
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TABLA DE COBRO DE HONORARIOS 
EN REGENCIAS FORESTALES 

 
 
 
 
COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS FORESTALES 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
 
 
ANTECEDENTES: 
 

- Con fecha 31 de enero de 2019, la Filial Huetar Norte del Colegio de Ing. 

Agrónomos remite oficio FHN 009-2019, a la Junta Directiva del Colegio, 

donde indica que por iniciativa del colegiado Ing. Jorge Piedra Brenes, han 

analizado y remiten a la Junta Directiva del Colegio algunas peticiones. 

- En la petición 7 del oficio, se indica que con el fin de incentivar la participación 

de pequeños propietarios de bosque en el programa de PSA, se deben 

modificar los montos por inscripción de formularios de regencia en áreas 

menores a 50 ha. 

- En sesión ordinaria N° 09-2019 de la Junta Directiva del Colegio de Ing. 

Agrónomos de Costa Rica, celebrada el día 11 de marzo de 2019, se toma 

el acuerdo N° 12-09-2019, “se acuerda solicitar a la Comisión de Asuntos 

Forestales analizar el alcance de la misiva 009-2019 y se recomiende a la 

Junta Directiva”. 

- En sesión 02-19, del 8 de abril del 2019, de la Comisión Permanente de 

Asuntos Forestales, se analiza la carta y se da respuesta a la Junta Directiva 

del Colegio, sin embargo, en la petición 7 del oficio citado, se acuerda 

destinar sesiones de trabajo para analizar específicamente este tema. 

- Posterior a esto, se han creado subcomisiones de análisis de este tema, 

hasta obtener la recomendación final que se hace a la Junta Directiva del 

Colegio. 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL: 
 

- Ley Orgánica del Colegio de Ing. Agrónomos 7221, Artículo 33 inciso i, “Son 

atribuciones de la Asamblea General: Acordar y elevar al Poder Ejecutivo de 

la República, la promulgación de las tarifas de honorarios que deben regir el 

cobro de los servicios que presten los miembros de este Colegio”. 

-  Ley Orgánica del Colegio de Ing. Agrónomos 7221, artículo 52, inciso h, Son 

deberes de la Fiscalía “Suspender de sus funciones a los regentes, en caso 

de incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia”.   

- Decreto 22688-MAG-MERENEM, Reglamento General de la Ley del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  Artículo 4, inciso b. El Colegio tiene 

los siguientes fines “Velar porque se ejerza la profesión legal y eficientemente 

y regular el ejercicio de la profesión” 

- Decreto 22688-MAG-MERENEM, Reglamento General de la Ley del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  Artículo 16, inciso d.  Los 

colegiados tienen los siguientes deberes “Abstenerse de cobrar honorarios 

inferiores a los que se establezcan para diferentes campos del ejercicio de la 

profesión” 

- Decreto 22688-MAG-MERENEM, Reglamento General de la Ley del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  Artículos 32-33 y 34, “autoriza al 

Colegio a establecer las cuotas por honorarios mínimos que los colegiados 

deben cobrar por los servicios de regencia” 

- Decreto 22688-MAG-MERENEM, Reglamento General de la Ley del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  Artículo 46, inciso f. La Junta 

Directiva tendrá las siguientes atribuciones: “Establecer las cuotas de 

inscripción y las de mantenimiento anual para los diferentes registros que 

lleva el Colegio” 

- Código de Ética Profesional, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, Artículo 9, inciso d. Los miembros del Colegio deberán: “Ser correctos 

en la estimación de sus honorarios y cobrarlos con las tarifas vigentes” 

-   Código de Ética Profesional, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, Artículo 11, inciso b. Los miembros del Colegio no deberán: “Competir 



 

 

en forma desleal por cobro de honorarios, de manera que se desmejore la 

calidad profesional de otros colegas” 

- Código de Ética Profesional, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, Artículo 11, inciso i. Los miembros del Colegio no deberán: “fijar o 

influenciar la fijación de honorarios evidentemente inadecuados a la 

importancia o responsabilidad de la labor que debe prestar” 

- Reglamento de Regencias Forestales, decreto 38444-MINAE. ARTÍCULO 

37.- “… Junta Directiva del Colegio, mediante acuerdo y por recomendación 

de la Comisión Permanente de Asuntos Forestales, establecerá el número 

de visitas mínimas que los y las regentes forestales deberán realizar en las 

diferentes actividades regenciales, así como; el tiempo mínimo de duración 

de las visitas según la modalidad. Este acuerdo se publicará en la página 

web del Colegio y será obligatorio a partir de su publicación, salvo que en el 

acuerdo se indique una fecha diferente de vigencia.”. 

ARTÍCULO 56.- “… El monto mínimo de los honorarios por la prestación de 

servicios privados en regencias forestales será recomendado por la Comisión 

Permanente de Asuntos Forestales a la Junta Directiva, aprobado por la 

Asamblea General del Colegio y promulgado por el Poder Ejecutivo…”. 

ARTÍCULO 59.- “La Comisión Permanente de Asuntos Forestales 

recomendará a la Junta Directiva las cuotas que cancelará el o la regente 

forestal al Colegio por el ejercicio de esta actividad, y ésta a su vez la 

propondrá a la Asamblea General del Colegio para su 

aprobación. …”. 

 

ANÁLISIS GENERAL: 

 La subcomisión creada por la Comisión Permanente de Asuntos Forestales, 

ha realizado un análisis con énfasis en los proyectos pequeños de   protección de 

bosque. Se evidencia en este que el monto para cubrir los honorarios y otros costos 

directos sobrepasa el monto recibido por PSA de los propietarios; tal como se 

establece en la tabla de cobros oficial actual. 

 



 

 

Cuadro N° 1. Condición actual para el cobro de honorarios, en la modalidad 

de protección de bosque.  

MODALIDAD AREA 
MONT
O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 10 AÑO 

VISITA
S 

TIEM
P 

H/VISIT
A 

CONSERVACIÓ
N 

Hasta 50 8610 8610 17220 25830 34440 43050 86100 

1/año 

 4 105000 

51-75 12915 12915 25830 38745 51660 64575 129150  6 157500 

76-150 17220 17220 34440 51660 68880 86100 172200  8 210000 

151-300 25830 25830 51660 77490 103320 129150 258300  12 315000 

301-500 34440 34440 68880 103320 137760 172200 344400  16 420000 

>501 51660 51660 103320 154980 206640 258300 516600  24 630000 

Donde:  
TIEMP (Horas): tiempo en horas por visita. 
H/VISITA: honorarios a cobrar por visita en colones. 
 

 Del cuadro anterior se desprende que los proyectos pequeños entre 2 y  50 

Has, deben cancelar un monto por honorarios de  ₵105000.00 (ciento cinco mil 

colones).  Esto consecuentemente hace inviable los proyectos pequeños, por dos 

efectos principales. 1, un proyecto pequeño no le genera al propietario ingresos, 

suficientes, en algunos casos ni para sufragar los gastos corrientes 2, no es atractivo 

para el profesional este tipo de proyecto.  

 Como ejemplo consideramos un proyecto de 4 has, el propietario tendrá un 

ingreso aproximado a ₵140000.00 (ciento cuarenta mil colones) por PSA por año, 

pero solamente de honorarios deberá cancelar ₵105000.00 más una inscripción del 

contrato por ₵8610.00 lo que sumaría unos gastos por ₵113610.00, con un saldo 

bruto de ingresos menos gastos por honorarios aproximado de ₵26390.00.  Este 

saldo deberá distribuirlo entre todas las obligaciones del proyecto en el año. 

 Otro escenario que se puede presentar en estos proyectos pequeños es que 

el profesional no requiere de tantas horas (4 horas en total) para hacer la inspección, 

por lo que puede cobrar un menor monto; esta situación crearía competencia 

desleal, ya que el monto mínimo por honorarios a cobrar es de ₵105000.00 y caería 

en un acto sancionable si reduce este monto. 

 Es criterio de esta comisión que la petición 07 del oficio FHN 009-2019 tiene 

un asidero lógico y tiende a desestimular la participación de pequeños productores 

en el programa de PSA en la modalidad de conservación. 

 



 

 

PROPUESTA:    

 Considerando la argumentación anterior, se desprende que la primera 

categoría de área en la primera línea del cuadro N° 1, no debería ser aplicable a 

proyectos pequeños, los cuales requieren de un menor tiempo que lo estipulado en 

la actualidad; Por otro lado, regentes forestales regionalizados pueden conformar 

grupos de propietarios cercanos con lo cual optimiza la relación costo-beneficio de 

las visitas.  En tal sentido se presenta el siguiente cuadro como propuesta para que 

sean modificados los montos de honorarios e inscripción de contratos. 

 

Cuadro N° 2: Propuesta para el cobro de honorarios en la modalidad de 
protección de bosque. 
 

MODALIDAD ÁREA MONTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 10 AÑOS VISITAS T HON/VIST 

CONSERVACIÓN 

2-20 3500 3500 7000 10500 14000 17500 35000 

1/año 

1 26250 

21-35 3500 3500 7000 10500 14000 17500 35000 2 52500 

36-50 8610 8610 17220 25830 34440 43050 86100 4 105000 

51-75 12915 12915 25830 38745 51660 64575 129150  6 157500 

76-150 17220 17220 34440 51660 68880 86100 172200  8 210000 

151-300 25830 25830 51660 77490 103320 129150 258300  12 315000 

301-500 34440 34440 68880 103320 137760 172200 344400  16 420000 

>501 51660 51660 103320 154980 206640 258300 516600  24 630000 

  Las celdas de color rosado fueron modificadas. 
T (Horas): tiempo en horas por visita. 
HON/VIST: Honorario a cobrar por visita en colones. 
 
COMENTARIO GENERAL: 

 La primera categoría de área que aparece en el cuadro de honorarios que se 

usa actualmente (cuadro N°1), ha sido separada en 3 categorías (cuadro N°2); la 

diferencia principal es que se considera que existen proyectos pequeños que se 

pueden inspeccionar en un menor tiempo a lo indicado.  Por ejemplo, se propone 

que áreas de bosque con tamaños menores a 20 hectáreas se pueden inspeccionar 

en 1 hora.   De igual manera si se establece una categoría de 21 a 35 has, esta área 

se puede inspeccionar en 2 horas.   



 

 

 Nótese que se mantiene igual las áreas entre 36 y 50 hectáreas, tal como 

aparece en el cuadro N°1.  Es decir, únicamente se incluyen 2 categorías de área 

nuevas. 

 Esta nueva categorización permite al propietario del bosque obtener un 

mayor ingreso, en proyectos pequeños; igualmente permite al regente hacer un 

cobro ajustado a la ética y normativa de cobro de honorarios.  Cabe recalcar que al 

igual que todo el cuadro y para todas las modalidades, esto es una base para el 

cobro mínimo de honorarios y que el cobro de viáticos y otros gastos en que incurre 

el regente lógicamente no están incluidos en estos rubros. 

 Dentro de todo este esquema nuevo propuesto, se ha considerado el criterio 

de FONAFIFO, en el sentido de que muchos proyectos pequeños al no ser 

atractivos para los regentes o regentados, se atrasan con la presentación de 

informes ocasionando problemas de pago no realizados a tiempo. 
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