el Colegio, cuenten con la independencia 

necesaria para actuar con objetividad y eficacia. 

f.- Emitir la política de servicios complementarios que no podrán ser contratados a la firma de 

auditoría externa, y definir cuáles deberán ser aprobados por el Comité de Auditoría previo a 

su contratación. 

g.- Analizar y discutir la naturaleza y el alcance del plan de auditoría externa antes de que inicien 

las labores. 

h.- Velar porque las recomendaciones y evaluaciones de los auditores externos hayan sido 

atendidas, a efecto de que la presentación de la información financiera sea consistente con 

éstas. 

i.- Solicitar explicaciones oportunas y periódicas a través de la Dirección Ejecutiva en temas 

como: informes financieros y documentos complementarios antes de su divulgación, o 

consideraciones sobre alteraciones en los criterios contables. 



j.- Informar periódicamente a la Junta Directiva de sus actuaciones o cuando la Junta se los 

solicite. 

k.- Velar porque las recomendaciones emanadas de las auditorías externas anuales 

relacionadas con los sistemas de control interno, sean atendidas oportunamente por la 

Administración y Junta Directiva. 

La Junta Directiva estará facultada para contratar con profesionales o firmas de profesionales, cuando 

lo considere conveniente, auditorías parciales o totales de la contabilidad. 

Articulo 84.- El tesorero deberá formular, con el apoyo del Comité de Auditoría,  y el Director 

Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual y lo presentará a la Junta Directiva, la cual resolverá lo 

que estime conveniente para que sea sometido a examen y aprobación de la Asamblea General, 

pudiendo efectuar la Asamblea las modificaciones que estime pertinentes previo a su aprobación. 

ARTICULO 85.- Las actividades económico financieras del Colegio, se realizarán con sujeción al 

presupuesto anual de ingresos y egresos que apruebe la Asamblea General.  

Sin embargo, la Junta Directiva podrá hacer transferencias entre partidas presupuestarias de gastos 

variables, sin que con ello se afecte el monto total del presupuesto aprobado por la Asamblea General, 

las cuales deberán ser aprobadas de previo a la realización de cualquier gasto que signifique 

sobre ejecutar cualquier partida del presupuesto e indicar en cada caso, cuáles partidas se 

recortan o eliminan para dar contenido a la o las modificaciones que se aprueben. 

Además, para su inclusión en el presupuesto, los rubros de inversión deberán ser 

acompañados de un detalle del proyecto a realizar, que incluya como información mínima: un 

presupuesto, cotizaciones, permisos de construcción, cronograma de desarrollo y supervisión. 

ARTICULO 91.- Son funciones de la Junta Administrativa del Fondo las siguientes: 

a. Recomendar a la Junta Directiva del Colegio, las acciones necesarias o convenientes para que 

logre un adecuado y seguro aprovechamiento de los recursos del Fondo; 

b. Velar porque cada cinco años, la Junta Directiva ordene la ejecución de estudios actuariales 

del Fondo y recomendar a la misma la práctica de dichos estudios, cuando circunstancias 

especiales así lo ameriten; 

c. Preparar y entregar a la Junta Directiva, la información y documentos necesarios para el 

examen que cada cinco años debe efectuar la Asamblea General, de los beneficios que los 

miembros pueden derivar del Fondo; 

ch.   Recomendar a la Junta Directiva, cuando las condiciones lo ameriten, la eliminación o 

modificación del régimen de auxilio y protección económica, con el objetivo de que ésta lo eleve 

a la Asamblea General, para que se establezca otro que venga a proporcionar mayor protección 

a los colegiados; 

d. Colaborar con el Tesorero de la Junta Directiva, en la elaboración del informe económico del 

Fondo, que se debe presentar a la Asamblea General y en la realización de la auditoría 

externa, por parte de la firma contratada para tal efecto; 



e. Resolver los asuntos de orden interno del Fondo, que no sean competencia de la Asamblea 

General ni de la Junta Directiva; 

f. Presentar los informes que le solicite la Junta Directiva, el Tesorero, el Fiscal del Colegio o el 

Comité de Auditoría. 

g. Los demás que le establezca la Asamblea General o la Junta Directiva del Colegio. 

3- EN RELACION CODIGO DE ETICA  

PROPUESTA DE MODIFICACION AL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA. 

Dentro de las recomendaciones del Órgano Investigador se propuso la siguiente modificación al 

Código de Ética del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Lo escrito en letra cursiva y en negrita es el agregado de la modificación que se propone: 

ARTICULO 27.- El Tribunal de Honor es un órgano juzgador de las conductas amparadas al 

Código de Ética y por su naturaleza, mantendrá una independencia propia del principio jurídico 

de “Juez Natural”, como corresponde. 

El Tribunal de Honor estará integrado por cinco colegiados, nombrados por la Junta Directiva; uno de 

los cuales será el Presidente de la Junta Directiva, quien lo presidirá, y al menos dos de sus miembros 

deberán ser expresidentes del Colegio. 

Los miembros durarán en sus funciones por el término de dos años y podrán ser reelectos. 

La elección se hará mediante votación secreta por parte de los directivos, de una lista que consigne a 

los expresidentes y diez miembros que proponga la Junta Directiva. Los integrantes del Tribunal de 

Honor deberán cumplir los siguientes requisitos: 

     a.- Poseer un mínimo de cinco años de pertenecer al Colegio; 

     b.- Poseer excelente conducta y reconocida honorabilidad y un expediente libre de sanciones 

disciplinarias; 

     c.- Haber demostrado excelencia en el ejercicio de la profesión; 

     d.- No ser miembro de la Junta Directiva, con excepción del Presidente, ni funcionario del Colegio. 

4- INCUMPLIMIENTO EN ASPECTOS OPERATIVOS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El informe estableció, en cuanto al funcionamiento de las Comisiones, fueran estas Permanentes o 

Temporales, que se carecía  de informes que soportaran sus recomendaciones y acciones 

emprendidas, lo cual va contra lo establecido en la ley de Control Interno en lo relacionado a la gestión 

documental que se produzca en la institución, y contra un principio de sana administración. 

De igual manera estas Comisiones carecieron de una conformación que cumpliera con el espíritu del 

mejor desempeño citado en la reglamentación, pues las de tipo estratégico se conformaban 

exclusivamente con miembros de Junta Directiva, siendo los mismos directivos los que repetían en 



estas comisiones incurriendo en acciones de Coadministración   y  de Suplantación pues asumieron  

funciones que correspondían a la  Junta Directiva como un todo. 

Debido a lo anterior, este tema está siendo traslado al Tribunal de Honor, a efecto de que valore las 

conductas encontradas. 

 En el informe se señala que en determinados momentos la información solicitada por parte del Fiscal 

no fluyó adecuadamente e incluso hubo un aparente ocultamiento  por parte de la  Tesorería y de la  

Dirección Ejecutiva, esto constituyó un debilitamiento al Control Interno, lo cual hace necesaria su 

valoración por parte del Tribunal de Honor. 

De igual manera se recomienda valorar por parte del Tribunal de Honor, si al incurrir en gastos con 

partidas sin contenido, el actuar de la Junta Directiva respectiva debilitó el Control Interno o no cumplió 

con  la normativa existente. 

En cuanto a lo relacionado con Política Salarial conviene trasladar al Tribunal de Honor lo tratado en 

el informe del Órgano Investigador, para que se valore el cumplimiento del Acuerdo tomado en 

Asamblea General, por parte de las Comisiones y de las Juntas Directivas correspondientes.  

San José, 12 Noviembre 2022 

     


