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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº168 
 

Acta de Sesión Ordinaria Nº168, de Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el sábado 29 de enero de 2022, 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 126 
colegiados, según el siguiente detalle: Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, 
quien preside la sesión. 
 

ID NOMBRE COMPLETO  

1.  VINDAS  CAMPOS  KATHYA VANESSA 

2.  ROBLES  ALARCON XINIA 

3.  SANCHEZ  CANTILLANO  GUILLERMO 

4.  SEGNINI  MORERA  MINOR JAVIER 

5.  CASTILLO  LUNA  MARIA DEL PILAR 

6.  MURILLO  PHILLIPS  XIOMARA 

7.  BARBOZA  COTO  JORGE MARIO 

8.  ESQUIVEL  SEGURA  EDWIN ANTONIO 

9.  PORRAS  VARGAS  EUGENIO A. 

10.  ROJAS  CABEZAS  EDGAR EDUARDO 

11.  CARDENAS  BOLAÑOS  LUIS ALBERTO 

12.  MARCHENA  ALPIZAR  LIGIA MARIA 

13.  MOJICA  BETANCOURT  FERNANDO JOSE 

14.  GUERRERO  HENDERSON  FERNANDO GERMAN 

15.  GARRO  CHAVARRIA  MICHAEL 

16.  VARGAS  ARLEY  ERICK FERNANDO 

17.  BRENES  ARCE  XINIA 

18.  MENDEZ  RODRIGUEZ  ALBERTO JOSE 

19.  ROJAS  TREJOS  JAIME MISAEL 

20.  SALAS  MONGALO  DONATO ALBERTO 

21.  MORA  SALAS  JOSE RAMON 

22.  VALVERDE  ORTIZ  ERIKA 

23.  AVALOS  CERDAS  JUAN MANUEL 

24.  BARRANTES  BOULANGER  ROGELIO 

25.  NAVARRO  ACUÑA  OLDEMAR 

26.  GUEVARA  BONILLA  MARIO ALBERTO 

27.  SANCHEZ  VARGAS  JOSE HARRY 

28.  PEREZ  SAENZ  DANIEL EDUARDO 

29.  RODRIGUEZ  DELGADO  ANTONIO 

30.  CRUZ  VARGAS MARIXENIA 

31.  CARVAJAL  TOVAR  KATTIA MARIA 
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32.  CALVO  ALVARADO  JULIO CESAR 

33.  RETANA  PICADO  ALEXANDRA MARIA 

34.  PERAZA  PADILLA  WALTER 

35.  CARAZO  CHANTO  JOYCE ROSSE 

36.  VIQUEZ  BRENES  RAFAEL ENRIQUE 

37.  CORRALES  MONTERO  JOSE GUILLERMO 

38.  JIMENEZ  SALAZAR  ANA CECILIA 

39.  CHAVES  VARELA  LUDOVYKA 

40.  ALVARADO  RAMIREZ  DOUGLAS 

41.  CORDOBA  DE LA O  JOSE MIGUEL 

42.  ARAUZ  RAMOS  CARLOS ENRIQUE 

43.  SOLANO  SOLANO  WALTER 

44.  VARGAS  MADRIGAL  CAROLINA VANESSA 

45.  ZUÑIGA  GARITA  IGOR FERNANDO 

46.  MORALES  SALAZAR  MANUEL SAFRIRH 

47.  VINDAS  MONTERO  LUIS SANTIAGO 

48.  LUJAN  FERRER  RICARDO 

49.  BADILLA  ARROYO  WALTER 

50.  BOLAÑOS  MONTERO  RAFAEL ANGEL 

51.  AGUILAR  RODRIGUEZ  ROBERTO ANTONIO 

52.  BARRANTES  CORRALES  MARCO VINICIO 

53.  JIMENEZ  MONTERO  MARIBEL 

54.  CARBALLO  BATISTA  LORENA 

55.  SALINAS  PERALES  OSCAR OCTAVIO 

56.  ORTIZ  MESEGUER  GUSTAVO ADOLFO 

57.  CHAVARRIA  CORDOBA  PRIMO LUIS 

58.  CHACON  HIDALGO  ROXANA VICTORIA 

59.  VARGAS  FONSECA  LUPITA 

60.  GONZALEZ  PRADO  ERNESTO 

61.  SOLANO  ACOSTA  ALVARO ENRIQUE 

62.  MADRIGAL  JIMENEZ  CARLOS A. 

63.  MENDEZ  ARIAS L BERNA 

64.  MORA  BRENES  BERNARDO 

65.  AGUIRRE  ROSALES DIEGO 

66.  MC DONALD  BOURNE  ROY WILFRED 

67.  MARIN  CANTARERO  MIGUEL 

68.  MELENDEZ  GAMBOA  WILLIAM 

69.  RODRIGUEZ  COFFRE  GERMAN 

70.  ARGUEDAS  HERRERA  LILLIAM 

71.  ARRIETA  GRATEROL  IRVHING 

72.  SANCHO  VARGAS HERNAN ANTONIO 
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73.  VALERIO  GARITA  ANA JULIETA 

74.  PIEDRA  MORA  YOLANDA 

75.  LOPEZ  LEE  TANIA 

76.  RIVERA  MONTIEL  VICTOR MANUEL 

77.  ORTEGA  GARITA  FLORIBETH 

78.  RAMIREZ  AZOFEIFA  JAVIER FRANCISCO 

79.  ARCE  SOLANO  MINOR 

80.  VALVERDE  CASTRO  RICARDO ULISES 

81.  CHINCHILLA  CORDOBA  ANDRES ALFONSO 

82.  JIMENEZ JIMENEZ  JUAN JOSE 

83.  CHAVES  SOLERA  MARCO ANTONIO 

84.  ALVARADO  SALAZAR  GUSTAVO 

85.  ESPINOZA  CAMACHO  JESUS MARIANO 

86.  CALVO  GONGORA  ALEX MAURICIO 

87.  COTO  MUÑOZ  LUIS ENRIQUE 

88.  GRANJA  RODRIGUEZ  GIL SALVADOR 

89.  CARMIOL  GONZALEZ  GRACE 

90.  ACHIO  FUENTES  ROGER ALBERTO 

91.  MENESES  RAMIREZ  ROGER 

92.  BERMUDEZ  CRUZ  GERARDO ENRIQUE 

93.  CALVO  LOAIZA  JORGE 

94.  URBINA  BRAVO  ALEXANDRA MARIA 

95.  JIMENEZ  BERMUDEZ  JOSE LUIS 

96.  VARGAS  ARIAS  JUAN RAMON 

97.  ROJAS  VILLALOBOS  JOSE FRANCISCO 

98.  VARGAS  MOREIRA  ARMANDO 

99.  SALAS  GARITA  CYNTHIA 

100.  VEGA  MONGE  LUIS FELIPE 

101.  GARITA VARGAS  HANS DAEL 

102.  VARGAS  COTO  WALTER 

103.  EDWARDS  VALERIN  ANTONIO T. 

104.  MENESES  VALVERDE  LUIS GERARDO 

105.  RUIZ  RAMIREZ  JEREMY 

106.  VALVERDE  MUÑOZ  MARIA LUCIA 

107.  NAVARRETE  CHACON  GILMAR MARTIN 

108.  PANIAGUA  HERNANDEZ  ANDRES MAURICIO 

109.  CRAWFORD  BYFIELD  ERNESTO 

110.  SANCHEZ  RODRIGUEZ  DAMIAN FELIPE 

111.  MORERA  PACHECO  JOSE ANTONIO 

112.  ARCE  BRENES  LUIS DIEGO 

113.  GUILLEN  MONTERO  JOSE RICARDO 
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114.  IROLA  CALDERON  OLGER 

115.  PICADO  PORTUGUEZ  WALTER 

116.  ARGUEDAS  ACUÑA  FRANCISCO JOSE 

117.  DELGADO  ARGUEDAS  NELSON 

118.  RAMIREZ  CASTRO  PABLO MARIO 

119.  MORA  APARICIO  HAZEL TATIANA 

120.  JIMENEZ  QUIROS  MANUEL FRANCISCO 

121.  BADILLA  BADILLA  MAINOR 

122.  AVENDAÑO  GRANADOS  FABIO ANTONIO 

123.  SOLIS  MALAVE ROMMEL ALEXANDER 

124.  RODRIGUEZ  VEGA  JOSE ANTONIO 

125.  SOLANO  ARTAVIA  VICTOR MANUEL 

126.  ARAYA  UMAÑA RAMON GUILLERMO 

 
 
ARTICULO No.1:  HIMNO NACIONAL 
  
Se abre la sesión con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  
 
El Ing. Agr. Jorge Barboza Coto. Señores en esta mañana nos reunimos para 
celebrar nuestra Asamblea General Ordinaria No. 168, les damos la más cordial 
bienvenida y agradecemos que estén aquí, formando parte del máximo órgano de 
nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
Donde conoceremos los informes de lo actuado durante el período, que hoy 
terminamos además de participar en la elección democrática de aquellos colegas 
que, junto con la mitad de los miembros actuales de la Junta Directiva noS 
representarán y dirigirán el accionar del colegio, durante los próximos dos años. 
 
Algunas recomendaciones a seguir y recordemos que debemos seguir los 
protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para mitigar los efectos de la 
pandemia, por lo que recordamos el lavado de manos constante, mantener el 
distanciamiento y el uso de alcohol en gel, muy importante para este tipo de 
actividades el uso de la palabra se dará sentados, no quitarnos la mascarilla y 
cuando se haga uso de la palabra, el micrófono no tomarlo, sino que las 
compañeras y compañeros son los encargados de sostenerlo para que puedan 
hacer uso de la palabra. 
 
Tenemos las dos salidas de emergencia suficientemente amplias a los dos 
costados de gimnasio, los servicios sanitarios disponibles a la izquierda de 
ustedes y por la salida izquierda los baños de las piscinas y un poquito más 
alejados por la salida derecha del recinto los baños que están contiguos al Salón.  
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Recordarles por favor que pongan sus teléfonos en silencio y si tienen que hacer 
uso de ellos que lo hagan fuera del recinto y que el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica es un espacio 100% libre de humo del cigarrillo 
totalmente las instalaciones. 
 
Vamos a utilizar en un aparatito electrónico que nos dieron al momento de 
inscribirnos, el uso es bastante sencillo, en el momento de elección se proyectará 
en pantalla con la numeración correspondiente y votaremos presionando el botón 
correspondiente, en el aparatito sí o no, quien no retiró el contador electrónico, por 
favor solicitarlo en la mesa de inscripción, hay que dejar la cédula a cambio de 
dispositivo 
 
Queremos expresar un saludo muy cordial a los señores expresidentes que hoy 
nos acompañan.  
 
También queremos presentar a los señores y señoras de la junta directiva de 
nuestro colegio:  

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO 2022 

 
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.  
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Se otorga la palabra al Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, Presidente de 
la Junta Directiva del Colegio Ingenieros Agrónomos, para que oficialmente abra la 
Asamblea General Ordinaria Nº168. 
 
ARTICULO No. 2:  APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. El orden del día fijado para esta 
Asamblea Generales el siguiente: 
 
1.  Himno Nacional. 
2. Aprobación Orden del día 
3.  Homenaje póstumo a colegiados. 
4. Conocimiento, discusión y aprobación de las Actas No.165, No.166. 
5. Seguimiento de acuerdos de Asamblea. 
6. Conocer los informes anuales de la Junta Directiva: 
6.1. Informe de la Presidencia. 
6.2. Informe de la Tesorería 
6.2.1. Informe de la Auditoría Externa  
6.3. Informe de la Fiscalía. 
7. Proceso eleccionario de miembros de Junta Directiva: 
7.1. Vicepresidente 
7.2. Secretario 
7.3. Tesorero  
7.4. Vocal II 
7.5. Vocal IV 
7.6. Juramentación nuevos miembros de Junta Directiva. 
7.7. Instalación de los miembros de Junta Directiva. 
8. Proposiciones Varias.   
 
ARTICULO No. 3:   HOMENAJE PÓSTUMO A COLEGIADOS. 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. Se proyecta en este momento el 
nombre de cada uno de los colegas fallecidos en el año 2021.  
 

ID NOMBRE COMPLETO  

1.  AGUILAR BRENES ÉDGAR 

2.  ÁLVAREZ SALAZAR CARLOS  

3.  ARCE CARMONA MARIANELA 

4.  ARMIJO PUJOL ALBERTO 

5.  ARROYO ROJAS RÓGER 

6.  BARBOZA VILLALOBOS CARLOS 

7.  BLANDÓN TAFUR YENNY 

8.  CARMONA HERNÁNDEZ LUIS  
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9.  CÁSARES VILLALOBOS MELVIN 

10.  CLACHAR RIVAS JORGE 

11.  CORDERO ROJAS CARLOS 

12.  CÓRDOBA AGUILAR DONALD 

13.  DORADO BOZA ORLANDO 

14.  ECHANDI MURILLO ÓSCAR 

15.  FERNÁNDEZ SAGOT NOGUI 

16.  GUZMÁN ALPÍZAR VIRGINIA 

17.  LEIVA GAMBOA RAÚL 

18.  MARTÍNEZ GUILLÉN ADOLFO 

19.  MOREIRA RODRÍGUEZ GILBERTO 

20.  MORERA CORDERO RENÁN  

21.  MORILLO FERNÁNDEZ JOSÉ 

22.  PEÑA CORDERO WAGNER 

23.  QUIRÓS SANDÍ OLMAN 

24.  RAMÍREZ ORTIZ LENIN 

25.  SANARRUSIA VARGAS ERNESTO 

26.  SÁNCHEZ MARÍN CARLOS 

27.  SEGURA NAVARRO CARLOS 

28.  TORRES MÉNDEZ JESÚS 

29.  VARGAS PEREIRA HORACIO 

30.  VARGAS PICADO OVIDIO 

31.  WITTE CALDERÓN VÍCTOR 

32.  ZUMBADO RAMÍREZ CARLOS 

 
Queremos rendir homenaje Agradeciendo la labor profesional con la que se dieron 
en nuestro país y deseándole docentes descanso eterno.  
 
ARTICULO No. 4:   CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE 
LAS ACTAS NO.165, NO.166. 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. El Agr. Luis Cárdenas Bolaños, 
quien funge como secretario, porque la prosecretaria se encuentra con permiso 
por maternidad.  
 
Mociona para que sean aprobadas las actas, ya que fueron puestas a disposición 
hace 15 días, en la página web.  
 
Someto a votación la aprobación del Acta No.165.  
 
A favor: 74 
En contra: 0 
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Abstenciones:3  
 
SE APRUEBA EL ACTA No.165 
 
Someto a votación la aprobación del Acta No.166.  
 
A favor: 68 
En contra: 4 
Abstenciones: 8  
 
SE APRUEBA EL ACTA No.166 
 
ARTICULO No. 5:   SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE ASAMBLEA. 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. Se da por recibido el seguimiento 
de acuerdos, ya que fue puesto a disposición hace 15 días, en la página web.  
 
ARTICULO No. 6:   CONOCER LOS INFORMES ANUALES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA: 
 
6.1. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 
Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt. De acuerdo con la Ley No. 7221 en 
el Artículo 50 del Reglamento a la Ley Orgánica, Inciso I, procedo a presentar el 
informe de labores 2021. Deseo mencionar que el año anterior fue un año atípico 
en varios aspectos, como la pandemia que ha vivido el mundo del cual Costa Rica 
no ha sido la excepción. Sin embargo, gracias a los miembros de la Junta 
Directiva, personal administrativo de las filiales regionales como de la sede central, 
siempre se contó con su valioso apoyo. 
 
1. INFORME ADMINISTRATIVO. 
 
Cuando los integrantes de la Junta Directiva fuimos nombrados el sábado 30 de 
enero de 2021, nos encontramos una serie de escenarios que por diferentes 
motivos no se habían solucionado. Tuvimos que atender las siguientes 
situaciones: 1. En las diferentes cuentas bancarias del Colegio, nos encontramos 
diecisiete exmiembros de Juntas Directivas, autorizados para firmas. 
 
2. Hallazgos de facturas pendientes de pago. Bajo las recomendaciones del 
Asesor Legal de la Junta Directiva, se procedieron a cancelar en su totalidad. 
 
2.1 Facturas pendientes con la empresa encargada de supervisar la primera 
etapa, del Proyecto de la Sala Multiuso de la Filial Huetar Caribe. 2.2 Dos facturas 
pendientes de pago, al contratista del Sistema SIGEREFO (Sistema forestal) 
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2.3 Factura pendiente de pago con el contratista encargado de realizar las obras 
en la Sede Central, realizadas en el 2019. 2.4. Inaceptable: Tener que realizar el 
pago por sentencia judicial, que fue atendida por el robo del vehículo que se dio el 
año 2016, dentro de nuestras instalaciones. 
 
3. Falta de vigencia y seguimiento de los nombramientos en las Juntas Directivas 
de las Filiales. 4. Debido a la Pandemia el Colegio se vio en la necesidad de 
adquirir una cuenta en la plataforma ZOOM, para poder realizar virtualmente las 
sesiones de Junta Directiva, Fondo de Mutualidad, Capacitaciones, transmisiones 
y Comisiones, para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud (LS-SI-
025), y nuestra Ley Orgánica. 
 
5. En el año 2017 no se renovó la licencia del sistema ACUERSOFT, utilizado por 
la Junta Directiva para agilizar la notificación de los acuerdos y la elaboración de 
actas, quedaron encriptados documentos tanto de la Junta Directiva, como del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios. Actualmente la licencia del sistema ha sido 
renovada y a la fecha el sistema se encuentra en la actualización de la 
información.  
 
6. Apegados a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 
No.8454, las Actas de Junta Directiva, Asamblea General y Fondo de Mutualidad y 
Subsidios se encuentran al día con sus respectivas firmas. 
 
7. NOS APEGAMOS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA, DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA EN EL CAPITULO 
XV: Del Director Ejecutivo y del Fiscal Ejecutivo “ARTÍCULO 56. - El Director 
Ejecutivo y el Fiscal Ejecutivo, son funcionarios miembros del Colegio nombrados 
por la Junta Directiva mediante concurso de antecedentes, estarán subordinados a 
ésta y deberán acogerse a la prohibición que la Junta Directiva establezca” 
 
En vista de que el Ing. Agr. Luis Fernando Ramírez Ramírez se acogió a su 
pensión en marzo del año anterior, se nombró bajo las directrices del Articulo 56, 
al Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas en el puesto de Fiscal Ejecutivo. Por acuerdo de 
Junta Directiva, en agosto del 2021, el Ing. Rojas Cabezas asumió interinamente 
el puesto de Director Ejecutivo. La Junta Directiva a finales del año anterior 
nombro la Comisión que está revisando el concurso de antecedentes, que se 
encuentra en proceso. La misma recomendará a la Junta Directiva, según el 
resultado del concurso. 
 
8. En el caso de los bienes inmuebles, nos encontramos con el hallazgo de que el 
Colegio no contaba con un archivo físico, con los planos y actas respectivas de las 
propiedades. Actualmente la documentación se encuentra al día. 
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9. Otro hallazgo encontrado en la organización de la Fiscalía, fueron cuatro plazas 
vacantes entre el Área Forestal y el Área Agropecuaria. Mismas que hoy se 
encuentran nombradas. Es importante mencionar que, las cuatro plazas fueron 
completadas, por medio de concursos de antecedentes. 
10. En el Área Administrativa se hizo un hallazgo similar, de cuatro plazas 
vacantes, mismas que hoy se encuentran nombradas. Estos nombramientos han 
permitido bajar el porcentaje de morosidad. 
 
11. Debido a la falta de seguimiento en el caso del Impuesto Forestal que la Ley 
7575 le otorga al Colegio, se realizaron gestiones ante la Oficina Nacional 
Forestal, FONAFIFO y el SINAC. Logrando que el 26 de diciembre se hiciera el 
depósito efectivo del 66% de ese impuesto en beneficio de nuestra institución.  
 
12. Otro hallazgo y no menos importante fue que el Colegio no contaba con los 
suministros necesarios (UPS e internet de fibra óptica) para la realización de las 
sesiones, las capacitaciones y transmisiones. Actualmente la situación ha sido 
solucionada.  
 
13. De acuerdo a la autorización de la Asamblea Presupuestaria No.167, estamos 
en el proceso de adjudicar las obras:  
 
13.1. La Filial Brunca con el reemplazo del cableado eléctrico.  
13.2. La Sede Central con el cambio de la estructura total del techo de la piscina.  
13.3. La Filial Huetar Caribe que inicio recientemente el 26 de enero con las obras. 
 
14. Para la elaboración del presupuesto 2022, se contó con la participación de las 
diferentes filiales regionales, el Tesorero de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo 
a.i., la Gerencia Financiera Administrativa y la Presidencia.  
 
15. Gracias a la oportunidad otorgada por el Ing. Bernal Méndez Arias, Presidente 
de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos (APIA), se asistió a dos 
Asambleas, siendo nuestro Colegio sede virtual de una de ellas, en esa ocasión 
participaron virtualmente 18 países latinoamericanos.  
 
16. Ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU), 
representan al Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Ing. José Ramón Molina 
Villalobos y el Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños. Actualmente la Presidencia de 
FECOPROU le pertenece al Colegio de Microbiólogos, su presidenta formó un 
grupo de WhatsApp para una mayor comunicación entre presidentes de los 
Colegio Profesionales.  
 
17. La Junta Directiva aprobó 10 procedimientos administrativos, para la mejora de 
procesos internos. 18. Se realizaron mejoras a la infraestructura de la Institución: 
Pintura en las instalaciones, pulido del piso del salón el Ceibo, compra de 
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lámparas para el parqueo, mejoras en la malla perimetral con el INDER. Debido a 
la caída del puente “Carretas” Moravia- Tibás, logramos que Acueductos y 
Alcantarillados trabajara en mejorar la tubería de agua servidas de toda la zona.  
 
TRABAJOS REALIZADOS EN LA MALLA DEL INDER.  
 
19. Se nombró a nivel administrativo la Brigada de Emergencia interna del 
Colegio, misma que fue capacitada por Soporte Vital. 20. Nos encontramos con el 
hallazgo de veinte solicitudes pendientes de audiencia a la Junta Directiva, que no 
fueron atendidas desde el año 2019. 
 
21. Después del mes de julio de 2021 nos enteramos que, cada 3 meses se debe 
presentar la Ejecución Presupuestaría, ante la Contraloría General de la República 
bajo un formato ya establecido. Actualmente se cumple a cabalidad con el proceso 
de envió de la información 
 
22. Debido a que el Colegio fue creado por Ley en el año 1941, hemos estado 
conmemorando sus 80 años de creación. Las diferentes actividades pueden ser 
consultadas, por medio de las memorias de la Comisión del 80 Aniversario.  
 
23. HOMENAJES:  
 
Durante el año 2021 se otorgaron los siguientes reconocimientos:  
 
23.1. Develación de la Fotografía del Expresidente: Ing. Agr. Primo Luis Chavarría 
Córdoba, Ph.D.  
23.2. Dedicado de la Incorporación: Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos.  
23.3. Pin de Plata: Se otorgo el reconocimiento a 62 colegiados que durante el 
2021, cumplieron 25 años de pertenecer a nuestro Colegio Profesional.  
23.4. Pin de Oro: Se otorgo el reconocimiento a 9 colegiados que durante el 2021 
cumplieron 50 años de incorporados a nuestro Colegio.  
23.5. Por primera vez el Colegio otorgó el reconocimiento del “Pin de Diamante”: A 
dos colegiados que durante el año 2021 cumplieron 75 años de pertenecer a 
nuestra institución. 23.6. Reconocimiento al “Regente Forestal del Año 2021”: Ing. 
For. William Mejías Venegas (Ord. 4109)  
23.7. Reconocimiento al “Regente Agropecuario del Año 2021”: Ing. Agr. Luis 
Alberto Ortega Mena (Ord.4057)  
23.8. Reconocimiento a “La Simiente 2021”: Ing. Agr. Etilma Morales Mora (Ord. 
2376) 23.9. Reconocimiento “Medalla al mérito al profesional joven 2021”: Ing. Agr. 
Luis Diego Aguilar Mora (Ord. 7904)  
23.10 Proyecto de reconocimiento: “Benemeritazgo de la patria” al Ing. Agr. 
Enrique Jiménez Núñez. Gracias a la colaboración de los Ing. Bernardo Mora 
Brenes (Se referirá al proyecto en el punto 8. Proposiciones varias), Ing. Marco 
Chaves Solera, Miembro Honorario Luko Hilje Quiros y la Ing. María Cecilia 
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Jiménez Salazar, que han participado del proceso. Esta presidencia tuvo que 
dedicarse gran parte de su actividad a la atención de diversos procesos judiciales 
que la Dirección Ejecutiva anterior no les había dado el seguimiento adecuado, 
además se han tenido que atender nuevos procesos originados por la inoperancia 
de la administración anterior. 
 
2. INFORME ADMINISTRATIVO DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS. 
 

Es la primera vez en 80 años de creación del Colegio, que se presenta un informe 
del estado y proyectos del Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
  
Se efectuaron en el período 2021 un total de 9 sesiones, de la Junta 
Administradora del Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
 
Es la primera vez en 80 años de creación del Colegio, que se presenta un informe 
del estado y proyectos del Fondo de Mutualidad y Subsidios. 1. Se efectuaron en 
el período 2021 un total de 9 sesiones, de la Junta Administradora del Fondo de 
Mutualidad y Subsidios 
 
Muchas gracias.  
 

6.2. INFORME DE LA TESORERÍA. 
 
ASUNTO:  
 
Ing. Julio Calvo Alvarado. Informe de rendición de cuentas del Tesorero de Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
 
Respetables colegiados, el siguiente informe pretende exponer ante la Asamblea 
General, un resumen ejecutivo de las labores realizadas en el área de Tesorería 
del Colegio, lo anterior, de acuerdo con el Artículo N°52, inciso h) del Reglamento 
a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
 
El inicio de labores se dio a partir del 12 de julio del 2021, una vez que la Junta 
Directiva, sesiona después de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 
de julio del 2021, cuando la Asamblea vota para el puesto de Tesorero para el 
período 2020-2022 (el Tesorero electo en enero 2020, presentó su renuncia 
durante el año 2021). Una vez instalado en el ejercicio de labores, se solicita a la 
Administración las primeras sesiones de trabajo para contextualizar la situación 
operativa del Colegio, verificación de la ejecución presupuestaria e informes 
contables y financieros a la fecha y cualquier otra información que tuviera relación 
con el uso de recursos y asignación de presupuestos que por su naturaleza deban 
de ser revelada y fiscalizada en atención a los derechos y obligaciones que 
designa la normativa en el puesto de tesorería de la Junta Directiva.  
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El período a informar, 2021, que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2021. Dicho período es el primero que, posterior a la entrada en vigencia de la 
Ley N°9635 “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”, inicia y finaliza en 
año calendario.  
 
A continuación, se enumeran los hechos de relevancia y la atención a los mismos 
en los que se tomaron decisiones durante el período en cuestión:  
 
a) Regularización de la planilla organizacional: Durante el primer semestre del año 
2021, el Colegio mantuvo variaciones en el personal de salidas por renuncias, 
movimientos que no pudieron ser remplazadas de manera inmediata. Durante los 
meses de julio y agosto se logró normalizar y completar todas las plazas que el 
Colegio mantenía como vacantes. Situación que logra ayudar a la Administración 
con la distribución de cargas de trabajo, reanudación de labores que tuvieron que 
ser disminuidas por la falta de personal.  
 
b) Normalización de Situaciones con Proveedores: En el análisis de todas las 
posibles contingencias, se determinaron obligaciones comerciales que no se 
habían atendido por diversas razones, no obstante, no se tenían fundamentos ni 
justificaciones de peso para no cumplir con los pagos que se tenían con los 
proveedores. Esta situación fue conocida y autorizada por la Junta Directiva en 
pleno para instruir a la Administración para que procediera con la reanudación de 
conversaciones con los proveedores involucrados y comunicar las condiciones 
para llegar a un acuerdo y honrar todas las obligaciones existentes. Esta situación 
fue cumplida en su totalidad durante el mes de agosto y principio de setiembre, 
evitando cualquier litigio a nivel legal que hiciera incurrir al Colegio en gastos 
accesorios.  
 
c) Iniciativas de proyectos institucionales: En coordinación y apoyo con la Junta 
Directiva, se promocionaron, discutieron y apoyaron, distintos proyectos que 
fueron iniciativas de la Administración tales como: Creación de nueva plataforma 
web institucional, proyecto de archivo institucional, actualización estudio actuarial, 
construcción sala multiusos filial Huetar Caribe, demolición y construcción del 
techo de la piscina, cambio del sistema eléctrico y de redes del edificio de la Sede 
Central y Filial Brunca.  
 
d) Control y Supervisión de la Ejecución Presupuestaria: Durante el segundo 
semestre del período 2021, en el cumplimiento de la supervisión y control del uso 
de los recursos económicos, se validaron y aprobaron las ejecuciones 
presupuestarias, con la finalidad de supervisar y verificar que se respeten y 
aprovechen la asignación presupuestaria para el período, considerando que el 
país sigue en una pandemia, la capacidad de incrementar los ingresos se limita 
por las distintas restricciones que mantienen las autoridades y la posibilidad de 
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recaudar las cuotas que pagan los colegiados resulta más complicada por la 
coyuntura actual.  
 
e) Elaboración, formulación y presentación del presupuesto 2022: Desde el mes 
de setiembre 2021, se supervisó e interactuó con la Administración, sobre los 
procedimientos e instrucciones que se utlizarían para la elaboración y formulación 
del proyecto presupuesto, cómo resultado obtenido, se logró la elaboración en 
conjunto del presupuesto institucional, considerando a todas las unidades 
funcionales del Colegio, así como sus necesidades y proyectos de cada una, 
partiendo del principio de control y limitación de recursos con la finalidad de 
mejorar el servicio al colegiado y los servicios que el Colegio ofrece.  
 
f) Actividad Fondo de Mutualidad y Subsidios: El Fondo de Mutualidad y Subsidios 
se mantiene de los aportes que realizan los colegiados activos dentro de la cuota 
de colegiatura, que actualmente se mantiene los ¢1,900.00 mensuales.  
 
Se detalla los siguientes eventos relevantes:  
 

• Durante el período 2021, se captaron un total de ¢129,710,275.00 en cuotas y/o 

aportes de Colegiados. • Los ingresos por intereses generados por inversiones 
suma el total de ¢183,473,345.00  

• Se pagaron 31 beneficios a personas designadas como beneficiarios 
equivalentes a ¢100,173,642.00 pagados, por lo que se tienen registrados 31 
colegiados reportados como fallecidos.  

• El total del portafolio de inversiones al 31 de diciembre del 2021 es por 
¢2,612,021,287.00, todas las inversiones existentes fueron adquiridas en moneda 
dólar internacional.  

• Se realizó durante el año 2021, la contratación de servicios de actuarios 
matemáticos, para el cumplimiento del reglamento del Fondo de Mutualidad y 
Subsidios, respecto a la actualización del estudio actuarial cumplido el quinquenio 
desde el 2016. g) Ejecución presupuestaria período 2021:  

• Los ingresos por cuotas de colegiatura completaron un 98.43% de los ingresos 
presupuestados, equivalente a ¢487,744,996.  

• Los ingresos por cuotas regenciales agrónomas y forestales llegaron a un 
89.81% del presupuesto, equivalente a ¢224,081,462.  

• Los ingresos por canon lograron un 94.66% del total presupuestado, equivalente 
a ¢77,838,950.  

• Los otros ingresos operativos obtuvieron un 125.53% del total presupuestado, 
equivalente a ¢226,275,583.  

• El total de ingresos para el período ascendieron a ¢1,015,940,991 equivalente a 
100.84% ,es decir, se obtuvieron más ingresos que los presupuestados para el 
período.  
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• Los gastos totales de naturaleza monetaria sumaron ¢771,012,439 equivalente 
al 83.24% del total presupuestado.  

• El total de gastos no monetarios corresponde al total de ¢74,734,304, 
correspondiente a los gastos por depreciación y los gastos por cuentas 
incobrables.  

• El resultado presupuestario para el período 2021, es un superávit de 
¢248,934,148.00 Adicionalmente, como parte del informe de labores y rendición 
de cuentas, se presentan los informes financieros y la ejecución presupuestaria 
del período 2021.  
 
Cabe mencionar que, la Junta Directiva ejerciendo las facultades que la normativa 
le designa, mediante el acuerdo N°12-37-2021 del 11 de octubre del 2021, 
aprobado por unanimidad y en firme, autorizó la contratación del Despacho de 
Contadores Públicos Castillo-Dávila & Asociados, para que realizara la auditoría 
externa de los estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica y del Fondo de Mutualidad y Subsidio del período 2021.  
 
En la finalización del servicio de auditoría externa, el resultado de los dictámenes 
emitidos por el Despacho Castillo-Dávila & Asociados, sobre la razonabilidad de 
los estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios, los mismos resultan en un dictamen sin 
salvedades o conocido como dictamen “limpio”, es decir, los informes financieros 
muestran razonablemente en todos los aspectos de importancia la posición 
financiera del Colegio y del Fondo.  
 
Muchas gracias.  
 
6.2.1. INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA.  
 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA  
 
Lic. José Érick Dávila Sácida. Opinión Hemos auditado los estados financieros 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que comprenden los estados 
de situación financiera al 31 de diciembre del 2021; el estado de resultados, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado en 
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, 
los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2021; así como el 
resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de 
efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con los Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
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FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN. 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley de 
Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 
1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus 
siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros; 
y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría. 
 
FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS  
 
Lic. José Érick Dávila Sácida.  Opinión Hemos auditado los estados financieros 
del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre del 2021; el estado de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de 
flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la 
imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Mutualidad y Subsidio del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2021; así 
como el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus 
flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con los 
Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN. 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley de 
Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 
1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus 
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siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros; 
y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría. 
 
Muchas gracias.  
 
6.3. INFORME DE LA FISCALÍA. 
 
Ing. Eugenio Porras Vargas. GESTIONES PROPIAS DEL FISCAL 
 
Los Hallazgos, Observaciones y recomendaciones a la Administración y Junta 
Directiva, se realizaron por medio de oficios o en participaciones durante sesiones 
de Junta Directiva. 
  
En este sentido se hicieron 7 oficios dirigidos a la Junta Directiva. 
 
Se dirigieron 5 a la Dirección Ejecutiva y otros por consultas específicos. 
 
ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA  
 
Se informó a la Junta Directiva de hallazgos relativos a las actas,  su redacción,  a 
los acuerdos su comunicación  y el seguimiento de los mismos. 
 
“El acta es un esfuerzo institucional así que en la elaboración de su borrador 
deben de estar involucrados la secretaría de Actas, Dirección Ejecutiva, Secretaria 
y Prosecretaría  y la misma  Junta  Directiva en la revisión final durante su 
aprobación.” 
 
FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS  
 
Inversiones del FMS: Este periodo a diferencia de los anteriores-  donde hubo   
atrasos de tiempo considerables -las inversiones del FMS  se hicieron 
oportunamente. 
 
Aportes de Colegiados al FMS: Los aportes de los colegiados al FMS llevan un 
atraso que debe remediarse, no se acató la recomendación del ultimo estudio 
actuarial del año 2016.  
 
Estructura interna del FMS: No existe. 
 
PROCEDIMIENTOS: Se actualizaron procedimientos, entre ellos el de Autoridad 
Financiera Institucional y otros relacionados con bienes y servicios. 
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Se debe hacer una revisión y actualización de la gestión documental que genera y 
recibe el Colegio. Ejemplo la correspondencia que ingresa.  
 
Se debe establecer un procedimiento para el seguimiento de Acuerdos y su nivel 
perentoriedad para su ejecución. 
 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: Se hizo el recordatorio de un plan 
de mantenimiento de zonas verdes y otro para las instalaciones del Colegio y las 
Filiales. En el último trimestre del 2021 se concretó. En el año 2022 se harán 
reparaciones en la sede y filiales. 
 
A pesar de lo anterior, se debe de evitar que por descuido ocurra un deterioro 
“acumulativo” por el desinterés que han mostrado algunas gestiones directivas y 
administrativas. Así que se debe de exigir presentar un plan anual de 
mantenimiento general ante esta Asamblea para su conocimiento. Debe 
recordarse que en el presupuesto  anual    existe una partida  con ingresos 
específicos para tal fin.   
 
PROYECTO SALVAGUARDA DE ACTAS: Este proyecto se desarrolló desde el 
año 2018 aproximadamente, fue laborioso ubicar algunos de los documentos por 
el desorden existente. 
 
Con el cambio de la persona que atiende los asuntos de Junta Directiva fue 
posible la recopilación y una adecuada cooperación para obtenerla.  
 
Se tienen ordenadas y archivadas las Actas de Junta Directiva y Asamblea 
General. 
 
QUÓRUM JUNTA DIRECTIVA, CONFECCIÓN DE PRESUPUESTO: Se alertó a 
la Junta Directiva sobre la confección de Presupuesto se recomendó se practicará 
una metodología de participación institucional. Para aspectos de control, el 
documento que comprende la consolidación presupuestaria no ha sido presentado 
oficialmente en Junta Directiva. 
 
Ante la renuncia del Tesorero en el mes de Febrero,  se llamó la atención a la 
Junta   sobre el quorum estructural,  la parafernalia generada y la necesidad de 
dar seguimiento a la propuesta hecha de la convocatoria a Asamblea General  
para hacer la elección del miembro respectivo. 
 
SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS Y 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: Se le recomendó a la Junta Directiva que 
revisará   la metodología existente para seleccionar al personal que va a laborar 
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en el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Esto debe de modernizarse para que 
ocurra más excelencia en los nombramientos de la institución. 
 
La inducción al personal también debe de ser mejorada, sobre esto en el año 2020 
se remitieron resultados de una encuesta.  
 
La inducción a los miembros de Junta Directiva es una necesidad y  algo 
pendiente por realizar se hizo la recomendación verbal y de manera escrita, para 
que se tomen las medidas del caso. 
 
CAPACITACIÓN: Los planes de Capacitación elaborados para el año 2020 y 
2021 no fue posible obtenerlos porque no existía nada esquematizado. En el año 
2020 se dejó pasar la oportunidad de crecer en capacitación virtual. Esto se le 
comunico a las Juntas Directivas en su momento. 
 
En la liquidación del periodo se observa que de ¢27,814,698   presupuestado se 
obtuvieron ¢ 13,958,162 de ingresos, los cuales se generaron especialmente en el 
último trimestre, con la nueva encargada de la unidad. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DE COBRO: La presentación en 
Junta Directiva de la Ejecución presupuestaria se ha normalizado. 
 
En el primer trimestre del año 2021 la Administración informó que existían unos 
900 colegiados atrasados en el pago de cuotas. En el seguimiento a esto se 
encontró que si bien se había reducido el número de colegiados, la mala gestión 
de cobro a finales del año 2020 y el primer semestre 2021, aunado a la no 
suspensión de colegiados fueron los disparadores de ese incremento en el 
número de colegiados que no pagaban mensualmente.  
 
A partir de agosto 2021 se reforzó el departamento de cobro y el procedimiento se 
está ejecutando, lo cual ha hecho una mejoría en la gestión de cobro. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL, INFORMES DE JUNTA DIRECTIVA   INFORMES DE 
CIERRE: La naturaleza del Colegio de Ingenieros Agrónomos es un ente publico 
no estatal, según la ley del Colegio 7221. 
 
Los informes de cierre no se exigen, ni se brindan.  
 
La gestión Documental institucional y por ende los  informes son por escrito y un 
requisito exigido, inevitable  y de cumplimento obligatorio según  ley de Control 
Interno N° 8292 y sus Normas de Control Interno.  
 
POLÍTICA SALARIAL: Se solicitó la propuesta lo que en algún momento se llamó 
Política Salarial que sustentó en el año 2019 con los despidos y recontratación de 
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los funcionarios, así como para los futuros colaboradores. Como por ejemplo se 
afirmó existía “El salario único”.  
 
Ningún documento fue ubicado o presentado ante la Junta Directiva ni por quien 
ocupaba la Dirección Ejecutiva o la encargada de recursos humanos. Tampoco 
mencionaron nada de esto en sus informes de cierre. 
 
Esto corrobora que no existió un documento en detalle que describa o proponga 
una Política Salarial para los funcionarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
 
REGLAMENTOS Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: El Colegio debe 
actualizar y modernizar los siguientes reglamentos:  
 
1-Reglamento del Fondo Mutual y Subsidios.  
 
2-Reglamento de Comisiones, este ya se presentó a la Junta Directiva está 
pendiente su aprobación para seguir con el trámite.  
 
3- En cuanto al Código de Ética desde la Fiscalía se estará presentando una 
modificación. 
 
Se sigue careciendo de un Plan Estratégico Institucional el cual ojalá se 
establezca para que el Colegio pueda trabajar con metas a un mediano plazo. 
 
Debo manifestar mi reconocimiento a los funcionarios de la Fiscalía que hicieron 
posible desarrollar el trabajo este año en el que la plantilla de profesionales estuvo 
incompleta.  
 
Muchas gracias.  
 
ARTICULO No. 7:  PROCESO ELECCIONARIO DE MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA: 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Vamos a continuar con el proceso de 
elecciones a los dos puestos de la Junta Directiva.  
 
Nos acompañan los miembros del Tribunal Interno de Elecciones el Ing. Douglas 
Alvarado Ramírez, quién pasa a presidir la sesión a partir de este momento, nos 
acompaña también la Ing. Ludovyka Chávez Varela y el Ing. Luis Santiago Vindas 
Montero.  
 
El siguiente en el orden que corresponde a cada puesto, vamos a ir rotando los 
candidatos, los llamamos a que se pongan el pie, en el respectivo puesto, de 
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acuerdo con el reglamento, los discursos son simples y se procede con la 
votación. 
 
7.1. VICEPRESIDENTE 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez. Iniciamos la votación:  
 
PARA EL PUESTO DE VICEPRESIDENTA: Ing. Agr. Ligia Marchena Alpízar 
Total de votos a favor:…………….…………………………………………………….78 
 
Se declara electa como vicepresidenta a la Ing. Agr. Ligia Marchena Alpízar 
 
7.2. SECRETARIO 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez. Iniciamos la votación:  
 
PARA EL PUESTO DE SECRETARIO: Ing. For. Edwin Esquivel Segura 
Total de votos a favor:…………….…………………………………………………….99 
 
Se declara electo como secretario al Ing. For. Edwin Esquivel Segura 
 
7.3. TESORERO 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez.  Iniciamos la votación:  
 
PARA EL PUESTO DE TESORERO: Ing. Agr. Enrique Víquez Brenes  
Total de votos a favor:…………….…………………………………………………….85 
 
Se declara electa como tesorero al Ing. Agr. Enrique Víquez Brenes 
 
7.4. VOCAL II 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez. Iniciamos la votación:  
 
PARA EL PUESTO DE II VOCAL: Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos y el Ing. For. 
Alberto Méndez Rodríguez.   
 

1. Ing. Jaime Rojas Trejos 
Votos a favor: ………….……………………………………………………………....82 
 

2. Ing. For. Alberto Méndez Rodríguez.   
Votos a favor: ………….……………………………………………………………....23 
 
Se declara electa como II Vocal al Ing. Jaime Rojas Trejos 
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Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt      Agr. Luis Cárdenas Bolaños  

          Presidente                      I Vocal  

. 

 
7.5. VOCAL IV 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez. Iniciamos la votación:  
 
PARA EL PUESTO DE IV VOCAL: Gest. Amb. Carolina Vargas Madrigal 
Votos a favor: ………….……………………………………………………………....102 
 
Se declara electa como VI Vocal a la Gest. Amb. Carolina Vargas Madrigal 
 
Ing. Douglas Alvarado Ramírez. a continuación, vamos a pedirle a los nuevos 
miembros de la Junta Directiva del colegio de ingenieros agrónomos de Costa 
Rica y que nos acompañe al frente para proceder con la respectiva juramentación. 
 
7.6. JURAMENTACIÓN NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, 
observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente 
los deberes de vuestro destino? -Sí, juro-. -si así lo hicieres, Dios os ayude, y si 
no, Él y la Patria os lo demanden” 
 

Vicepresidenta:  Ing. Agr. Ligia Marchena Alpízar 
Secretario:   Ing. For. Edwin Esquivel Segura 

Tesorero:   Ing. Agr. Enrique Víquez Brenes  
II Vocal:  Ing. Agr. Jaime Rojas Trejos  
IV Vocal:   Gest. Amb. Carolina Vargas Madrigal 
 
7.7. INSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
 
Lo mismo expresar a la Junta Directiva que ante tanto avatar a lo largo del año 
tomó decisiones que han ido en beneficio y con una buena proyección para el 
Colegio de Ingenieros Agrónomo. 
 
Ing. Fernando Mojica Betancourt. Se levanta la sesión a las 12:05 p.m.  
 
 
 
 
 


