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Betancourt, quien preside la sesión. 
 

ID NOMBRE COMPLETO  

1.  ACHIO  FUENTES  ROGER 

2.  AGUIRRE  ROSALES  DIEGO 

3.  ALFARO  ALFARO  ALLAN 

4.  ALVARADO  RAMÍREZ  DOUGLAS 

5.  ARAUZ  RAMOS  CARLOS 

6.  ÁVILA  VEGA  ALBERTO JAVIER 

7.  BADILLA  ARROYO  WALTER 

8.  BARBOZA  COTO  JORGE 

9.  BARRANTES  BOULANGER  ROGELIO 

10.  BARRANTES  VALVERDE  ANDRES 

11.  CALVO  ALVARADO  JULIO 

12.  CARAZO  CHANTO  JOYCE 

13.  CARBALLO  BATISTA  LORENA 

14.  CARVAJAL  TOBAR  KATHIA 

15.  CASTILLO  LUNA  PILAR 

16.  CASTRO  HERNÁNDEZ  MIGUEL 

17.  CHAVARRIA  CÓRDOBA  PRIMO LUIS 

18.  CHAVERRI  MOLINA  JUAN 

19.  CHAVES  SOLERA  MARCO 

20.  CLAWFORD  BYFIELD  ERNESTO 

21.  DE LA MATA  MONTERO  LAURA 

22.  DELGADO  ARGUEDAS  NELSON 

23.  GARRO  CHAVARRÍA   MICHAEL 

24.  GUERRERO  HERDENSON FERNANDO 

25.  HIDALGO  SANABRIA  JORGE 

26.  JIMÉNEZ  SALAZAR ANA CECILIA 

27.  JIMÉNEZ  BERMÚDEZ  JOSÉ LUIS 

28.  MADRÍZ  MENA  JULIO 

29.  MC DONALD  BOURNE  ROY 

30.  MELÉNDEZ  GAMBOA  WILLIAM 

31.  MOJICA  BETANCORT  FERNANDO JOSÉ 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº167 
 

Acta de Sesión Extraordinaria Nº167, de Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, celebrada el sábado 27 de noviembre de 
2021, en Residencial Los Colegios, Moravia, que se inició en segunda 
convocatoria a las nueve horas, con 50 miembros presentes, para una asistencia 
final total de colegiados, según el siguiente detalle: Ing. Agr. Fernando José Mojica 



 

 

 

pág. 2 

 

32.  NAVARRO  ACUÑA  OLDEMAR 

33.  ORTÍZ  MESEGUER  GUSTAVO 

34.  PICADO  PORTUGUÉS  WALTER 

35.  PORRAS  VARGAS  EUGENIA 

36.  QUESADA  CERDAS  JUAN MANUEL 

37.  QUIRÓS  ORTEGA  WALTER  

38.  RAMÍREZ  CASTRO MARIO 

39.  RODRIGUEZ  ZUÑIGA  MARIO 

40.  RODRIGUEZ  VEGA  ANTONIO 

41.  RODRIGUEZ  VEGA JOSÉ ANTONIO 

42.  ROJAS  CABEZAS  EDGAR 

43.  ROJAS  QUESADA  LEONARDO 

44.  ROJAS  TREJOS JAIME 

45.  ROJAS  HIDALGO  CARLOS 

46.  SANABRIA  GONZÁLEZ  ESPERANZA 

47.  SÁNCHEZ  CANTILLANO  GUILLERMO 

48.  SÁNCHEZ  VARGAS MARRY 

49.  SANDÍ  MARÍN  MAYLIN 

50.  SEGNINI  MORERA  MINOR 

51.  SOLORZANO  SOTO  RONY 

52.  VALERIO  GARITA ANA JULIETA 

53.  VALVERDE  ORTÍZ  ERIKA 

54.  VARGAS  COTO  WALTER 

55.  VINDAS  CAMPOS  KATHYA 

 
 
ARTICULO Nº 1:  HIMNO NACIONAL 
  
Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
 
El Ing. Agr. Jorge Barboza Coto. Como primer punto de agenda entonamos en 
himno nacional.  
 
Antes de continuar con esta reunión es importante recordar algunas 
recomendaciones de seguridad, recordemos que las salidas de emergencia están 
a ambos lados del gimnasio, los servicios sanitarios que podemos utilizar los que 
están por acá en el área de la piscina o más alejados los que están por el salón. 
 
Recordemos que tenemos que seguir el protocolo Covid-19 y estamos bajo los 
lineamientos para realizar actividades de Asambleas y juntas para mitigar el riesgo 
por covid-19, emitido por el gobierno de la república, en este caso específico 
tenemos que recordar que la actividad no puede extenderse por más de 3 horas.  
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Todo uso de la palabra de los asambleístas debe realizarse sin ponerse de pie y el 
micrófono en todo momento lo tendrá una persona de nuestros funcionarios, ya no 
podemos pasar el micrófono de mano en mano y recordar que está es un área 
100% libre de humo de tabaco, por lo que no está permitido fumar en ningún área 
de las instalaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos, recuerden poner sus 
celulares en modo silencioso para no interrumpir la sesión. 
 
Queremos expresar un saludo muy cordial a los señores expresidentes que nos 
acompañan en esta sesión, nos acompañan Don Marco Chávez Solera, Don 
Eugenio porras Vargas.  
 
También queremos presentar a los señores y señoras de la junta directiva de 
nuestro colegio:  

Presidente     Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt 
 
Vicepresidente        Ing. Agr. Bernal Méndez Arias  
 
Secretario                    Ing. Agr. Luis Enrique Brizuela Arce 
 
Prosecretaria                     Ing. Agr. Laura De La Mata Montero 
 
Tesorera                     Ing. For. Julio Calvo Alvarado 
 
Vocal Primero                   Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 
 
Vocal Segundo                  Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes 
 
Vocal Tercero                  Ing. Agr. Kattia Carvajal Tovar Agr.  
 
Vocal Cuarto                      Ing. Agr. María Lorena Carballo Batista 
 
Fiscal                            Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 

 
Además, los acompaña el Director Ejecutivo a.i., Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas.  
 
Perdón dentro de los expresidentes omití mencionar y saludar a Don Primo Luis 
Chavarría Córdoba. Don Primo Luis, las disculpas.  
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Se otorga la palabra al Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, Presidente del 
Colegio Ingenieros Agrónomos, para que oficialmente abra la Asamblea General 
Extraordinaria Nº167. 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. ¡Buenos días! Sólo quiero 
recordarles que este año el colegio está cumpliendo 80 años de fundado, por eso 
hemos tenido una serie de actividades, a ustedes se les ha entregado una 
calcamonía relacionada con los 80 años.  
 
El orden del día fijado para esta Asamblea Generales el siguiente: 
 

1. Himno Nacional. 
 

2. Conocimiento, análisis y discusión del Proyecto 
Presupuesto para el periodo 2022. 

 
3. Aprobación del colegio Presupuesto para el periodo 

2022. 
 

4. Solicitud de aprobación de la utilización de los 
recursos disponibles del fondo de construcción.  

 
ARTICULO Nº2: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL 
PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022. 
 
Voy a darle la palabra a nuestro tesorero el Ing. For. Julio Calvo Alvarado. 
 
Ing. For. Julio Calvo Alvarado. ¡Buenos días! Muchas gracias por su presencia 
en esta Asamblea.  
 
Me uno a la felicitación para el Colegio Ingenieros Agrónomos en su 80 
Aniversario, dada la situación del tiempo que tenemos hoy, quiero recordarles que 
yo llegue a ser tesorero en julio de este año, el Colegio ha estado gestionando sus 
funciones en medio una crisis económica y de pandemia, y de alguna manera esto 
afecta todo lo que es el ejercicio de la misión y visión de esta institución.  
 
Igualmente les recuerdo que este año la Junta Directiva ha enfrentado problemas 
por conformación del quorum  que se solucionó a partir del mes de julio, dada esta 
situación la formulación de presupuesto 2022, se inicia desde agosto dándole 
directrices a la administración de realizar una integración del presupuesto con la 
participación de todas las unidades y todas las filiales, en setiembre se estuvo 
trabajando fuertemente en la formulación del presupuesto con una participación de 
los que dicho.  
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Se recibió la información y se integró es un análisis de los presupuestos que se 
están solicitando en este mes de noviembre, la administración hizo un ajuste y una 
armonización bajo consulta de los departamentos y las filiales, es lo que traemos 
hoy para aprobación de ustedes quiero destacar que este ejercicio de formulación 
ha sido muy cauto en estimación de ingresos, ha sido ácido austero en la 
propuesta de gastos, pero si les manifiesto que tanto la Junta Directiva como la 
Administración han querido impulsar la normalización de las funciones de este 
Colegio. 
 
En esa formulación del presupuesto con respecto a los ingresos quiero ser claro 
que no se considera ningún aumento en la colegiatura, los cánones y las 
regencias, hago está observación porque desde hace tiempo son muchos años 
que no se han actualizado estos ingresos, en conclusión, la formulación ha 
tomado en cuenta la participación de todas las unidades y las filiales, la 
formulación se ha desarrollado de forma positiva, ya se está realizando la auditoría 
del 2021.  
 
La presentación del presupuesto se la entregó al Gerente Administrativo 
Financiero del Colegio, el Lic. Alonso Varela Martínez con la participación también 
del Director Ejecutivo a.i. el Ing. Agr. Edgar Rojas.  Muchísimas gracias.  
 
Lic. Alonso Varela Martínez, ¡Buenos días! La presentación del proyecto 
presupuesto se va a dividir en dos en dos áreas la parte de ingresos y la parte de 
egresos, en la introducción de la presentación, vamos a incluir aspectos generales 
que se consideraron en la formulación y determinación del proyecto presupuesto, 
por lo que podemos empezar. 
 
En el período presupuestario 2022, cubre del 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
del 2022, en general se considera un incremento en los ingresos totales de un 5% 
respecto del período presupuestario 2021, así como también, un incremento del 
3% de los ingresos totales, esto según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, emitida el 03 de diciembre del 2018, respecto a la inflación del país, que 
también fue uno de los temas que se consideró para lo que la determinación de 
cada una de las partidas presupuestarias se consideró, la meta del Banco Central 
anda entre el: Tanto por ciento, por lo cual trabajamos con esa meta de inflación 
considerándolo en el incremento de precio de bienes y servicios, también 
consideramos el tema de la devaluación de la moneda respecto a la comparación 
interanual entre el 2020 y 2021, donde hubo una evaluación del 5% respecto a lo 
que es el colon, el dólar estadounidense y con respecto a lo que es el incremento 
de combustibles hay un 24%, en el incremento de los costos que también son 
considerados para efectos de actualizar los costos que vamos a enfrentar. 
 
El próximo año para ciertas partidas presupuestarias, iniciamos con lo que es la 
proyección de los ingresos para el período presupuestario 2022, importante 
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considerar los siguientes aspectos que son base de nuestros ingresos, se 
considera una población activa de 5829 colegiados. 
 
También tenemos una población exonerada total de colegiaturas y de cualquier 
otro tipo de exoneraciones por 527 colegiados, que así cumplen y están 
debidamente autorizadas, las exoneraciones parciales proyectadas se 
consideraron 575 personas, con estas condiciones de parcialidades y se está 
trabajando con una estimación por morosidad de 9%. 
 
Recordemos que por Ley y Reglamento nosotros tenemos la posibilidad de 
suspender a los colegiados, que estén con una morosidad mayor a 6 cuotas por lo 
tanto estamos trabajando, se está considerando ¿Cuál es la realidad actual? de 
los colegiados que se encuentran en esa situación, también se consideraron los 
regentes agropecuarios un total de 942 colegiados vigentes, en lo que 
corresponde a regencias forestales y ampliaciones de estas regencias, se 
consideraron un promedio mensual de ¢5.572.000 y por concepto de ampliación 
es un promedio mensual de ¢693.000 colones, cabe destacar otra vez, como lo 
mencionó nuestro señor tesorero, no se están considerando incrementos, ni en 
colegiaturas, ni en regencias, ni en registros de establecimientos o cánones sobre 
los canon se consideraron un total de 1279 establecimientos, con una morosidad 
estimada y proyectada del 5.7% está morosidad va a ser bastante diferente 
respecto a la medición de la morosidad por colegiaturas, porque la manera en la 
que se cobra se pone al cobro este tipo de obligaciones es diferente, las cuotas de 
colegiatura, también dentro de los ingresos proyectados estamos considerando un 
total de 283 nuevos colegiados, para lo que es el período 2022. 
 
En el resumen de los ingresos para el período presupuestario 2022 se estimó que 
los ingresos por cuota de colegiatura van a representar un total de ¢514.761.970 
por lo tanto los agropecuarios como los forestales y ampliaciones de estas 
¢197.000.000 por concepto de canon ¢75.500.000 ingresos diversos de operación 
que corresponden a cursos de capacitación, derechos de incorporación, un total 
de ¢91.725.000 por concepto de arrendamiento de nuestras instalaciones, tanto 
en sede central, como regionales se estima un total de ¢89.961.000 por concepto 
de ingresos financieros. 
 
Qué son los rendimientos que obtiene el Colegio por las inversiones que tiene 
colocadas dentro de las instituciones del sistema financiero nacional se 
consideraron un total de ¢58.563.000, por concepto de otros ingresos se estima un 
total de ¢729.000, para un total de ingresos presupuestarios de ¢1056 millones 
¢275.000.323 en la composición podemos ver como esos ¢56.000.000 el 48% 
49% corresponde a ingresos por colegiaturas, el 19% corresponde a ingresos por 
de agencias forestales, el 7% va a corresponder a los ingresos por canon y los 
ingresos por arrendamientos el 9%, con esas cuatro partidas principales nosotros 
obtenemos más del 85% de los ingresos totales del Colegio.  
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Sobre el detalle de los ingresos sabemos de la cuota de colegiatura se va a 
mantener en ¢9.500 la composición está en lo que es el fondo de operación y 
mantenimiento, el mantenimiento de las instalaciones es el área de capacitación 
en mantenimiento y desarrollo de filiales, la capacitación y desarrollo de filiales 
también, esto nos compone los ¢514.000.000 estamos proyectando para ingresos 
por colegiatura lo correspondiente a las agencias,  a los ingresos por defensas que 
suman los ¢197.000.000 como lo especificamos anteriormente, corresponde a los 
ingresos por ventas agropecuarias, forestales y las ampliaciones de las regencias 
forestales por los Canon, se estimó un total igual de ¢75.000.000 son los 
diferentes tipos de registros, establecimientos, peritos y tasadores de aviación 
agrícola, idoneidad y compañías constructoras lo correspondiente a los otros 
ingresos propios de la operación, se destaca lo que es los derechos de 
incorporación, los cursos de capacitación, las constancias y certificaciones 
emitidos así como la venta de los formularios para efectos de algo rendimiento se 
consideraron los alquileres de salones, los ranchos, las instalaciones deportivas, 
así como la piscina, las canchas, el bar y restaurante para efecto de los ingresos 
financieros como las mencionadas, son los rendimientos obtenidos de las 
inversiones que mantiene y que iba a trabajar el Colegio y la correspondiente, 
otros ingresos para hacer el servicio que se le da al fondo de mutualidad y 
subsidios, qué es un 10% de los ingresos o aportaciones que tiene el fondo y se 
estima un total de ¢15.000.000, estamos trabajando para esta fuente de ingresos, 
ahora continuamos con lo que es la presentación de los egresos. 
 
Para el período presupuestario 2022, se está considerando un total de egresos o 
gastos por ¢1.038.000 es ¢1.000.036 se van a distribuir. 
 
En las siguientes categorías que corresponde a los salarios, las cargas sociales, 
los aportes a la asociación solidarista y todas las obligaciones patronales, que el 
Colegio tiene con sus colaboradores, suman un total ¢17.726.000 por concepto de 
servicios profesionales, se estima un total de ¢61 billones 600,000, atención al 
recurso humano, qué es básicamente la capacitación que el Colegio está 
proponiendo para sus funcionarios, y la adecuada atención a sus miembros se 
estima un total de ¢12.610.000 por concepto de servicios públicos: agua, luz, 
teléfono, e internet, se estima un total de ¢47.000.000 es importante indicar que 
todos los gastos incluyen, todas las áreas funcionales del Colegio así como 
sucede tanto en la sede central como regionales, siguiendo con el desglose en lo 
que corresponde a gastos generales de oficina, que corresponde a lo que 
formularios que se van a poner a disposición de los colegiados para su venta, así 
como los diferentes suministros de oficina son un total de ¢30.805.000 materiales 
de aseo y limpieza un total de  ¢9.800.000, kilometraje y viáticos se considera para 
todas las áreas del Colegio un total de ¢59.400.000 gastos diversos de 
¢2.3793.000 comisiones de trabajo que van a hacer todos los gastos directamente 
asociados con las condiciones que estén activas se estima un total de ¢3.960.000 
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la partida de impuestos y seguros corresponde a los impuestos municipales que 
paga el Colegio a cada una de las municipalidades. 
 
A dónde tenemos propiedades y los seguros que se mantienen contratados para 
poder salvaguardar cualquier contingencia, que mantenga el Colegio se estima un 
total de ¢13.606.000 para mantenimientos que incluyen mantenimiento 
instalaciones, equipos, sistemas zonas verdes y herramientas menores, se 
considera un total de ¢72.200.000 para capacitación a colegiados, se estima un 
total de ¢12.000.000 servicios contratados que corresponden a la seguridad y 
vigilancia, más los servicios que se les contrata a otros tipos de colaboradores de 
que son externos a la planilla del Colegio principalmente, lo que son los 
instructores de piscina, esas dos partidas corresponden a un total de ¢72.515.000 
actividades de colegiados, se estima un total de ¢12.550.000 las cuotas de los 
préstamos que tiene el Colegio con el fondo de mutualidad y subsidios se 
considera un total anual considerado amortización e intereses, que corresponde a 
los tres préstamos que tienen las filiales de San Carlos, Pérez Zeledón, la Sede 
Chorotega lo correspondiente a publicaciones pagadas y promociones qué se 
considera para ese proyecto presupuesto con un total de ¢197.409,000, 
Asambleas generales y junta directiva con un total de ¢24.680.070.  
 
Todos los presupuestos que se consideran son únicamente en organización y 
atención de los eventos de incorporación, sesiones, Asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias lo correspondiente a comisiones bancarias y 
descuentos financieros son un total de ¢18.753.000 y se considera que para 
inversión de equipo general para el período 2022,se estima una inversión de 
¢11.450.000 colones en total de todas las partidas antes enumeradas, suma 
¢138.000.680 colones cómo lo podemos ver en el gráfico,  podemos ver como la 
partida de salarios corresponde al 50% del presupuesto total del Colegio. 
 
La parte de mantenimientos en general corresponde al 7% de los servicios 
contratados un 7% de servicios profesionales, 16% kilometraje viáticos, 16% la 
sumatoria estás 5 partidas corresponde al 80% de los egresos totales del Colegio, 
para poder mantener la actividad y toda su operación en el área, en el desglose 
por área de esos ¢1.038.000 presupuestados para los gastos del 2022 se puede 
ver a detalle.  
 
Cuánto es el presupuesto asignado a cada área funcional del Colegio, donde el 
área de administración y fiscalía ejecutiva por ser las áreas que más funcionales 
más egresos corresponden al 60% del presupuesto total, podemos ver como el 
área de capacitación en un aporte total de ¢31.000.000 presupuestados que 
corresponden al 3%, comunicación ¢17.000.000 para un 1% de tecnologías de 
información total de ¢18.690.000 para un 1% de proyecto de presupuesto total, 
sede social deportiva recreativa corresponde a un 10% del presupuesto total, 
equivalente de a ¢110.000.000, la dirección ejecutiva representa un 4% lo que es 
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a órganos de gobiernos un total de ¢84.000.000, que es correspondiente a un 8% 
de supuesto total. 
 
La Filial Caribe corresponde al 1.7% del presupuesto total, para un total de 
¢18.000.000, la Filial Brunca 12.1%, la Filial Huetar Norte ¢26.000.000 equivalente 
al porciento y la sede chorotega ¢24.365.000 para un 2.35%, todas esas áreas 
corresponden al 100% de los egresos presupuestados y proyectados para el 
período 2022.  
 
Sería la presentación del proyecto presupuesto 2022. Muchas gracias  
 
Ing. For. Julio Calvo Alvarado. ¿Preguntas? 
 
Ing. Agr. Diego Aguirre Rosales, ¡Buenos días! Quisiera hacer algunas 
observaciones, una serie de deficiencias que hay en este proyecto de presupuesto 
para empezar, se habla de ingresos por ¢1.056.272.323 en la página 9, dice otro 
dato hay una diferencia en el presupuesto dentro de ingresos y los gastos de 
alrededor de ¢17.000.000 en el presupuesto no se dice que se va hacer con su 
¢17.000.000 por ningún lado, ahí dice que se toma en cuenta el plan estratégico 
institucional y me preguntó a ¿dónde está ese plan estratégico? si hace 15 años 
nunca se ha dado a esta a Asamblea, es como se va a tomar un instrumento estos 
como base para hacer un presupuesto, también se habla del plan operativo anual, 
y me puse a buscarlo y no aparece por ningún lado, a poner la carreta delante de 
los bueyes si el presupuesto, la manifestación monetaria del plan operativo, no 
sabemos. 
 
Entonces se supone que, ese presupuesto es para llevar a cabo con ese plan 
operativo, no está entonces hago observaciones de los estados financieros, están 
hasta setiembre, estamos en noviembre, hay dos meses ahí de un desfase, que 
no sabemos que está pasando verdad. 
 
Luego por el fondo tenemos nosotros acá que un 64% se ve la operación 
administrativa en capacitación se dice que son ¢12.000.000 porque se invierte y 
genera ¢44.000.000 sacando las cuentas, sacan un porcentaje que no es el 5% 
que dice cuadro uno es apenas 1% y luego unos anexos, un gráfico dice que son 
3% todavía y no eran deficiencia, una gran limitante en ese presupuesto porque no 
se sabe qué es exactamente, en los egresos se tienen por salarios impuestos 
asociados ¢517.000.000 y resto eso representa alrededor de un 50% el 
presupuesto del Colegio. 
 
El Colegio se volvió un sin fin en sí mismo, de cara a que por ejemplo en la 
capacitación no se no se está invirtiendo lo que se tiene que invertir, como lo he 
hecho yo reiteradamente en varias Asambleas, se tiene un total de planilla en el 
área administrativa de ¢88.000.000 en la Dirección Ejecutiva ¢26.000.000, me 
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gustaría saber de esos ¢26.000.000, qué es porque en los salarios no está 
incluido ahí, ¿porque hay una partida aparte de salarios entonces? son 
¢26.000.000 mientras que una capacitación son ¢12.000.000 y la capacitación la 
paga, el colegiado verdad tenemos otras situaciones que llama la atención, por 
ejemplo ¿Si nosotros podemos ver esos ¢12.000.000 de entre ¢5.000 cinco 
asociados. 
 
Es aproximadamente una inversión desproporcionada ahí en una partida y gastos 
diversos, qué es la justificación, es débil por ¢23.000.000 y en capacitación son 
¢12.000.000, eso se hizo bien, entonces tenemos en la filial es por ejemplo un 9% 
todo lo que se ha invertido, ¿Cómo se van a desarrollar los niveles? y no me traje 
ni gaticos por ¢59.000.000 y resto está jugando la gente tiene que ir de aquí a la 
incongruencia en general el 29% y un 29% y la fiscalía diferencia fundamental del 
control de la profesión desarrollo agropecuario del país que están ahí. 
 
También yo tuve la oportunidad de estar en la charla del 80 aniversario, que dio 
Marco Chávez y ahí hay un planteamiento muy serio, pero no se recoge nada de 
eso. 
 
En este presupuesto yo quería llamar la atención, porque yo creo que está 
Asamblea General se merece un presupuesto, bien analizado, planificado que 
vaya en función, no solo el colegiado, sino que permita proyectar al Colegio 
entonces, yo veo esas deficiencias, que están ahí tanto en forma como en 
contenido, yo le pediría esta Asamblea General que no aprueben este proyecto de 
presupuesto, que nos traigan otro presupuesto verdaderamente orientado, con lo 
que dice la ley, y con nuestra profesión que ejercemos. Muchas gracias. 
 
Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, ¡Buenas tardes! Vamos a dividir la serie de 
preguntas que hizo el Ing. Diego Aguirre Rosales, en dos aspectos generales y 
otro tal y como lo mencionó al inicio el tesorero el Ing. For. Julio Calvo Alvarado. 
 
Este presupuesto a diferencia de los últimos cuatro presupuestos, que fueron 
presentados y aprobados por esta Asamblea General tuvo una particularidad, que 
retomamos la mecánica de confección del presupuesto, que se hacía 
anteriormente, ¿A que me refiero con eso? Todas absolutamente, todas, las 
unidades operativas del Colegio, se incluyeron, las filiales regionales y la sede 
chorotega, fueron participes de la ejecución del presupuesto, se hizo un calendario 
que empezó en el mes de agosto, se le generaron insumos que incluyan las tres 
últimas ejecuciones presupuestarias, cada una de las unidades presentó, incluidas 
las filiales, su propuesta de presupuesto, y esa propuesta de presupuesto luego 
fue analizada por la administración y se convocó a una reunión con cada una de 
las unidades y en conjunto obtuvimos el producto final para cada unidad en el 
presupuesto desglosado, el detalle por ejemplo, usted hacía mención al tema de 
capacitación, bueno las filiales también incluyeron ahí ese ítem y otros ítems que 
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están detallados para cada una de ellas, eso porque no tengo relación porque 
aunque, si bien es cierto que usted puede observar en el resumen general, un 
rubro específico, un monto general por ejemplo, capacitación y en el detalle que 
no se aprecia aquí, usted tiene toda la razón y para cada filial, entonces 
efectivamente cada filial tiene su consideración, pero el presupuesto general, se 
va a manejar desde la sede central, porque una de las cosas que implementamos 
este año fue consolidar la unidad de capacitación, se contrató una persona 
exclusivamente para capacitación, qué es la que está a cargo de la unidad, ya 
está generando sus frutos en los tres meses que ha estado, ya se han hecho 
cerca de seis o siete cursos, los cuales también han generado utilidades y ya se 
está reinvirtiendo el dinero. 
 
La idea es que al final para el ejercicio presupuestario del próximo periodo, ya 
estamos hablando incluso que no sea una unidad unipersonal, sino que tenga ya 
al menos 2 personas y parte de ese contenido de cursos, incluye también cursos 
directos modalidad mixta, presencial en las respectivas filiales. 
 
Estoy tocando el tema de capacitación, porque usted es el que mencionó, hay 
algunos otros detalles. Un poco más específico sobre las preguntas que usted hizo 
que sea así se las voy a dejar al gerente administrativo, pero en términos 
generales el sí fueron consideradas. 
 
 No desde un escritorio, sino que cada una de las filiales, tuvieron su cuota de 
participación en la confección de este presupuesto. 
 
Lic. Alonso Varela Martínez. Gracias, para tratar de responder a la mayoría de 
sus consultas, espero que todas.  
 
Para lo que es el período presupuestario, recordemos que este periodo 2021, 
corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, a partir de la aprobación 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el período económico 
cambio en Costa Rica, antes se tomaba desde octubre a setiembre, ahora va a ser 
de enero a diciembre, mes calendario total, por lo tanto, nosotros ahorita no 
podemos estar presentando los informes financieros totales del período en razón 
de que todavía estamos dentro del período fiscal y contable, por lo tanto la 
presentación de los informes contables y financieros se hará en la Asamblea 
General ordinaria de enero del 2022. 
 
Para que tengan conocimiento pleno, ya se ha contratado a la firma de auditoría 
externa que está auditando el período 2021, con la finalidad de que puedan hacer 
un dictamen ejercicio de auditoría más amplio y pleno con la finalidad de que 
puedan buscar o analizar en tres cierres en tres intervenciones en un año, toda la 
operación que ha tenido al Colegio por esta razón los informes financieros del 
2021, no se aprecian en razón de que estamos todavía un mes y un poquito más 
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de terminar el período fiscal, que también es nuestro período presupuestario 
anteriormente el período 2020, que fue un período especial de transición por esa 
misma Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, pasamos de octubre 2019 
a diciembre 2020, en un presupuesto total de 15 meses presupuestarios y 
contables, ya partir del 2021, los presupuestos y periodos contables y son año 
calendario, del 01 de enero al 01 de diciembre, respecto a lo que es la 
composición del presupuesto la partida total de ingresos, es por un total de ¢1056 
millones y la partida total de egresos es por ¢1038 millones, por lo que tiene toda 
la razón hay ¢17.000.000 que ese es el resultado proyectado como superávit para 
el período 2022. 
 
¿Qué es la diferencia entre los ingresos y los egresos? Sobre eso se espera 
obviamente que la administración y toda la aprobación de la Junta Directiva la 
ejecución de sus gastos vaya a ser de la medida más razonable y proporcional de 
acuerdo con lo que es cada necesidad de las áreas del Colegio. 
 
Así tiene como lo mencionó nuestro Director Ejecutivo, en este período 
presupuestario cada área funcional del Colegio nos manifestó necesidades 
propias de cada área, para saber cuánto era el presupuesto la necesidad de 
recursos presupuestarios, que se les iba a asignar o que ellos pretendían para 
poder cubrir todas las necesidades en este ejercicio como lo menciona el Director 
Ejecutivo cada área envió un proyecto, un primer borrador, lo sometimos a un 
análisis y en consenso llegamos a lo que hoy estamos presentando a esta 
Asamblea General,  respecto a lo que es la composición de la cuota de colegiatura 
recordemos que los ¢9500 se componen del 20% que se le aporta al fondo de 
mutualidad y subsidios hay cinco duros que son netamente operativos, qué es 
operación mantenimiento capacitación y 22 rubros específicamente de filiales, eso 
es la composición actual de la cuota de colegiatura. 
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. No necesariamente para hacer 
exactamente igual o equivalente a lo que se vaya asignar del presupuesto en 
razón de que cada área está proyectando sus necesidades de recursos respecto a 
lo que es la composición del presupuesto de administración y fiscalía, como bien 
lo indicó su persona, la Ley Orgánica y la función principal del Colegio es velar por 
ir a fiscalizar a los profesionales que agremia, por lo tanto es el área que más este 
repercusión tiene sin embargo recordemos que el Colegio somos todos y todas las 
áreas que componemos, el Colegio Ingenieros Agrónomos. 
 
Se incluye todas las necesidades, tanto desde el momento en que ingresan a las 
instalaciones los suministros que tenemos para cada una de las áreas y sobre ese 
ejercicio de que cada área hicieran su proyecto presupuesto, mostrando las 
necesidades propias de cada área sin la necesidad de estimar o proyectar gastos 
que no son directamente atribuibles, por ejemplo servicios públicos, comisiones 
por descuentos y comisiones bancarias, en fin  lo que se llevó a cabo que era 
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visualizar los proyectos por cada área, conociendo las necesidades específicas de 
cada una de ellas. 
 
Respecto a lo que es el tema de capacitación cómo lo mencionó nuestro Director 
Ejecutivo la función es centralizar todo el área de capacitación dentro de la sede 
central, porque tenemos una persona exclusivamente dedicada a capacitación, 
ahora esa esa persona tratará de hacer una comunicación con todas las áreas 
incluyendo las filiales, para poder proponer las capacitaciones y cursos que 
requieran, cada una de las áreas dependiendo de donde estén en el momento, por 
lo tanto no quiere decir que las filiales, no se consideraron y que no se están 
considerando, capacitaciones para las filiales, como lo dije anteriormente va haber 
una comunicación directa entre las filiales y capacitación, para que aquí se haga la 
organización y que espera a ser todavía más fácil, llevar la administración propia 
de lo que es el área de capacitación, quisiera revisar un momento para saber si 
tengo algún otro. 
 
El nuevo integrante de la Comisión de Capacitación lleva menos de tres meses, ya 
estamos completamente tecnificados, para dar los cursos por medio virtual y  
medio presencial, toda la información que se ha ido recolectando en las diferentes 
mesas de trabajo del 80 aniversario, se les va a presentar a ustedes posiblemente 
en una en Asamblea posiblemente el extraordinaria en el mes de julio del año 
entrante, donde ya se cierra todo el proceso del 80 aniversario, para demostrar 
todo lo que se hizo y las sugerencias y recomendaciones que han hecho ustedes, 
también han visto una serie de manifiestos qué está haciendo el Colegio en este 
momento, recuerdo en relación al CNP, va a salir otro posiblemente la semana 
entrante, porque no llegó una información del Ministerio de Hacienda, donde nos 
quieren aplicar la ley y que no podemos crecer más del 1.9% ese va a ser un 
pronunciamiento que ya se registró, otro que estamos preparando, creo que es 
uno de muchas preocupaciones es que el gobierno Costa Rica, apoyo una moción 
de la OMS de salud, donde la tercera edad es una enfermedad, estamos 
preparando toda serie de esas informaciones para que salgan a la luz pública, 
porque está Junta está empeñada en una mayor presencialidad del Colegio, en los 
medios ese llevamos de una manera muy resumida. Vamos a pasar el micrófono 
al No.38.  
 
Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos. Tengo algunas anotaciones con respecto al 
presupuesto, primero que nada, pues hacerles un reconocimiento a los miembros 
de la Junta Directiva a las personas que participaron en el proceso de 
estructuración del presupuesto, me parece que es un presupuesto balanceado y 
conociendo de ambos la operatividad del Colegio no me queda la menor duda que 
el rubro más significativo de presupuesto debe ser salarios.  
 
El Colegio es una institución de servicio y ahí es donde se tiene que reflejar con 
respecto al Fondo de Mutualidad y Subsidios y no vi ninguna referencia el 
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presupuesto y luego no vi una previsión para cubrir eventuales pagos derivados de 
las demandas, que enfrenta el Colegio, no lo vi y después me aclararon poquito 
más o que nos aclare a la Asamblea, el concepto de ingresos financieros imagino 
que ahí están las inversiones en títulos, las tasas actuales o cómo se está 
manejando con respecto al plan estratégico, pienso que si hay uno pero ya un 
poquito viejo digámoslo así si tuviéramos un plan estratégico, pienso que ya en 
este momento estaría obsoleto, con todo lo que ha pasado, los paradigmas han 
cambiado y preferencias de los consumidores en todo el mundo, han cambiado 
todas las variables importantes de producción de consumo. etc.   
 
Todo eso ha cambiado, habría que pensar en uno nuevo de manera que esa 
nueva realidad y me preocupa el rubro de los suspendidos, porque ahí se refleja el 
problema que tenemos la gran mayoría de los colegiados que están 
desempleados hay una realidad y si le pediría Colegio que haga un estudio sobre 
esta situación, para ver cómo está afectando la pandemia a los colegas y que se 
tome alguna medida para darle una facilidad a los colegas si no pueden pagar la 
cuota de manera que si se suspende esas personas de problemas el mayor 
entonces, habría que analizarlo. Muchas gracias.  
  
Ing. Edgar Rojas Cabezas. En cuanto al Plan Estratégico efectivamente el 
Colegio tiene un plan estratégico, que se confeccionó hace ya mucho tiempo, se 
requiere un análisis y revisión en ese sentido, lo que fue el ejercicio presupuestario 
de la fiscalía, lo dividimos en dos, en dos talleres uno de Fiscalía Agropecuaria y 
otro de Fiscalía Forestal y cada uno de estos talleres implicó dos días, uno 
exclusivamente para la revisión general y modificación del Plan Estratégico y en 
base a ese nuevo producto se confeccionó el presupuesto para cada una de las 
áreas, esa es un ejercicio que esperamos ya que fue muy positivo y que 
esperamos replicarlo para las demás áreas y poder así llegar a remozar ese plan 
estratégico que efectivamente existe y el tema es algo preocupante, en dos 
sentidos usted está exponiendo el sentido del colegiado como tal que nos 
preocupa totalmente también es preocupante en el sentido financiero para el 
Colegio porque la habíamos pasado casi dos años que ustedes no lo crean sin 
que se hicieran la gestión adecuada para las cuotas atrasadas y el tema de la 
suspensión en los últimos tres cuatro meses hemos estado haciendo un esfuerzo 
grande porque eso además no genera una distorsión muy importante en las 
cuentas por cobrar y esas dos gestiones que se han hecho con llamadas con otros 
medios al final también generaron listas de suspendidos de personas con las que 
ya no se pudo éticamente hacer ningún arreglo por eso es que ustedes han visto 
la que se publicó recientemente en el diario oficial la gaceta era preocupante una 
lista de es de 100 personas que fueron suspendidas pero eran personas que 
andaban por cantidad de cuotas 20 a cancelar y que se hizo ese trato de hacer la 
gestión arreglos de pago Se han ofrecido arreglos de pagos que antes no se 
hubieran hecho lo que interesa es la voluntad de que la persona mantenga su 
condición de activo Pero ahí no fue posible y al final Se generó eso que también 
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nos permitió sanear un poco el tema de nuestras cuentas por cobrar o cuentas 
incobrables cómo también se le llama a las otras preguntas si se la dejó usted me 
las deudas y los gastos financieros al Gerente Administrativo. 
 
Lic. Alonso Varela Martínez. Muchas gracias respecto a la consulta sobre el 
fondo de mutualidad y subsidios en efecto dentro de los ingresos del Colegio para 
este presupuesto 2022 se están considerando en la presentación y explicación 
que en que se hizo solo lo correspondiente a lo que son recursos netamente 
disponibles para la operación del Colegio, sobre los recursos totales del 20% que 
se espera contribuir sobre la estimación de colegiados activos y los demás que 
tengas parcialidades se estima que el que el fondo de mutualidad y subsidios va a 
tener un ingreso total de ¢115.000.000 para efectos de este ejercicio 
presupuestario solo se está considerando los rubros que corresponden netamente 
a los recursos disponibles para la operación del Colegio Sabiendo de que el fondo 
de mutuales subsidios desde octubre del 2020 únicamente mantiene como gastos 
el pago de los beneficios de aquellos colegiados que han fallecido y que sus 
beneficiarios hayan hecho el reclamo que corresponda sobre los ingresos 
financieros les puedo comentar de que la estimación de eso 58000000 
corresponde a los títulos que actualmente el Colegio tiene colocados tenemos un 
título por 380 millones de colones en el puesto de bolsa y de popular valores 
Dónde hay un rendimiento del nueve. Y ahorita hay una apreciación de ese título 
por lo tanto los rendimientos que nosotros tenemos son anualmente ¢32.000.000 
solo ese título, además de ese título ya mencionado hay otras inversiones a la 
vista por cerca de ¢345.000.000, que en total nos pueden nos dan la sumatoria de 
los ¢58.563.000 que estamos proyectando, eso es con base a las tablas que 
nosotros tenemos a nivel administrativo y contable para lo que es las inversiones y 
detalle de los rendimientos obtenidos de las mismas.  
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Ing. Grace Carmiol González.  
 
Ing. Agr. Grace Carmiol González.  En efecto el ejercicio presupuestario tiene 
una proyección de ingresos, en la protección de egresos en el ejercicio que se 
hizo se mantiene como un superávit los ¢17.000.000 que nos dan la diferencia del 
exceso de ingresos, sobre el exceso de egresos es importante considerar ¿Cuál 
ha sido el efecto en los últimos periodos presupuestarios respecto de lo que es el 
superávit?  
 
Lic. Alonso Varela Martínez. Nosotros somos un ente Público no estatal la 
intención con los recursos que son propios aportados por ustedes y por todos los 
que le dije a dos es cubrir las necesidades del Colegio sin embargo la 
Administración, es consciente y debe realizar y ejecutar esos recursos con la 
mayor proporcionalidad y razonabilidad por lo tanto aun cuando nosotros no 
somos una empresa privada, que su mayor objetivo es generar ganancias porque 
no, no ese es el fin de por el cual estamos creados, si tenemos que  hacer en el 
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análisis financiero razonable y por lo tanto aun cuando yo no espero que 
tengamos que utilizar todos los ingresos, que podamos, inclusive poder ser 
razonables y racionales. 
 
El uso de los gastos siempre vamos a determinar que haya un superávit en el 
período presupuestario en el período presupuestario 2020, se consideró y se 
determinó un superávit por ¢252.000.000 en un año donde fue salió pandémico, 
en el año 2019 en vez de un superávit oímos un déficit por ¢96.000.000 y por lo 
tanto estamos siendo precavidos en caso de que si hubiera algún exceso alguna 
contingencia siempre tuviéramos en el resultado del presupuesto un margen, para 
poder hacerle frente a cualquier otra obligación, que de ser necesaria se puede 
hacerle frente, para cubrir todas nuestras obligaciones.  
 
Ing. Grace Carmiol González. ¿Pero porque entonces no lo pusieron como un 
imprevisto hicieron el presupuesto por los mismos ingresos y los mismos ingresos 
precisamente? 
 
Lic. Alonso Martínez Varela. Por el análisis financiero que se hace a dónde se 
determina, cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, se determina que 
siempre vaya a ver un superávit para que para que el Colegio pueda tener una 
reserva adicional de lo que pueda hacer la contingencia de gastos pero esto solo 
en el ejercicio financiero, tener una reserva adicional de lo que nosotros ya 
tenemos pero para efectos normas es importante considerar de que nosotros 
tenemos que guiarnos por lo que dice la no normativa internacional.  
 
Ing. Grace Carmiol González. Lo que pasa es que si ustedes los van a poner en 
la norma de institución pública si ustedes no tienen una partida que se asigna eso 
¢17.000.000 en el futuro y se asciende les va a pedir un informe en el futuro, 
ustedes no lo van a poder ejecutar, sea lo que sea, no lo van a poder juntar 
porque en presupuestos públicos y si los recursos no están asignados a una 
partida no se pueden ejecutar tiene que meterlos en algún lado. 
 
Lic. Alonso Martínez Varela. Nosotros fundamentados en lo que la Ley y 
Reglamento del Colegio, por lo tanto, ya hay varios criterios tanto de la 
Procuraduría cómoda de la Contraloría, a dónde indica que sus ingresos son por 
fuente privada, por lo tanto el uso de esos fondos es netamente competencia de la 
organización.  
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Ing. Ernesto Crawford Byfield 
 
Ing. Ernesto Crawford Byfield.  ¡Muy buenos días! Agradecer y felicitar a la 
Junta Directiva y a la Administración por este proyecto de presupuesto 
especialmente en el sentido de la participación que sea o hacia la filiales 
concretamente con la nuestra, consta que tuvimos un acercamiento, se nos invitó 
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a emitir criterios y del funcionamiento para la elaboración de este presupuesto, 
nuestro de tesorero, estuvo en actividades con la Sede Central, situación que se 
había perdido, por qué tiempo atrás, se elaboró el presupuesto, sin considerar en 
lo más mínimo nuestra opinión y nuestra filial como tal.  
 
Realmente eso fortalece el funcionamiento del Colegio, sí quisiera tal vez 
mencionar, que Jaime mencionó en realidad no es una organización con 
proyección de servicios, para los colegiados y servicios para las sociedades del 
sector agropecuario y la sociedad en general, nosotros dentro de nuestra filial 
hacemos esfuerzo para cumplir con la misión y si nos trae a colación esa 
situación. 
 
Qué es bastante eficiente de la cual no tenemos ninguna queja mínima sobre su 
funcionamiento, tiene un perfil bastante y mucha experiencia, pero para ciertas 
labores que la filial tendrá que realizar. Se requiere algún apoyo de algún 
funcionario que pueda desempeñar está labor hacia fuera en campo entonces 
llamo a colación tal situación.  
 
Ing. Allan Alfaro Alfaro. ¡Buenos días! Tengo dos inquietudes. Una es que se 
habla del mantenimiento y contratación de servicios, pienso que ahí podría ser 
como una duplicación, que podría hacer esos servicios contratados que se metan 
en lo de mantenimiento, para bajar, para quitar, el otro rubro y la otra inquietud, es 
que hoy veníamos hablando de la Región Huerta Norte, que desde que se nos fue 
el Administrador no se ha vuelto a ir a reuniones de la zona, no se ha vuelto a las 
y este programa de radio, se dejó abandonado y pienso que podría ser un gestor, 
qué no un Administrador a un medio tiempo, de donde se puede financiar eso de 
esos  ¢17.000.000 que decía el Ing. Diego Aguirre, que quedan ahí a medio 
tiempo, podría ser en las tres regiones, porque todas esas actividades se han 
abandonado, porque ni la secretaria, puede hacerlo y los Directivos que aunque 
tengan su buena voluntad, la mayoría trabaja y no pueden andar haciendo esas 
gestiones, que son de ejecutar. ¿entonces? Me permito sugerir qué tal vez podría 
ser de ese dinero que queda. Qué es un remanente que queda y qué podría ser 
para financiar este tipo de gestor en las tres regiones. Gracias. 
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Quiero comentarle que lo del plan 
estratégico Ya lo tenemos previsto pero hemos tenido causas llegamos de 
atención un poco más urgentes que es lo del plan estratégico, como por ejemplo el 
caso de la morosidad, cuando llegamos nos encontramos que la morosidad 
estaba, nos encontramos qué la fiscalía estaba desarmada porque no había 
Fiscales, están viendo que por ejemplo Pilar es una de las nuevas Fiscales, es la 
que nos está ayudando con el micrófono lleva tres meses, pues hemos estado 
tratando ir solucionando, porque hay una serie de problemas que tenemos que ir 
solucionando. 
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El plan estratégico lo vamos a tener, el caso del fondo en este momento estamos 
tratando y se les va a informar a ustedes porque se hizo todo un esfuerzo el fondo 
y la parte administrativa del Colegio, para informatizar todos los expedientes es 
imposible que en el año 2021, siguiéramos con papelitos, pero ya se está 
trabajando con eso esperamos, tener ya concluido ese proceso el a finales de 
marzo o antes eso los miembros del fondo como los miembros de Junta Directiva 
lo saben, nuestra intención como Junta Directiva de haber tenido una sesión 
informativa en agosto de este año, no lo pudimos hacer pero ahí vamos.  
 
Levantó la mano el Ing. Raúl Solórzano Soto y cerramos  
 
Ing. Raúl Solórzano Soto. ¡Buenos días! mi nombre es Raúl Solórzano, me 
parece importante reconocer el trabajo que ha hecho el tesorero, la administración 
y la Junta Directiva con este presupuesto, yo si encuentro grandes diferencias 
respecto a presupuestos anteriores, aunque no sea perfecto es una mejora 
importantísima pero quería además de este reconocimiento tratar de aclarar algo, 
que lo he aclarado en otras oportunidades aquí se habla y la Junta Directiva sin 
culpa alguna lo menciona, de que había un plan estratégico y hace 15 años, el 
último plan estratégico que se hizo fue en el año 2000 por supuesto que si ustedes 
revisaran los archivos que tenía Mónica que ya no está ahí tiene que estar toda la 
información, el plan estratégico se preparó con la participación hasta de personas 
de las filiales, recuerdo muy claramente, Alberto Naranjo que venía desde Pérez 
Zeledón, a participar en los talleres tuvimos, un facilitador que se llama Gabriel 
Coronado, qué es un especialista nos hizo el plan él nada más facilitó la actividad, 
fue un plan estratégico bien hecho, un plan estratégico que lamentablemente 
aunque lo aprobó la Junta Directiva solamente uno o dos personas de la Junta 
Directiva se acercó a los talleres a opinar y a participar en el proceso, pero el plan 
estratégico, iba a iniciar un nuevo proceso no parten desde hace 15 años, parte 
ante el que tiene que estar ahí en los archivos, que fue un plan muy interesante, 
muy bien hecho y una actualización, este de ese que se hizo un gran esfuerzo 
también, 15 años atrás era solamente para contribuir a hablar sobre lo del plan 
estratégico, que si existe y que estaría cumpliendo este año el plazo para el que 
fue construido. Muchas gracias.  
 
 Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Esto es parte por lo cual está Junta 
Directiva quiere informatizar todos los archivos y todo porque es imposible que se 
recuerde porque las personas pasan se van y no hay es más le voy a hacer un 
comentario, usted sabe que el Colegio no tenía un archivo de los planos y de las 
escrituras de las propiedades que tiene el Colegio. ¡Perdón! ya lo tiene y nos 
dimos cuenta que no existía entonces tuvimos que empezar a hacer todo eso y ya 
está todo informatizado que es imposible tener este año 2021.  
 
Vamos a pasar a la propuesta de presupuesto. Han llegado tres mociones. 
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Una de ellas si está relacionada con el presupuesto, presentada por el Ing. Walter 
Badilla. 
 
Ing. Eugenio Porras Vargas. Agradecerle su presencia, porque ahí por tantísimo 
hacer eso voy a hacer algunos comentarios, sobre este ejercicio que se hizo 
bueno, en primera instancia al Ing. Julio Calvo Alvarado a vos agradecerte, que 
hayas asumido la tesorería a medio camino. Muchas gracias.  
 
Porque simplemente ya lo han comentado se volvió otra vez al viejo sistema que 
era hacer individualmente las situaciones, para consolidar las que son el número, 
no yo quisiera decir lo siguiente, en mis informes de cierre como fiscal y en el 
informe que hizo el órgano investigador de que se hizo y se instaló está Asamblea 
en su momento, que lo presidio el Ing. Óscar Fonseca que estuvo el Ing. Roy Mc 
Donald, e hicieron una observación que el Colegio tenía plata en cuenta corriente 
el increíble porque por desconocimiento de la tesorería y no sé si hubo alguna 
llamada, yo creo que en algún momento la Administración hace unos tres o cuatro 
años, llamó la atención.  
 
Pero siguieron manteniendo eso se corrigió, no sé no sé si te acuerdas Ing. Primo 
Luis Chavarría, que en algún momento lo hicimos vos y yo, el tesorero no quiso 
hacerlo, bueno pero esas inversiones se tuvieron por meses hasta ¢300 millones 
en la cuenta bancaria y ahí están en dos documentos, que hizo el órgano 
investigador y yo también lo hice en Asamblea, reconocer eso y es una cosita 
sencilla, puede ponerse de acuerdo en las inversiones del Colegio, qué son 
diferentes a las del fondo eso es un reconocimiento que hay que hacer ahora para 
que para que haya una cierta tranquilidad, si bien es cierto no se ha trabajado, no 
se utiliza un plan anual o sea un plan estratégico por lo menos este fiscal, fue muy 
insistente en que tenían que cerrar los planes anuales operativos. 
 
Qué es con lo que se está trabajando ahora con el presupuesto y aquí que está el 
Ing. Chávez Solera, quién fue el que popularizó un término que sea el libro gordo 
de petete, ese tiene que estar tiene, que tenerlo la Junta Directiva, qué es el libro 
con los diferentes planes anuales operativos, de las diferentes áreas para poder 
uno incluso evaluar, lo que se está haciendo al año dentro del Colegio, puedo dar 
fe de mi área del trabajo de la fiscalía, que están los kilometrajes, las ideas 
etcétera, etcétera. 
 
Y eso corresponde un presupuesto y sé que lo hicieron en otras, porque tuvimos 
algunas discusiones recientemente entre el Ing. Julio Calvo, el presidente y 
algunos directivos, que eso debíamos tenerlo para esta Asamblea General y eso 
está listo. 
 
Número 4, hay un asunto que yo quisiera comentar esto lo del Fondo Mutualidad y 
Subsidios, vean eso creo que no sé cómo, se va hacer, pero tendríamos que 
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exponerlo, ya vemos venido trabajando, ¿Te acordás Ing. Primo Luis? Que 
hicimos en tu último año, se le pasó al Fondo de Mutualidad y Subsidios, se ha 
venido haciendo algo, pero hay que meterle un poco de dinámica diferente porque 
el Colegiado, aquí fue solo el Ing. Jaime Rojas, lo pregunto. 
 
Pero uno les pregunta ¿Cómo está el Fondo de Mutualidad y Subsidios? yo creo 
que hay que hacer algo en un futuro cercano, cambiar la dinámica de la 
información del Fondo de Mutualidad y Subsidios, como tal a esta Asamblea, 
porque el Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
 
Aquí estamos hablando de mil millones en el presupuesto, nació el presupuesto 
del Colegio y Fondo de Mutualidad y Subsidios y son tres veces más. 
 
Ing. Fernando estamos ando de ¢4000 millones y son de nosotros, no son del 
Colegio ahí es donde yo creo que se ha venido trabajando y eso creo que ya está 
en la Junta Administradora, esperemos que ojalá lo tengamos este año, para ya 
no separarlos, sino que hay un informe, como debe de ser de la plata nosotros 
para cuando nos muramos y si se va a hacer algo, como eso cuando estemos 
vivos, pero que nos den ese informe. 
 
Y finalmente yo quisiera que se le pusiera atención a la observación de la Ing. 
Grace Carmiol, porque el Colegio es un ente Público no estatal, aunque nuestro 
Gerente Administrativo lo está fundamentando, que privado y que esto blindemos 
eso ¢17.000.000. 
 
Pero blindémoslo, porque somos Órgano Público no Estatal y la Ley, cómo se dijo 
ahí tiene esos peligros.  
 
Es una recomendación que hago y ojalá pero que se haga por moción. Gracias 
Señor Presidente. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Voy a hacer un comentario, cuando está Junta 
Directiva, llegó nos encontramos que había 17 colegas autorizados afirmar en las 
cuentas y que ya no eran directivos, 17 afortunadamente nadie metió la mano en 
esas cuentas. 
 
Eso es inconcebible en relación a lo que dice Fiscal del Fondo de Mutualidad y 
Subsidios, la Junta Administrativa del Fondo de Mutualidad y Subsidios, le envió a 
todos los miembros de la Junta Directiva, un formulario para que haga sugerencias 
y ahoritica se me ocurre que el que quiera le pase un correo a Karen, diciendo por 
favor mándeme el formulario, para ir adelantando.  
 
Ing. Grace Carmiol González. No por la gestión que ha hecho la Junta 
Administrativa, sino que los Tesoreros que hemos tenido han sido como virtuales, 
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como fantasmas y entonces la Ley y el Reglamento del Colegio, le asigna al 
Tesorero dar el informe y cómo lo hace un fantasma, los informes han sido malos, 
pero la gestión administrativa,  
 
Una presentada por el Ing. Walter Badilla Arroyo y otra que presento la Ing. Grace 
Carmiol González, es lo mismo. Podes leerlas por aparte. 
 
Vamos a dar dos opiniones a favor y una en contra.  
 
El Ing. Jaime Rotas Trejos y el Ing. Walter Badilla a favor.  
Ing. Jaime Rojas Trejos. Partamos de una realidad el Colegio en este momento 
está enfrentando algunos procesos que podrían desembocar en fallos, que 
obliguen al Colegio a dar ese tipo de indemnizaciones, etcétera, etcétera. 
 
En estos casos los plazos que ponen los jueces son muy pequeños, entonces hay 
que cumplir con esos compromisos y me parece muy saludable hacer esa reserva. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Ing. Walter Badilla Arroyo.  
 
Ing. Walter Badilla Arroyo. Básicamente la propuesta es que la diferencia entre 
los ingresos totales del presupuesto 2022, y los ingresos totales se destinen a la 
atención de las deudas qué el Colegio tiene, que si bien se señalaron ahí en el 
presupuesto, son las que están generando obligaciones de pago, con el Fondo de 
Mutualidad y Subsidios y posiblemente otras obligaciones, por lo tanto la 
propuesta en resumen sería, que la diferencia entre los ingresos totales y los 
egresos totales del presupuesto 2022, se destinen a la atención de deudas.  
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. En contra el Ing. Marco Chaves Solera y el 
Ing. Óscar Fonseca.  
 
Ing. Marco Chaves Solera. En realidad no es en contra, sí me gustaría tal vez, 
que esa emoción, la cual estoy de acuerdo, fuera regulada para que no se 
confunda con gasto ordinario y no se tome como un mecanismo para operar otras 
líneas de gasto que son comunes en el gasto ordinario que tiene el Colegio, 
utilizando esa cuenta de manera que le ponga la Junta Directiva, ponga algunos 
límites, algunas restricciones, para que sea exclusivamente para casos que surjan 
y que requieran, y no haya tiempo sobre todo de convocar Asamblea si la 
magnitud de salta del monto que existe esa regulación y no se distraigan esos 
recursos en otras líneas.  
 
 Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Ing. Oscar Fonseca Rojas. 
 
Ing. Oscar Fonseca Rojas. Me voy a manifestar en contra de las mociones, en 
razón de que son sugerencias anti técnicas, estamos hablando de un presupuesto 
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no estamos hablando yo qué estado de ganancias y pérdidas, en otras palabras 
aquí se cayó justamente en el grave error, de estar formando esas previsiones y 
eso al final terminó siendo parte del despelote contable que el Colegio tenía, 
porque habían huacas por todos lados, eso no es una forma eficiente de manejar 
los recursos el presupuesto, es un presupuesto de ingresos y gastos. 
 
Y no necesariamente forma parte ni es en su totalidad, el flujo de caja, ni es el 
estado de ganancias y pérdidas la Junta Directiva, tiene que tener una 
discrecionalidad con el presupuesto, y es que estamos aprobando gastos 
máximos llegó una eventualidad del Colegio se ve en la obligación de tener que 
atender algunas de esas obligaciones de carácter judicial, qué se paga no se 
pagan, dónde se recorta y qué partidas las va a tener que sujetar eventualmente, 
pero también el Colegio puede mantener y manejar dentro de su flujo de caja y 
puede también, tener la posibilidad de tener ciertas, no sé cómo llamarlo, sí 
almohaditas por ahí para que en una eventualidad poderle hacer frente a una cosa 
de estas. 
 
Qué tan grave sean esas cosas que tan gravemente afecten el presupuesto, eso 
eventualmente se va a tener que definir si realmente sería conveniente que lo 
conociera la Asamblea, y que la Asamblea General le diera un respaldar, a la 
decisión de la Junta y es que el asunto es de cierta magnitud, yo quisiera que no 
se confundieran estas cosas, porque ya nos han costado muy caro. 
 
Que se distinga la diferencia entre los ingresos totales y del presupuesto 2020 y 
los egresos, para prever las deudas que el Colegio tenga, en caso de que pierda 
el pleito. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Otro colegiado en contra. Ing. Edgar Rojas 
Cabezas. 
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. Yo en mi calidad de Director, quisiera también para 
ofrecer un poco lo que está diciendo, Ing. Óscar Fonseca, no estamos ante un 
balance de situación, estamos ante un proyecto de presupuesto, estamos 
proponiendo ingresos y egresos máximos permitidos, en estos momentos estamos 
discutiendo en torno a una diferencia, como si la diferencia existiera realmente ya 
después de la ejecución presupuestaria, venimos atravesando una situación de un 
año en el que la ejecución presupuestaria.  
 
Disculpen fue desastrosa durante los últimos 6 meses, se ha venido acumulando 
todo el tema de los gastos, se ha venido acomodando todo el tema las inversiones 
y hemos logrado nivelar la actividad del Colegio y yo creo que en estos momentos 
desgastarnos en un tema de una diferencia en un presupuesto, es quizá tomar 
decisiones que como dice el Ing. Óscar Fonseca, al final se van a terminar en 
hacer uso o previsiones de algo que en realidad no es agible.   

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 167/2021      FECHA: 27/11/2021 



 

 

 

pág. 23 

 

 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. someterlas a votación los que estén de 
acuerdo por favor los fiscales cómo están para para contabilizar los votos.  
 
MOCIÓN: 
 
1. Presentada por: Ing. Walter Badilla Arroyo, colegiado 2800 
Tema: Diferencia entre ingresos totales y egresos totales, se destine a la atención 
de las deudas. 
 
Ing. Oscar Fonseca Rojas. Estoy tremendamente confundido, porque por una 
parte estaban tratando de establecer, qué hacer con una diferencia entre los 
ingresos y los egresos y demás ahora, se está metiendo de por medio el Fondo 
Mutualidad y Subsidios. 
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt.  Eso del Fondo Mutualidad y Subsidios, 
eso o no. 
 
Ing. Oscar Fonseca Rojas. Aquí hay que aclarar un montón de cosas, de qué 
estamos hablando. 
 
La atención de las deudas que tiene el Colegio con el Fondo Mutualidad y 
Subsidios tiene que quedar incorporadas en el presupuesto, es una obligación del 
Colegio pagarle al Fondo Mutualidad y Subsidios y retribuirle la plata que ha 
otorgado por años préstamos al Colegio, para lo que sea. 
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. La moción planteada por el Ing. Walter Badilla Arroyo. 
 
MOCIÓN No.1: Diferencia entre ingresos y egresos totales, se destine a la 
atención de las deudas extraordinarias que tenga el Colegio.  
 
Lo que dice el Ing. Oscar Fonseca, lo quiero aclarar efectivamente, en el 
presupuesto está incluido todo lo que es las obligaciones del Colegio, con el 
Fondo Mutualidad y Subsidios eso ya estaba el presupuesto que vimos.  
 
Esta moción lo que dice en estos momentos es, que la diferencia entre 
ingresos totales ingreso total es se destina la tensión de las deudas 
extraordinarias que tenga el Colegio.  
 
Ing. Marco Chaves Solera. Carácter judicial estamos hablando sabemos qué esté 
Colegio está lleno más bien el presidente sería interesante que nos comenté del 
montón de casos que tenemos potencialmente perdidos, y otros que van a venir 
en proceso y lo que debemos tener es agilidad y músculo financiero para poder 
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responder de manera mediática inmediata, donde no haya tiempo de poder 
instrumentar digamos una asignación presupuestaria. 
 
Entonces yo particularmente veo esto en casos extraordinarios principalmente 
carácter judicial. 
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt.   Me parece muy bien.  
 
Ing. Marco Chaves Solera. Lo que dijo el Ing. Óscar Fonseca, es totalmente 
cierto y por eso yo hablé de casos extraordinarios lo de los gastos ordinarios eso 
están el presupuesto y les corresponde ustedes.  
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt.   Agregar a la moción “de carácter 
extraordinario, tipo legal” 
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. Repito la moción para que este clara, antes de su 
votación. 
 
Moción No.1: Diferencia entre ingresos y egresos totales, se destine a la 
atención de las deudas extraordinarias que tenga el Colegio de carácter 
judicial.  
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Someto a votación la moción. Levantar 
la tarjeta blanca. A favor, en contra y abstenciones.  
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. Yo quisiera hacer una aclaración estamos hablando 
en estos momentos de una diferencia presupuestaria de ¢17.000.000 eso es lo 
que estamos votando se hace la diferencia fuera al final del ejercicio 
presupuestario, de todo el año fuera mayor o diferente a eso no significa que 
vamos a tener que aplicar todo eso cómo se está acordando en este momento se 
habría un techo de ¢17.000.000. 
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Voy a dar el resultado.  
 
A favor: 36 
En contra:15 
Abstenciones:0 
 
SE DA POR APROBADA LA MOCIÓN.  
 
ARTICULO Nº3: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 
2022. 
 

  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 167/2021      FECHA: 27/11/2021 



 

 

 

pág. 25 

 

Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Voy a someter la aprobación del 
presupuesto. A favor, en contra, abstenciones.  
 
A favor: 47 
En contra:0 
Abstenciones:0 
 
Voy a someter nuevamente a votación la moción del presupuesto.  
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. Señores Fiscales, ¿Cuantos estan presentes?  
 
Ing. Eugenio Porras Vargas: 51 colegiados presentes.  
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Voy a someter nuevamente a 
aprobación el presupuesto. A favor, en contra, abstenciones.  
 
A favor: 50 
En contra:2 
Abstenciones:0 
 
SE DA POR APROBADO EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022. 
 
Ing. Marco Chaves Solera. Quisiera fundamentar mi voto, para efectos de actas 
estoy votando a favor confiado en las personas que hay en la mesa, totalmente 
confiado y principalmente en experiencia que tiene el señor presidente, en esta 
materia, que nadie conoce mejor de presupuestos del Colegio que el Ing. 
Fernando, pero hay cosas que quedaron en duda, de planteamiento razonable que 
se hizo en torno a algunas diferencias que no había coincidencia. 
 
Yo sugeriría que haga la junta directiva una revisión bien detallada de los de los 
razonamientos que hizo el Ing. Diego Aguirre, verdad para efectos de que no 
quede la duda. Muchas gracias.  
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Muchas gracias, Ing. Marco Chaves 
Solera, por la confianza. 
 
ARTICULO Nº4: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. Tomando en consideración la ambigüedad a nivel 
nacional y un recurso que en estos momentos también, el Colegio está de 
interponer sobre la tema de la sobre el tema de la aplicación o no aplicación de la 
Regla Fiscal sobre los Colegios Profesionales, etcétera, etcétera. 
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Y que eso implica una una indicación expresa Del Ministerio de Hacienda, sobre el 
tope máximo de crecimiento en los presupuestos de las entidades, que puedan o 
no estar afectadas lo cual fue considerado en el presupuesto, estamos haciendo 
una propuesta que no es presupuestaria, qué es una autorización de uso de algo 
que ya tenemos, les doy un ejemplo, un certificado de un depósito a plazo, un 
instrumento financiero que nosotros tengamos y venza, pues lo lógico es si no hay 
otra indicación, renovarlo pues ese proceso, si tuviéramos que meterlo a nivel 
presupuestario, nos nos disparar y ahí nos haría, unos arriba de ese ámbito 
permisible, bien lo que vamos a hablar está en relación al detalle del Bono de 
construcciones.  
 
Eran aquellos ¢500 adicionales que teníamos en nuestra cuota de colegiatura y 
ante esa esa recaudación de esos ¢500, que comenzó en octubre del 2014 y fue 
acordado precisamente por una Asamblea General Extraordinaria de setiembre 
del 2014, y su recaudación también, por acuerdo de Asamblea. 
 
Se suspendió a partir del 28 de septiembre del 2019, el monto total recaudado por 
ese fondo de construcción fue de ¢144.000.000 con las previsiones que tenemos 
en estos momentos de los intereses que están pendientes de 0° de ese de ese 
fondo, no dejaría un monto total del bono de ¢180.250.000, aquí es donde 
nosotros estamos presentando la opción de hacer un plan de inversiones con esos 
recursos primero hay que aclarar de esos ¢180.000.000 y un resto está Asamblea 
General ya autorizó la previsión de ¢60.000.000 qué quedaron en reserva para el 
Proyecto de Aula Multiuso de la Filial Huetar Caribe, es un dejaría hablando en 
estos momentos de ¢120.000.000 proponemos en estos momentos l a ustedes es 
como Asamblea General, una autorización de uso de esos fondos con cuatro 
proyectos específicos. 
 
Estos proyectos específicos han sido sometidos a análisis previos, entonces lo 
que estamos presentando son los montos tentativos de esos proyectos, van a 
costar para poder hacer esas reservas y utilizar esos recursos.  
 
El primer proyecto sería el cambio de la estructura superior y el techo de la 
piscina, que ustedes tienen a su izquierda, si ustedes van, se van a dar cuenta 
que eso no es urgente, es urgentísimo en estos momentos, ya tenemos 
indicaciones claras de que, ante un evento, no deseado un temblor ese techo se 
va a venir abajo, si ustedes ven las estructuras con un simple manguereado a 
presión esa estructura quedó totalmente carcomida, este es por un monto de 
¢65.000.000. 
 
Un segundo proyecto, es el cambio de todo lo que es el sistema eléctrico y de 
redes del edificio de la Sede Central, ya se hicieron algunos análisis previos y ese 
proyecto nos va a costar cerca de ¢25.000.000. 
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Un tercer proyecto es igual, proponemos el cambio de todo el sistema eléctrico y 
cableado de la sede del edificio total de la Filial Brunca, tenemos ya claramente 
delineado, ese proyecto va andar rondando los ¢15.000.000. 
 
Y un cuarto proyecto generado por el atraso que tuvo y que ha tenido el tema de la 
construcción de las Aulas Multiuso de la Filial Caribe de casi 3 años, es una 
actualización de ese monto y la autorización de un monto adicional, para 
construcción de ese proyecto por ¢12.000.000.  
 
Recuerden lo que les mencioné antes, que ya se habían autorizado ¢60.000.000 
el presupuesto actualizado está en ¢72.000.000, donde estaremos hablando de 
autorizar un adicional de ¢12.000.000, eso nos deja un total de autorizaciones 
solicitadas por un monto de ¢117.000.000, contra los ¢120.0000.000 y un resto 
que están disponibles del fondo de construcción. 
 
Entonces la propuesta de la Junta Directiva y de esta Administración, es que está 
Asamblea General, autorice hacer la previsión sobre esos ¢117.000.000 del fondo 
que fue precisamente creado para temas de infraestructura.  
 
Ing. Fernando José Mojica Betancourt. Doy la palabra al Ing. Diego Aguirre 
Rosales y al Ing. Marco Chaves Solera.  
  
Ing. Diego Aguirre Rosales. Seguimos en lo mismo, verdad. Vemos un 
presupuesto que acaban de aprobar de un aumento del 5% y una inflación 
proyectada de 2.6%, ninguna institución, creo que tiene ese privilegio pero vuelvo 
a insistir el Colegio no está trabajando para mejorar el bienestar de muchos 
colegas jóvenes, que están sin trabajo, que están con trabajo ocasional. 
 
Entonces seguimos en lo mismo verdad, porque es que hoy día solo como un sí 
del total de colegiados, pasa qué es lo que está en promoción qué es lo que están 
promocionando, con toda esa gente joven.  
 
No hay ningún incentivo que permita abrir oportunidad de espacios en ese sentido 
y yo hice la moción, para que esos ¢120.000.000 hagan una partida para hacer un 
fideicomiso con banco y ayudarles a esta gente para que hagan proyectos 
previamente, como una Comisión Técnica que reglamente, para promover 
entusiasmo y oportunidades con todos esos nuevos colegiados.  
 
Y muchos que están viejos, ya que no tienen trabajo, no les dan para que tengan 
oportunidades, entonces en ese sentido, es que yo hago la propuesta, el principio 
me voy a referir a esto. 
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Yo no había visto esto, pero muchos de esos gastos que salir del presupuesto de 
mantenimiento, muchos de estos arreglos, entonces qué es el mantenimiento y 
que se está haciendo.  
 
MOCIÓN No.2:   
 
Presentada por: Diego Aguirre Rosales (Colegiado 3411) 
 
Tema: Que este fondo que se destiné para conformar un FIDECOMISO, para que 
sirva de respaldo en un convenio con algún Banco Nacional, que permita generar 
proyectos y oportunidades para los y las colegiadas, principalmente para los que 
están desempleados. Se debe de establecer una comisión técnica que reglamente 
y gestione el uso y seguimientos de dicho recurso. La idea fundamental es cumplir 
con la Ley del CIA y promover el bienestar integral de nuestros asociados.   
 
Ing. Marco Chaves Solera. Yo estuve ahí sentado, reconozco la necesidad que 
se tiene de disponer de recursos para obras.  
 
Tienen una importantísima necesidad, Sin embargo a mí me parece y me llama la 
atención este tipo de proyectos, tiene que venir con un proyecto, cada una de esas 
partidas los responsable, por salud financiera, por gestión administrativa y por 
claridad del proceso, debería ser parte de un proyecto específico, que nos 
expliquen el razonamiento y principalmente el sentido de oportunidad de manera, 
que, a mí me parece que este tipo de cosas que es muy diferente a lo que 
probamos anteriormente, verdad. 
 
Porque lo otro es una intención aquí ya es una aplicación, a mí me parece que lo 
razonable, lo justo, lo sensato, lo transparente sería que nos digan. El cambio de 
estructura superior del techo la piscina si no tiene un detalle, qué es el asunto no 
aprobar una simple intención en dos líneas, verdad. 
 
Estamos hablando ¢117.000.000 en una situación mediática y coyuntural muy 
problemática poniéndome un poco lo que dice el Ing. Diego Aguirre, de manera 
que yo estaría de acuerdo, en el tanto tengamos un mayor detalle. 
 
Y dónde es que van a aplicar esos recursos y no que me digan el número cerrado 
es ¢15.000.000 serán ¢15.000.000 no sé, yo creo que sí merece por razones de 
entendimiento los mismos asociados, de esto y que no pase como hace un par de 
Asambleas Generales, me parece una irresponsabilidad cuando una diferencia 
financiera, que hubo en los recursos a probar un monto, para tapar un hueco que 
eso es un precedente, muy negativo, yo creo que por salud de todo sería muy 
importante de que tuviéramos una un detalle de estas obras.  
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Ing. Ernesto Crawford Byfield. Para reforzar y ser parte de la situación lo 
comentó El Ing. Fernando Mojica el proyecto, no está fue aprobado hace unos 4 
años por esta Asamblea General.  
 
Posteriormente se aprobó y específicamente con una provisión hace dos años, se 
estableció que se iba se aprobó el fondo para utilizar este bono de construcción 
por ¢60.000.000, suponíamos que ahí en adelante y vamos a entrar a tener más 
acción para la realización del proyecto, lo cual no se dio prácticamente por 
situaciones que algún momento, se han tocado y quizás muchas no se han 
tocado. 
Pero se frenó el proyecto por situaciones bastante extrañas, pero se dieron tan es 
así que en algún momento en la plaza, estando el Ing. Primo Luis de Presidente, 
cuándo se firmó el contrato, se dedujo de qué el Ing. Primo Luis no tenía 
autorización como Presidente y potestad legal, para firmar el contrato, una 
situación tan irregular, pero ahí se vinieron a hacerle detalles, eso mantuvo 
cerrado o sin caminar . 
 
Los costos son dinámicos un proyecto que nació hace desde 2000 solicitando 
apoyo para este proyecto en el 2018, se apoyó, se apruebo y ya están los  
¢60.000.000, presupuestado ningún proyecto va a estar en ¢60.000.000 a estas 
alturas se hizo una actualización y consideramos que quedó con ¢72.000.000 ahí 
está ese presupuesto, está ahí establecido por la empresa constructora, que está 
asesorando el proyecto. 
 
Ahora que como es que dinámico en realidad la construcción ahora es una 
incertidumbre, pero si no arrancamos va a ser difícil lograr esta meta, este objetivo 
cumplir con el objetivo y alcanzar la meta la sala será de gran utilidad para la zona 
y la filial y para el Colegio, es un inmueble importante para el Colegio, en el cual 
se va a poder desempeñar y proyectar hacia la comunidad 
 
Ya inclusive ahorita se están abriendo ese tipo de instalaciones, son muy 
necesarios van a cumplir una labor importante para el Colegio, para la zona 
esperemos que nos puedan apoyar para ver si echamos a andar este proyecto. 
 
Ing. Grace Carmiol González. Estoy de acuerdo con todas estas inversiones y 
con todas estas reparaciones, porque son sumamente peligrosas, todas esas 
necesidades, que están ahí. 
 
Son importantísimos y que previenen accidentes, sobre todo en su estructura que, 
para la Región Huetar Caribe, ya se había hecho que no se va a comenzar si no 
se tienen todos los recursos. 
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Ing. Fernando José Mojica Betancourt. 

Además, usar estos recursos que se hizo para un bono de construcción, en otra 
cosa es una desviación del destino que originalmente está Asamblea General 
propuso para tener ahí un guardadito, para hacerle frente a sus construcciones. 
 
Y sí me gustaría que me dijeran esos peritajes que habla el señor Director 
Ejecutivo se refiere a un diagnóstico que sí y para la tranquilidad la Asamblea 
General, me gustaría que dijera, quién es que acredita la empresa o ingeniero que 
hizo ese peritaje o diagnóstico de lo que se tenía que hacer. Gracias.  
 
Ing. Edgar Rojas Cabezas. El planteamiento de nosotros de la Filial Brunca 
realmente y para confianza de todos, ese proyecto, ya fue cotizado en la región la 
cotización es mayor a esos¢15.000.000, entonces cuando hablamos de que lo en 
efectos debe ser debidamente cotizado, revisados por alguien experto, por eso 
nosotros hicimos la instalación eléctrica, de todo el edificio realmente corre un 
peligro inminente.  
 
Tenemos que aprender con emergencias esos detalles, creo que realmente la 
naturaleza del fondo para el  cual fue creado y por el tamaño de la inversión no se 
carga el presupuesto operativo, simplemente lo estamos mirando como una 
mejora del activo y por eso está en la nómina de inversiones, dentro este 
presupuesto y pedimos el apoyo para parecer la mejor respectiva.  
 
Agr. Luis Cárdenas Bolaños. Los proyectos que son muy importantes y muy 
urgentes, me preocupan aquellas construcciones, que los costos van elevándose y 
al final no nos va a alcanzar la cobija y quedan a medio palo, este caso que la 
Junta Directiva les dé prioridad a ese qué proyectos. 
 
MOCIÓN No.2:   
 
Presentada por: Diego Aguirre Rosales (Colegiado 3411) 
 
Tema: Que este fondo que se destiné para conformar un FIDECOMISO, para 
que sirva de respaldo en un convenio con algún Banco Nacional, que 
permita generar proyectos y oportunidades para los y las colegiadas, 
principalmente para los que están desempleados. Se debe de establecer una 
comisión técnica que reglamente y gestione el uso y seguimientos de dicho 
recurso. La idea fundamental es cumplir con la Ley del CIA y promover el 
bienestar integral de nuestros asociados.   
 

Someto a votación la moción 
presentada.  
 
A favor: 4 
En contra:46 
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Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt  Ing. Agr. Laura de La Mata Montero          

Presidente                          Prosecretaria

QUEDA DESAPROBADA LA MOCIÓN.

Abstenciones: 2 
 

  
 
MOCIÓN No.3:  
 
 2. Presentada por: Ing. Grace Carmiol González, (colegiada 875)  
 
Tema: Crear una partida en el presupuesto de egresos donde se indique un 
destino para el posible superávit.  
 
A favor: 47 
En contra:0 
Abstenciones: 4 

QUEDA APROBADA LA MOCIÓN.
 
 Ing.  Fernando  José  Mojica  Betancourt. Se levanta la sesión a las 11:52 a.m.  
  
 


