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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLÍÍAA   
 

PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7221, la Fiscalía somete a conocimiento 
de la Asamblea General el informe correspondiente al período comprendido entre 
el 30 de enero del 2021 y el 29 de enero del 2022.  Sin embargo y debido a que el 
cierre del informe debe hacerse con anterioridad a esta última fecha, los datos que 
se anotan en el mismo no necesariamente están referidos al 29 de enero del 2022, 
por lo que se hará indicación de la fecha hasta la cual corresponden. Para su 
mejor comprensión, el informe se divide en los siguientes capítulos: 

 
PRIMERO:   ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 
 
SEGUNDO: LOGROS DEL PERÍODO 
 
TERCERO: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA Y 
FISCAL 
 
Cada uno de estos capítulos será desarrollado de forma independiente, tratando de 
consignar en ellos los principales aspectos ejecutados durante el período, omitiendo 
algunos asuntos que son del cotidiano accionar tanto del Fiscal como de los 
funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva. 

 
FISCALÍA EJECUTIVA: Naturaleza y Áreas Operativas  

 
La Fiscalía Ejecutiva es una unidad creada para coadyuvar con el Fiscal, en el 
cumplimiento de las múltiples funciones que le asigna la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, N° 7221 y sus reglamentos. Para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía Ejecutiva tiene dividido su accionar en 
cuatro áreas operativas internas, con lo cual se pretende abarcar todos aquellos 
asuntos que le compete controlar y fiscalizar. Dichas áreas son las siguientes: 
 
- Área para el Control del Ejercicio Profesional 
- Área Agropecuaria 
- Área Forestal 
- Área de Procesos Administrativos Disciplinarios  
 
En cada una de estas áreas se incluyen diferentes asuntos propios de las mismas, 
sin embargo este informe se presenta de manera general para toda la Fiscalía, ya 
que existen diversos aspectos que son ejecutados por funcionarios de cada una de 
ellas, en razón de que si bien es cierto dichos funcionarios se especializan en los 
asuntos del área que les compete, la operatividad de la Fiscalía se maneja en 
equipo, de tal manera que todos están capacitados para ejecutar los asuntos 
generales, independientemente si pertenecen a una u otra área. 
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Para la ejecución de las actividades y cumplimiento de las funciones y deberes que 
le compete a este órgano desarrollar de acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio y 
demás normativa aplicable, el Fiscal contó con el apoyo de la Fiscalía Ejecutiva cuyo 
equipo, durante el 2021, estuvo integrado por los siguientes funcionarios: 
 
Cuadro 1. Equipo de trabajo de la Fiscalía Ejecutiva durante el 2022. 
 

FUNCIONARIO (A) PRINCIPAL ÁREA DE ATENCIÓN 

Ing. Agr. Édgar Rojas Cabezas Fiscal Ejecutivo,  

Ing. For. Xinia Robles Alarcón Fiscalía Forestal 

Ing. For. Michael Garro Chavarría Fiscalía Forestal  

Ing. For. Fernando Guerrero Henderson Procesos Administrativos Disciplinarios 

Ing. Agr. Joyce Carazo Chanto Fiscalía Agropecuaria  

Ing. Agr. Jorge Barboza Coto Control de Ejercicio Profesional 

Ing. Agr. María del Pilar Castillo Luna Fiscalía Agropecuaria  

Ing. For. Erick Vargas Arley Fiscal en la Filial Huetar Norte 

Ing. For. Nelson Delgado Arguedas Fiscal en la Filial Huetar Caribe 

Ing. Agr. José Bernal Solís Infante Fiscal en la Filial Brunca  

Ing. Agr. Minor Segnini Morera Fiscal en la Sede Chorotega  

Ing. For. Kattia Vindas Campos Asistente del Área Forestal 

Srta. Keylin Segura Quesada Secretaria Área Agropecuaria  

 
Comenzamos el período con el recargo de funciones que tenía el Fiscal Ejecutivo Ing. 
Agr. Edgar Rojas Cabezas de Director Ejecutivo a.i., dicha situación se mantuvo 
hasta el mes de febrero, sin embargo algunas de las actividades propias de la 
Dirección Ejecutiva las siguió asumiendo hasta que se dio el nombramiento de la 
nueva Directora Ejecutiva, momento en que ya sus funciones dejaron de ser 
compartidas.  
 
Para este período todas las plazas que se encontraban pendientes de nombramiento 
en el período anterior ya se encontraban nombradas y en plena ejecución de sus 
funciones, por lo que se pudieron asumir las asignaciones del Plan Operativo 
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CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA EJECUTIVA 

A. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
La Fiscalía revisó la situación de los profesionales que laboran en las 
organizaciones públicas y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental, 
ocupando puestos que tienen como requisito la formación universitaria o 
parauniversitaria en las Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales. Con 
respecto a las gestiones en control de puestos, se debe acotar que los 
funcionarios continuaron con la fiscalización en este periodo por medio de 
llamadas telefónica, correos electrónicos y revisión de listas de empresas, además 
de las visitas de control del ejercicio profesional. Es importante mencionar que se 
recibieron muchas consultas puntuales acerca de situaciones específicas del 
ejercicio profesional por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos y 
que fueron atendidas y respondidas con fundamento en los reglamentos y leyes 
atinentes.  
 

Cuadro 2. Condición de colegiatura de los profesionales revisados en      
organizaciones públicas y privadas, 2022. 

 

SEDES 

Entidades visitadas  Profesionales revisados 

Ejecutado Ejecutado 

Huetar Caribe 113 282 

Huetar Norte 106 246 

Chorotega 23 236 

Brunca 106 280 

Central 72 135 

Total 438 1179 

 
Se revisó la condición de colegiatura de 1179 funcionarios de organizaciones 
públicas (entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, 
universidades), empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1119 (94.91%) 
estaban activos, 40 suspendidos (3.39%), 20 no colegiados algunos porque se 
encuentran agremiados en otro Colegio Profesional (1.70%).  
 
Se contactó a los profesionales suspendidos y no colegiados y se hizo gestión 
para que normalizaran su situación ante el Colegio.  En el grupo de suspendidos, 
retirados y no colegiados hay profesionales y no profesionales que ocupan 
puestos que no requieren de la colegiatura en nuestro colegio, algunos están en 
otros colegios profesionales y otros son empresarios, docentes universitarios. 
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Cabe destacar que se ha detectado que existen varios profesionales que se 
encuentran laborando en categorías inferiores a su grado académico, por lo que 
tenemos Diplomados, Bachilleres y Licenciados, que han solicitado exoneración 
del pago de colegiatura, por cuanto los puestos técnicos que ocupan no tienen 
como requisito el estar agremiados al Colegio.  
 
El equipo de Fiscalía Ejecutiva como parte de sus funciones de fiscalización del 
ejercicio profesional, cumple un programa anual de visitas de inspección en todo el 
territorio nacional e investiga la condición de colegiatura y otros aspectos del 
ejercicio profesional, lo que le da al Colegio presencia y autoridad como entidad 
responsable de velar porque no se ejerza de manera ilegal la profesión.  A nivel 
regional los fiscales han tenido una amplia colaboración para el control del 
ejercicio profesional en las Regiones Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte, 
Chorotega de parte de las organizaciones y de los colegiados. A pesar de los 
esfuerzos por cumplir con las visitas de Control del Ejercicio Profesional, en 
algunas entidades se han mostrado reticentes a suministrar la información 
requerida para la verificación apropiada, sin embargo, se ha tenido éxito en revisar 
listas de profesionales suministradas por varias entidades públicas como el INTA, 
SFE, varias municipalidades, Poder Judicial, y entidades financieras,  por lo que 
para el próximo año, se proyecta realizar más ampliamente esta ejecución de 
acciones más centralizadas y dirigidas a la recopilación de la información 
directamente con las oficinas de Recursos Humanos de las Instituciones y 
amparados en las normativas que al respecto nos respaldan. 
 
B. INSPECCIÓN EN ORGANIZACIONES POR REGIONES. 
Al mes de diciembre del 2022, los fiscales de las oficinas regionales efectuaron 52 
visitas de control del ejercicio profesional en 30 cantones. Se visitó a 419 
entidades y dependencias, correspondiendo las instituciones privadas visitadas 
204, seguidas de empresas públicas con 116.  
 
Cuadro 3. Entes inspeccionados, 2022. 

REGION PÚBLICAS PRIVADAS MUNIC. EDUC. COOPE. ONG´s FINANC. TOTAL 

HUETAR 
CARIBE 

23 80 5 2 0 3 0 111 

HUETAR 
NORTE 

36 65 2 3 0 0 0 106 

CHOROTEGA 23 0 0 1 0 0 0 24 

BRUNCA 25 20 6 12 10 3 30 106 

CENTRAL 11 39 4 2 8 3 5 72 

TOTAL 116 204 17 20 18 9 35 419 
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Durante las visitas a las empresas, la Fiscalía solicitó información de las personas 
que trabajan en puestos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Forestales 
y Ambientales, recogiendo inquietudes de los colegiados sobre capacitación, 
ejercicio profesional, nombramientos, situación de las actividades agroforestales, 
FMS y otros. Se hizo entrega de documentos y otros materiales informativos. Se 
identificó casos de nombramientos irregulares por no estar los funcionarios 
incorporados o encontrarse suspendidos del ejercicio profesional, haciéndose las 
notificaciones a los funcionarios y a los patronos. Tales casos han sido resueltos o 
están en proceso de solución.  
 
 
C. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Los funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva, de la sede central y de las sedes 
regionales, atendieron denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, 
nombramientos irregulares e investigaron situaciones particulares diversas 
vinculadas con el ejercicio profesional.  Se presentaron informes y gestiones ante 
instituciones y empresas para que se tomaran las acciones correspondientes. 
Asimismo, cumplieron tareas en apoyo a otras unidades y a la Junta Directiva. Los 
funcionarios de la Fiscalía Ejecutiva también se desempeñan como Secretarios de 
Comisiones Técnicas que son un engranaje fundamental para la acción del 
Colegio. Se citan a continuación en forma resumida algunas de esas acciones 
 
1. Durante el periodo los miembros de la Fiscalía Agropecuaria, participaron en 

fiscalización de los diferentes tipos de establecimientos y en acompañamientos 
a las distintas autoridades para atender varias acciones. 

2. Durante el año, se prestó asistencia por parte de nuestro departamento, a los 
cursos que ha desarrollado el departamento de Capacitación, con lo que se ha 
logrado apoyar la labor formativa que desde el Colegio se ofrece a nuestros 
agremiados. 

3. En el transcurso del año los miembros de la Fiscalía participaron en distintos 
seminarios y congresos nacionales apoyando al sector agropecuario del país. 

II. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 

 
Se continuó con el proceso de registro o desinscripción de los establecimientos 
agropecuarios, previo cumplimiento en cada caso de los requisitos legales y de las 
regulaciones del Colegio. Al mes de diciembre del 2022 existía un total de 1197 
empresas inscritas en el Registro, de las que 114 fueron inscripciones de nuevos 
establecimientos. Durante el período dejaron de trabajar 71 negocios inscritos por 
cambio o cierre de la actividad comercial. En muchos de los casos el cierre 
correspondió a una nueva apertura con otra razón social o en otro local. 
 
Además, la Fiscalía colaboró en la gestión de cobro del canon para el año 2022 ante 
los establecimientos, con lo cual se logró que la mayoría de los negocios efectuaran 
la cancelación debida, con los consecuentes beneficios en cuanto a ingresos para el 
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Colegio. No obstante, fue necesario desinscribir 58 establecimientos por falta de 
pago del citado canon, de los cuales 6  se reinscribieron. En el siguiente cuadro se 
presentan algunos datos referidos a trámites relacionados con este registro. 

Cuadro 6. Trámites aprobados por la Junta Directiva para 
establecimientos agropecuarios, 2022. 

 

Movimiento en credencial 
Cantidad Porcentaje 

Inscripciones 114 43.0 

Desinscripciones 58 21.9 

Reinscripciones 6 2.3 

Cierres solicitados 71 26.8 

Cierres temporales 16 6.0 

TOTAL 239 100.0 

 

III. REGENCIAS AGROPECUARIAS 
 

En este campo se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 
 

A. INSPECCIONES AGROPECUARIAS. 
 

Se desarrolló el programa de inspecciones en las diferentes zonas del país, con el 
objetivo de supervisar y controlar el funcionamiento de los establecimientos que 
tienen actividades con plaguicidas, fertilizantes y productos biológicos y otras 
actividades objeto de regencia, así como la fiscalización de los mismos regentes. 
 
Durante el período enero – diciembre, 2022, se efectuaron 981 inspecciones, en 
las cuales se revisaron de 148 libros de protocolo y 548 libros de productos 
restringidos. En algunas de las inspecciones se detectaron irregularidades de 
diferente índole, que fueron reportadas mediante actas levantadas en el sitio de la 
inspección y el informe técnico respectivo. Dentro de esas irregularidades se citan: 
inadecuado almacenamiento de productos; inconsistencias en el libro copiador de 
recetas e inventarios de productos restringidos; problemas de seguridad 
ocupacional en manejo de plaguicidas; incumplimiento de horario regencial; 
atrasos en la confección y presentación de informes. En este periodo se incluye el 
programa de inspecciones a fábricas de alimentos concentrados para animales. La 
distribución geográfica de las inspecciones se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Distribución por regiones de las inspecciones en establecimientos 
agropecuarios, 2022.  
 

Región  
Cantidad Porcentaje 

Región Valle Central 359 36.59 

Región Huetar Norte   96 9.78 

Región Huetar Caribe            35 3.57 

Región Brunca 229 23.35 

Región Chorotega 205 20.89 

Región Pacífico Central 57 5.82 

TOTAL 981 100 

 
Ante los establecimientos que no tenían regente, o no estaban inscritos en el 
registro del Colegio, se realizaron las acciones legales para que se pusieran a 
derecho, los cuales luego de las gestiones de la Fiscalía propusieron el 
nombramiento del profesional pertinente, suspendieron la actividad o fueron 
denunciados al MAG.  
 
También se efectuaron cerca de 99 inspecciones investigativas para comprobar si 
se estaba dando la venta de agroquímicos en lugares no autorizados, lo que 
podría implicar el trasiego y comercialización ilegal. En todos los casos luego de la 
investigación, se comprobó que tenían los permisos respectivos o la venta no se 
realizaba. Además, se supervisó un total de 578 regentes. 
                                                                                                                                              

D. OTROS 
 
Se revisaron y digitaron en la base de datos Kolegio un total de 849 informes de 
regencia. 
En coordinación con la Unidad de Capacitación del Colegio se realizaron: tres cursos 
de Regencias agrícolas, de los cuales dos se realizaron en Sede Central y uno en la 
Filial Caribe, un curso de Regencias pecuarias y dos cursos de Avalúos y Peritajes, 
uno realizado en Sede Central y otro en Filial Brunca.  
Los controles en el área de aviación agrícola fueron realizados por el miembro de 
la fiscalía el Ing. Agr. Bernal Solís Infante y el Ing. Agr. Minor Segnini Morera, a lo 
largo de este periodo se realizó la inspección de 68 aeródromos, 2 inspecciones a 
fincas con posibles usos de drones no autorizados y se inspeccionaron un total de 
55 recetas. 
 

 IV. REGENCIAS FORESTALES 
 

A. INSCRIPCIÓN DE REGENTES FORESTALES, CONTRATOS Y REVISIÓN 
DE INFORMES REGENCIALES 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se analizó la 
documentación presentada por los interesados para ejercer las regencias 
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forestales. La Junta Directiva autorizó 21 nuevos regentes forestales), existiendo 
según los registros del Colegio 875 colegiados acreditados para ejecutar esta 
actividad hasta diciembre 2022.  Del total de colegiados acreditados, 236 regentes 
(28%) tienen al menos un formulario de regencia forestal activo. 
 
Se continuó con la inscripción de formularios de regencia forestal que suscriben 
los regentes forestales con sus clientes, en los que se establecen por mutuo 
acuerdo las condiciones para la prestación del servicio contratado. A diciembre 
2022 la Fiscalía estima un total de 4054 formularios de regencia nuevos. De la 
información digitada en la base de datos (correspondiente a 3862 formularios de 
regencia registrados), se inscribieron 4121 modalidades de regencia forestal. 
 
Cuadro    Modalidades de regencia forestal inscritas en el 2022 
 

Categoría por 
Submodalidad 

Cantidad 
inscrita  

 
Árboles aislados 

 < 100 m3 147 

 100-299 m3 93 

 300- 1000 m3 36 

 > 1000 m3 2 

Subtotal 278   

Bosque 
Subtotal 112 

 

CO Árboles plantados individualmente 

 < 100 m3 287 

 100-299 m3 26 

 300-1000 m3 4 

> 1000 m3 1 

Subtotal 318 

  
 

CO plantación  
 < 100 m3 446 

 100-299 m3 277 

 300-1000 m3 120 

 >1000 m3 50 

Subtotal 893 
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CO raleo 1 
 < 100 m3 22 

 100-299 m3 2 

 300-1000 m3 0 

 >1000 m3 1 

Subtotal 25 

    

CO SAF  
 0- 99 m3 923 

 100-299 m3 282 

 300-1000 m3 36 

 > 1000 m3 10 

Subtotal 1251 

    

Conservación  
 <= 50 ha 705 

 >=51 <= 75 ha 113 

 >=76 <= 150 ha 138 

 >=151 <= 300 ha 75 

 >=301 <= 500 ha 1 

 >=501 11 

Subtotal 1043   

Reforestación bloque  
 1-3 ha 10 

 4-10 ha 30 

 11-25 ha 36 

 26-50 ha 29 

 >=51ha - <=75ha 4 

 >=76ha - <=150ha 9 

 >=151ha - <=300ha 3 

 >=301ha - <=500ha 0 

Subtotal 121  
30 

Reforestación SAF  
<=1000 árboles 31 

>=1001 <= 2000 árboles 25 

>=2001 <= 3500 árboles 11 

> 3500 árboles 12 

Subtotal 79 

 
1 La submodalidad  de CO raleo se dejó de usar a partir del 28 de abril del 2021para ser consecuentes con la 

normativa vigente 



  

 

11 

Viveros    

< 30000 árboles 1 

subtotal 1 

TOTAL 4121 

  
Como puede verse en la siguiente figura, del total de contratos inscritos, el 35% 
fue inscrito por funcionarios de la Sede Central, 21% por el funcionario de la 
Fiscalía en la Sede Huetar Caribe, 17% por el funcionario de Fiscalía en la Sede 
Huetar Norte, 16% por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Chorotega y 11% 
por el funcionario de la Fiscalía en la Sede Brunca. Los meses de mayor 
inscripción total fueron mayo y agosto y los de menor setiembre y diciembre. 
 

 
 
 

Figura. Formularios de regencia forestal inscritos por sede en el 2022 

 
Existen cuatro grandes modalidades regenciales en materia forestal 
(aprovechamiento, reforestación, viveros, conservación) subdivididas a su vez; sin 
embargo, la modalidad donde se concentra la mayor la actividad corresponde a la 
de aprovechamiento, seguida de conservación, reforestación y finalmente viveros.  
De acuerdo con los registros y base de datos que lleva la Fiscalía para el 2022, la 
modalidad de aprovechamiento representa 70% de la actividad regencial 
(distribuida en 43% procedente de SAF, 31% de árboles plantados 
individualmente, 11% de plantaciones, 10% de árboles aislados, 4% bosque, 1% 
de raleo  ), mientras que el pago por servicios ambientales, cuyas modalidades 
más sobresalientes son la conservación y la reforestación, representaron 30% de 
la actividad inscrita en el Colegio en el 2022. Como puede observarse a lo largo de 
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la historia la inestabilidad  en la asignación del PPSA y la cantidad de recursos por 
parte de FONAFIFO tiene afectación directa en los ingresos para el Colegio. 
 

 
 

Figura 2. Modalidades inscritas en el 2022 
 
La cantidad de contratos de regencia forestal activos y vencidos genera en buena 
medida la cantidad de nuevas actividades sobre las cuales la Fiscalía debe 
efectuar acciones de seguimiento cada año. De los 49837 formularios de regencia 
forestal digitados desde el 2010 en el Sistema de Gestión de Regencias 
Forestales (SIGEREFO), 12% se mantiene activo y 11% vencido. Las acciones de 
seguimiento incluyen entre otras, inspecciones de campo, consultas directas o de 
otro tipo que la Fiscalía ejerce sobre los regentes directamente o bien con el 
apoyo de otros como las oficinas subregionales del Sistema Nacional de Área de 
Conservación (SINAC). En este sentido la revisión de informes regenciales se ha 
convertido en una herramienta muy útil para determinar si los regentes están 
ejerciendo la acción regencial y las acciones específicas que desarrollan en los 
inmuebles que regentan. La información consignada por los regentes da cabida a 
una serie de recomendaciones que la Fiscalía emite a través de circulares, para 
que la actividad regencial y profesional en el campo forestal se lleve a cabo de una 
mejor forma. 
 
Adicionalmente a la inscripción anual de formularios de regencia, hay que 
considerar como relevantes las relaciones contractuales existentes en años 
anteriores al 2022 y que han sido renovadas en vigencia o bien ampliadas en 
cuanto a cobertura de área o de volumen.  Se hicieron 839 ampliaciones, 
correspondiendo 49% a formularios de regencia forestal de aprovechamiento, 42% 
de conservación y 9% de reforestación.  
 
De las 839 ampliaciones elaboradas, la mayoría se hizo en la Sede Central (42%), 
seguida por la Filial Huetar Norte (20%), la Huetar Caribe (17%), la Chorotega 
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(12%), y Brunca (9%). Es importante señalar que considerando las relaciones 
contractuales inscritas o ampliadas durante el año, más las que permanecen 
activas de años anteriores, existen 6015 expedientes de regencia forestal vigentes 
y 5517 vencidos a la fecha sobre los cuales hay que ejercer algún tipo de 
supervisión o seguimiento, esto representa 23% del total incluido en la base de 
datos desde 2010. 
 
Devolución de formularios de regencia forestal al regente: A pesar del 
esfuerzo que se hace en difusión y capacitación, se siguen haciendo devoluciones 
de formularios de regencia forestal por diferentes razones, principalmente 
referidas a la no entrega de los requisitos completos y a los aspectos legales 
derivados de la posesión o tenencia de la tierra (en particular lo relacionado con 
las anotaciones o gravámenes que presenta la propiedad).  En este sentido se 
continuará mejorando la capacitación y la divulgación, así como la publicación de 
los procedimientos y los impedimentos legales del proceso de inscripción para 
disminuir al máximo la devolución. 

 
Revisión de informes regenciales-fiscalización general sobre la actividad, 
control de cumplimento de los deberes formales del regente forestal: Hasta 
noviembre 2022 se han revisado 3777, de los cuales el 46% se revisa y digita en 
la Sede Central, el 33% en la Huetar Norte y el 21% en la Atlántica.  
Aunque la cantidad que se recibe por año no es fija ni constante, este año se 
revisaron 1354 informes menos que en el 2021, esta diferencia se debe a la 
designación de la Ing. Robles a la coordinación del equipo que se contrató para el 
diseño y desarrollo del sitio web con la consecuente postergación de esta tarea 
por su parte. 
 
La lectura de informes regenciales, permite realizar entre otras, las siguientes 
acciones: 
 
1. Mantener un subregistro informal de los regentes que están activos en la 

actividad regencial.  
2. Priorizar el control de campo a través de inspecciones.  
3. Brindar seguimiento a las denuncias impuestas por el regente (acción de 

coordinación con el SINAC).  
4. Corrección de los errores u omisiones que consignan los regentes en los 

informes, mediante capacitación y divulgación a través de la Circular de la 
Fiscalía.  

5. Brindar seguimiento particular y personalizado con el regente a las deficiencias 
puntuales detectadas, con plazos para corregir o aclarar aspectos particulares.  

 

B. INSPECCIONES DE CAMPO 
 

Para este periodo se recibieron un total de 23 denuncias por actuaciones 
contrarias a la norma y la técnica contra miembros del Colegio en materia de 
Regencias Forestales (5 más que el año anterior), en atención a estas denuncias 
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se realizaron un total de 19 inspecciones de campo (12 más que el año anterior). 
También se realizaron inspecciones de campo en la modalidad de rutina a 100 
regentes forestales (20 más que el año anterior), para un total de 273 proyectos 
visitados (67 más que el año anterior), para un promedio de 3 proyectos visitados 
por regente por día. Las inspecciones por denuncia se efectuaron con el regente 
en la mayoría de los casos, además de contar con la participación de funcionarios 
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y en algunos pocos casos de los 
propietarios de los inmuebles o su representante.  
 
Se redactaron 9 informes de inspecciones de campo por denuncia (1 más que el 
año anterior) y 273 informes de inspecciones de rutina (67 más que el año 
anterior).  
 

C. OTROS 
 
Divulgación: Con el propósito de divulgar información que colabore a dilucidar 
algunos aspectos que se presentan de forma frecuente en la actividad regencial 
(administrativa y de campo) se publicó una Circular, que se envió a los correos de 
los regentes forestales y que se colocó en la página web. También se han utilizado 
los medios oficiales del Colegio para divulgar otros aspectos de interés. 
 
Revisión del Archivo de Referencia del regente forestal: Se han llevado a cabo 
otras actividades concernientes al área forestal relacionada con revisión de 
archivos de referencia (protocolos), para un total de 4 regentes revisados, con un 
acumulado de 12 archivos de referencia revisados, con sus respectivas 
recomendaciones y acciones. A raíz de esta revisión se trasladaron a procesos 
administrativos disciplinarios algunos casos, respecto del manejo de dichos 
documentos. 
 
Registro de Pólizas de Fidelidad: Los regentes forestales, por mandato legal, 
deben contar con una póliza de fidelidad. Dicha póliza es anual y deben cancelar 
la renovación a partir del 1 de octubre de cada año; 244 regentes hicieron el pago 
de la póliza en el 2022. 
 
Capacitación impartida: en conjunto con personeros de la SETENA se impartió 
una capacitación sobre zonas de protección.  Adicionalmente, la Fiscalía impartió 
4 cursos de SIGEREFO a 34 regentes forestales. 
También participó en la coordinación y realización de los conversatorios con el 
actual presidente de la República (entonces candidato presidencial) y con el actual 
Ministro del Ambiente, sobre temas de alto interés para el sector. 
Asimismo, se participó activamente, junto con la Comisión Permanente de Género, 
en la organización del evento en homenaje a la mujer rural. 
 
Capacitación al Personal de la Fiscalía: los funcionarios de la Fiscalía recibieron 
capacitación en el uso básico de drones y edición de la página web del Colegio. 
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Concertación con sector forestal: Tal como en años anteriores, el Colegio 
mantiene representación activa en la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal 
(CNSF), la cual tiene como propósito brindar elementos técnicos que coadyuven 
en la elaboración de políticas forestales.   
Durante el año se realizaron las sesiones de la Comisión Permanente de Asuntos 
Forestales, esto con la asignación del Ing. Edwin Esquivel Segura como 
coordinador y el Ing. Michael Garro Chavarría como secretario, realizando 10 
sesiones ordinarias entre enero y diciembre. 
 
También se trabajó en la defensa del regente forestal y en oposición a la drástica 
disminución del presupuesto del FONAFIFO para el PPSA.  Asimismo, se hicieron 
gestiones y reuniones con diferentes personeros respecto del traslado del 
impuesto forestal al Colegio. Igualmente se participó activamente en la Alianza 
Forestal Nacional y en el Comité de Seguimiento Estrategia Nacional REDD+ 
 
Nueva modalidad de regencia forestal. Con el fin de complementar el esquema 
de Certificación de Legalidad de la Madera impulsado por la ONF desde diciembre 
del 2021, la Fiscalía Forestal diseñó una nueva regencia forestal en Industria 
Forestal que fue aprobada por la Comisión Permanente de Asuntos Forestales y la 
Junta Directiva del Colegio, agendada para aprobación de la próxima Asamblea 
General del Colegio. 
 
Sistema de información forestal: Desde el 2010, la Fiscalía se ha abocado a 
evaluar el software implantado y a hacer las respectivas modificaciones y mejoras. 
 
Durante el 2022 se implementó y actualizó: 

•  La funcionalidad de recuperación de contraseña para aquellos usuarios 
que la olvidaron y no pueden ingresar al sistema. También se actualizó en 
la tabla de usuarios el correo electrónico de cada uno, así como la 
actualización del módulo de administración de usuarios. 

• Reportes  
o Gestión de ampliaciones, aplicando cambios solicitados respecto a 

textos en la resolución 
o Tiempo pendiente por regente 
o Horas utilizadas en regencia por año calendario 
o Proyectos-localización 

• Módulo de mantenimiento de datos para Propietarios-regentados-regentes-
fiscales, incluyendo la funcionalidad para actualizar los nuevos atributos 
incluidos en la base de datos, referentes a sexo, estado fallecido, fecha de 
fallecimiento y sede archivo. 

• Tablas de localización geográfica de Provincias, Cantones y Distritos. En 
dicho trabajo se agregaron 4 cantones nuevos, además, se actualizó el 
cantón de Aguirre cambiando su nombre a Quepos. Con respecto a los 
distritos, se agregaron 24 en total, actualizando así el contenido de los 
catálogos al año 2022, según fuente del Tribunal Supremo de Elecciones. 
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Por otro lado, el programador de SIGEREFO junto con la encargada del proyecto 
colaboraron con los diseñadores de la página Web de Colegio para incluir el 
acceso correspondiente y emitir criterio respecto de la integración de este sistema. 
 
Modernización de la página web del Colegio:  de julio a octubre del 2022 la 
Dirección Ejecutiva designó a la Ing. Xinia Robles Alarcón para que apoyara y 
coordinara con el equipo que se contrató para el diseño y desarrollo del sitio web.  
Esta situación provocó un rezago significativo en la revisión de informes 
regenciales, tarea que se postergó en aras de publicar el proyecto cuya entrega 
estaba estimada para febrero 2022.     
 
Reuniones de seguimiento al plan operativo anual: Se efectuaron tres 
sesiones de trabajo de coordinación del Área Forestal 
 
Carrera 80 aniversario y Expoferia 2022: Muchas han sido y fueron las 
actividades que se realizaron para festejar el 80 aniversario del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos; y para su realización la Fiscalía apoyó de muchas formas 
su ejecución. 

V. TRÁMITES DE COLEGIATURA 

 

Se revisaron los documentos que presentaron los interesados en incorporarse al 
Colegio. A diciembre se habían incorporado 273 nuevos colegiados, que fueron 
debidamente juramentados por la Junta Directiva en actos especialmente 
convocados para ello.  

Cuadro 9. Incorporación de profesionales al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, 2005 - 2022 

 

AÑO/MESES Marzo Junio Setiembre Diciembre Total 

2005 61 43 50 42 196 

2006 47 64 20 78 209 

2007 62 47 38 41 188 

2008 51 43 55 61 210 

2009 65 84 49 44 242 

2010 62 111 58 82 313 

2011 62 48 41 64 215 

2012 86 52 64 76 278 

2013 80 74 45 66 265 

2014 56 53 44 67 220 

2015 70 69 59 75 273 

2016 52 77 55 64 248 

2017 65 56 79 85 285 

2018 77 88 47 69 281 

2019 71 64 57 68 260 

2020 60 63 64 118 305 
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*Se suma 1 miembro ordinario, lo cual se incorporó en el mes de abril en una 
incorporación extraordinaria. **Se contempla la incorporación extraordinaria de 
agosto, en la que se incorporó 1 miembro ordinario. 
  
Lo anterior da un promedio de 255 incorporados por año, durante los últimos 18 
años. Durante el periodo 2022 se retomó la presencialidad en los actos de 
incorporación y juramentación, a partir del mes de setiembre. Además, por primera 
vez en la juramentación de diciembre se realizó tanto el curso de inducción como 
la juramentación de forma conjunta en las cinco sedes del Colegio. En dicho acto 
se incorporación 4 profesionales en le Filial Caribe, 6 en la Filial Brunca, 9 
personas de Sede Chorotega, 11 en la Filial Norte y 36 en Sede Central. 
 
 Además, la Junta Directiva previa recomendación de la Fiscalía Ejecutiva, tramitó 
los aspectos relacionados con la colegiatura que se detallan en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 10. Movimientos aprobados por la Junta Directiva sobre colegiatura, 
2022. 

Movimiento en credencial Cantidad Porcentaje 

Incorporaciones 272 40.8 

Levantamientos de suspensión 126 18.9 

Exoneraciones totales 123 18.4 

Retiros de colegiatura 84 12.6 

Reincorporaciones 37 5.5 

Cambios de categoría 20 3.0 

Reconocimiento de Especialidad 01 0.1 

Cierre de expediente 04 0.6 

TOTAL 674 100.0 

 

 

VI. REGISTROS DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 
 

A. REGISTRO DE PERITOS - TASADORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
 
Al mes de diciembre del 2022 existían 214 peritos-tasadores inscritos.  El 59.35 % 
(127) de los peritos ejercen liberalmente y el resto 40.65 % (87) trabajan para 
instituciones públicas.  
 
 
 

2021 86 74* 82 81 323 

2022 85 67 55** 66 273 

Total 1112 1103 880 1166 4584 
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Cuadro 11. Ubicación laboral de peritos tasadores inscritos en el Colegio, 
2021 
 

Institución Cantidad Porcentaje 

Banco de Costa Rica                                   8 3.74% 

Banco Nacional de Costa Rica                                   7 3.27% 

Banco Popular 1 0.47% 

ICE                                                6 2.80% 

INDER                                              21 9.81% 

MAG                                                5 2.34% 

Municipalidades                                   22 10.28% 

ONS                                                1 0.47% 

Fonafifo 2 0.93% 

CNP 2 0.93% 

Hacienda 8 3.74% 

INFOCOOP 3 1.40% 

SENARA 1 0.47% 

Privado 127 59.35% 

Total 214 100.00% 

 
 

VII. REGISTRO PARA LA EMISIÓN DE RECETAS PARA APLICACIÓN 
DE AGROQUÍMICOS POR VÍA AÉREA 

 
Se gestionó ante los colegiados autorizados para que renovaran su inscripción, no 
obstante, la Junta Directiva desinscribió a 8 colegiados por no realizar la 
renovación, , además se inscribieron 4 nuevos profesionales en esta actividad. El 
total de miembros autorizados en este campo a diciembre del 2022 es de 38 
profesionales. 
 
Durante el año 2022, se efectuaron 68 inspecciones a los aeródromos ubicados en 
diferentes regiones del país utilizados en las actividades de aviación agrícola, en 
las que se observó el cumplimiento de la normativa en cuanto a la emisión de 
recetas hechas por miembros del Colegio autorizados para ello.  
 
Se determinó en inspecciones, que los agroquímicos utilizados por vía aérea están 
registrados y autorizados para esta actividad ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 
 

 

 



  

 

19 

VII. REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE USO 
AGRÍCOLA 

 
Durante el año 2022 se presentaron 1 inscripción, 3 ampliaciones, 5 
desinscripciones y 4 reinscripciones en este campo. Por otra parte, se procedió a 
efectuar la respectiva comunicación a los profesionales que estaban autorizados, 
para que renovaran su inscripción. En la actualidad hay 31 colegiados autorizados 
para efectuar investigaciones con productos de uso agrícola. 
 

VII. REGISTRO DE COMPAÑÍAS CONSULTORAS O ASESORAS 
 
La Fiscalía realizó diversas gestiones para que las compañías o entidades 
consultoras o asesoras en materia de ciencias agropecuarias y forestales inscritas 
en el Colegio, procedieran a renovar su condición de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, aun así, se efectuaron cuatro desinscripciones y 
dos inscripción. Al mes de diciembre existían 13 compañías debidamente 
registradas. 

 

VII. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CAPACITACIÓN Y OTROS 

Dentro de la estructura organizativa del Colegio es necesaria la participación de los 
funcionarios de la Fiscalía en diferentes comisiones, actividades de capacitación, 
representaciones y otras. No obstante, esa participación demanda una buena parte 
del tiempo laboral, lo cual repercute en que no se puedan atender enteramente las 
actividades de la Fiscalía y no se logren alcanzar en ocasiones las metas 
propuestas. Se presentan seguidamente las acciones desarrolladas en estos 
campos.  

A. COMISIONES  

Se participó en diferentes comisiones que asesoran a la Junta Directiva y a la 
Fiscalía, así como en otras internas y externas que competen a las actividades del 
Colegio. Debe mencionarse que, en varias de esas comisiones, le corresponde al 
funcionario de la Fiscalía que participa asumir el rol de secretario técnico, lo que 
implica la ejecución de diferentes acciones para su normal operación, tales como 
convocatoria a reuniones, levantamiento de actas o minutas, búsqueda de 
información o documentos, ejecución y seguimiento de acuerdos, entre otros, lo cual 
hace que tenga que dedicarle una importante cantidad de tiempo, que se estima en 
un 5% del tiempo laboral en general de los funcionarios que están a cargo de esas 
comisiones, aunque en algunas ocasiones ese porcentaje sube a un 10% o más. Es 
importante mencionar que algunas de las reuniones de estas comisiones se realizan 
fuera del Colegio.  
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Se citan a continuación algunas de las comisiones en las que se participó.   
 
1. Comisión de Credenciales e Idoneidad 
2. Comisión de Regencias Agropecuarias 
3. Comisión Asesora para el Control de las Actividades de Aviación Agrícola 
4. Tribunal Interno de Elecciones 
5. Comisión de Reconocimientos 
6. Comisiones para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del 

Colegio 
7. Comisiones para cursos de inducción de nuevos colegiados y juramentaciones 
8. Comisión de Análisis Curricular 
9. Comisión de Regencias Vida Silvestre. 
10. Comisión de Avalúos y Peritajes 
11. Asociación Costarricense de la Ciencias del Suelo (ACCS) 
12. Tribunal de Honor 
13. Comisión Permanente de Asuntos Forestales 
14. Comisión de Gestión Ambiental Institucional 
15. Comisión Permanente de Género  
16. Comisión de Asuntos Pecuarios 
17. Comisión de Reconocimientos 
 
 
B. CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA Y LA UNIDAD DE 

CAPACITACIÓN 
 

Durante el período 2022 la Fiscalía tuvo una participación en materia de 
capacitación, ya sea a través de la organización y divulgación de actividades o en 
coordinación y apoyo con la Unidad de Capacitación. Entre las actividades en las 
que se participó están las siguientes: 
 
Cuadro 12. Actividades de capacitación, Fiscalía Ejecutiva, 2022 

FECHA TEMA EXPOSITORES MATRÍCULA PROMOCIÓN 

8 al 10 de 
marzo 2022 

Curso Regencia Forestal  
23 

matriculados 
21 aprobados 

26 al 28 abril 
2022 

Curso Regencias Agrícolas 
(Sede Central) 

Funcionarios del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
María del Pilar 
Castillo Luna, Ing. 
Agr. Jorge Barboza 
Coto. Ing. Agr. Edgar 
Rojas Cabezas 

45 
matriculados  

45 aprobados  
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28 al 30 junio 
2022 

Curso Regencias Agrícolas 
(Filial Caribe) 

Funcionarios del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Joyce Carazo 
Chanto, Ing. Agr. 
Jorge Barboza Coto  

22 
matriculados  

22 aprobados  

10 de agosto 
2022 

Curso Regencias Pecuarias 
(Sede Central) 

18 
matriculados 

18 aprobados  

 

18 al 21 
octubre 2022 

Curso Regencias Agrícolas 
(Sede Central) 

Funcionarios del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Pilar Castillo Luna, 
Ing. Agr. Jorge 
Barboza Coto. Ing. 
Agr. Edgar Rojas 
Cabezas 

32 
matriculados  

32 aprobados   

octubre 2022 
Curso Avalúos y Peritajes 
(Filial Brunca) 

Funcionario del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Jorge Barboza Coto 

12 
matriculados 

12 
matriculados 

 

noviembre 
2022 
 
 
 
 
 

Curso Avalúos y Peritajes 

Funcionario del 
departamento de 
Fiscalía Ing. Agr. 
Jorge Barboza Coto 

38 
matriculados 

38 aprobados 
 

 

8-10 marzo22 Regencia forestal 
Equipo área forestal 
Fiscalía 

23 
participantes 

23 aprobaron  

 
Además, la Fiscalía Ejecutiva participó en cuatro Cursos de Inducción para nuevos 
colegiados y se impartieron charlas para estudiantes y profesores de 
universidades estatales. 
 
También se impartieron cursos de capacitación para el uso del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE REGENCIAS FORESTALES (SIGEREFO), a 34 regentes 
forestales. 
 
C. OTROS 
 
1. Evaluaciones del plan anual operativo 
La Fiscalía Ejecutiva sesionó este año de forma semestral en dos sesiones de 
trabajo presenciales para evaluar el avance y cumplimiento del plan operativo 
elaborado para el período 2022, en el cual se dieron a conocer en cada 
oportunidad las gestiones desarrolladas por cada una de las áreas operativas de 
la Fiscalía, lo que permitió ir efectuando los ajustes necesarios para el 
cumplimiento de dicho plan. No obstante, las diversas actividades de proyección 
del Colegio hacia la sociedad y la comunidad agremiada debieron hacerse ajustes 
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en las metas propuestas, dado que la totalidad de la Fiscalía Ejecutiva colaboró 
activamente con la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva en todo lo que se les ha 
solicitado. Eso no dejó de lado que las áreas operativas de la Fiscalía Ejecutiva se 
reunieran para tratar diversos aspectos propios del accionar de cada una. 
 
2. Comunicación 
A través del BOLETÍN GEMINAR, editado por la Unidad de Comunicación del 
Colegio, la Fiscalía Ejecutiva mantuvo informados a los agremiados por medio de 
notas o comunicados sobre temas diversos, entre los cuales se citan los 
siguientes: 
 
1. Colegio recibe postulaciones para reconocimientos de sus colegiados 

destacados en la semana del Colegio de Ingenieros Agrónonomos. 

2. Colegio de Ingenieros Agrónomos listo para recibir a sus asambleístas mañana 

29 de enero 

3. Fiscalía Ejecutiva efectúa Evaluación Anual (2021) 

4. El Colegio de Ingenieros Agrónomos efectuó conversatorio con candidato 

presidencial en el marco de la celebración de su 8O° aniversario 

5. Fiscalía Forestal imparte curso de regencia forestal a 23 profesionales de 

varias zonas del país 

6. Avanzan las obras de construcción de las Aulas Multiuso Filial Huetar Caribe 

7. Realizan inspecciones forestales en proyectos de conservación de la Región 

Huetar Norte 

8. Satisfactorio avance en construcción de salas multiuso de la Filial Huetar 

Caribe 

9. Participación en día de campo en el Área de Conservación Arenal Huetar Norte 

10. Fiscalía forestal y Área de procesos administrativos disciplinarios del CIAgro 

realizan inspecciones forestales en conjunto en la Región Huetar Norte 

11. Colegio de Ingenieros Agrónomos exalta a las generaciones jóvenes en el 

marco del 8O° aniversario 

12. Funcionarios de Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos participan en 

Congreso Forestal 

13. Colegio de Ingenieros Agrónomos con nueva Directora Ejecutiva 

14. Fiscales forestales del Colegio reciben capacitación sobre uso seguro de 

drones 

15. Inauguradas salas multiuso de Filial Huetar Caribe 

16. El Área Forestal de la Fiscalía Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos 

informa que la Circular 01-2022 está disponible en el web instituciona 

17. Sector forestal celebra Día Nacional del Árbol 

18. Más forestales colegiados reciben inducción sobre uso de la herramienta 

SIGEREFO 

19. Resultados de la aplicación de nueva tecnología en la fiscalización del 

CIAGRO 
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20. Anuncian para el 29 de julio nueva capacitación sobre uso de la herramienta 

SIGEREFO 

21. Delegación del CIAgro se reunió con el Viceministro del Ambiente 

22. Día de campo y taller divulgativo sobre estrategia REDD+ con presencia de la 

Fiscalía del CIAgro 

23. Equipo de Tenis de Mesa del CIAgro gana primero, segundo y tercer lugar en 

su inicial torneo externo 

24. Nuevo integrante en Galería de la Cultura 

25. Asamblea Ordinaria de Asociación Costarricense para el Estudio de las 

Malezas (ACEM) 

26. Fortalecen coordinación y cooperación entre Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central y Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica 

27. Dos ejemplos de conservación voluntaria apoyados por el Pago por Servicios 

Ambientales de FONAFIFO 

28. Fiscales forestales del CIAgro visitan industria Ethical Forestry 

29. Jóvenes profesionales destacan en el X Congreso Nacional de Ingenieros 

Agrónomos de Panamá 

30. Curso de SIGEREFO en la Filial Huetar Atlántica 

31. FECADIA: Federación Centroamericana y del Caribe de Colegios y 

Asociaciones de Ingenieros Agrónomos 

32. CIAgro realiza conversatorio sobre análisis técnico-legal de áreas de 

protección del país 

33. Evaluación cuatrimestral de la Fiscalía Ejecutiva 

34. Fiscalía del CIAgro participó en XI Encuentro de Fiscalías de Colegios 

Profesionales 

35. Modifican tabla de cobros en regencias forestales 

36. Impartirán nuevo curso sobre uso de SIGEREFO el 9 de diciembre 

37. Se logra primera incorporación conjunta en las cinco sedes del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos 

 
 

IX. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 7221, el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica tiene la potestad sancionatoria sobre sus miembros, la 
cual ejerce a través de la Junta Directiva cuando se trata del incumplimiento de los 
deberes formales y más generales de la profesión o por medio de la Fiscalía en lo 
concerniente a los regentes, sean éstos agropecuarios o forestales. 
 
Con fundamento en ello durante el año 2022, el Fiscal y la Junta Directiva, con la 
colaboración de la Fiscalía Ejecutiva y Órganos Directores de Procedimientos y el 
Tribunal de Honor, dedicaron importantes esfuerzos a la tramitación y resolución 
de procesos administrativos disciplinarios, a efecto de brindarle el trámite 
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requerido a las denuncias que se han recibido contra miembros del Colegio por 
diversos aspectos relacionados con su actuación profesional.   
 
En lo que al Fiscal corresponde sus resoluciones se emiten directamente con la 
colaboración de la Fiscalía Ejecutiva a través de recomendaciones emitidas por 
Órganos Directores de Procedimiento nombrados por el mismo Fiscal para el 
desarrollo del debido proceso. El no presentar informes regenciales o presentarlas 
fuera del plazo establecido sigue siendo una falta recurrente de los regentes, 
Además, la falta de presentación de requerimientos hechos por la Fiscalía, junto 
con el marcar árboles en zonas de protección y emitir guías de transporte cuando 
la norma no lo permite son de las principales faltas observadas. Como resultado 
de todos los procesos realizado por los diversos Órganos de Control del Colegio 
se procesaron 30 casos durante el periodo 2022.  
 
Cuadro 13. Procesos disciplinarios abiertos por cada órgano instructor. 
 

Órgano 
instructor 

Casos 
desarrollados 

en el 2021 

Casos 
resueltos del 

2021 

Casos 
pendientes de 

resolver 

Fiscalía ODP 30 21 9 

Fiscalía Ejecutiva 9 2 7 

TOTAL 39 23 16 

 
A través de los procesos disciplinarios desarrollados durante el año se aplicó la 
Ley Orgánica del Colegio, su reglamento, el Código de Ética Profesional, además 
de leyes y reglamentos específicos que regulan las regencias agrícolas y 
forestales. Los diferentes procesos tuvieron origen en aparentes faltas tanto en el 
ejercicio de la profesión como en los deberes formales de actividades 
reglamentadas.  
 
No obstante es necesario indicar que se le brindó el tratamiento que requiere cada 
una de las denuncias que se presentaron durante el período, haciendo una 
valoración tanto de la denuncia como de las pruebas y demás elementos que de 
acuerdo con la normativa que regula la materia deben contener las denuncias para 
su debido trámite; viéndose el Fiscal  en la obligación de desestimar y archivar 11 
denuncias o quejas de las presentadas, por no cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública, 
para lo cual en cada caso se emitió la resolución correspondiente que sustentó 
dicha desestimación. 
  
También se dio atención a los recursos y apelaciones presentadas por los 
regentes forestales, como garantía de sus derechos ante posibles afectaciones 
por resoluciones tomadas por cada Órgano decisor, debiendo atender el Fiscal 
General tres recursos de revocatoria y una de apelación que fueron atendidas 
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oportunamente. Además, el Fiscal Ejecutivo debió inhabilitar a nueve regentes 
forestales, a quienes se les hizo requerimiento de información sobre su papelería 
regencial, según lo establecido en la norma específica en materia de Regencias 
Forestales y en aquellos casos en donde si cumplieron se gestionó 
inmediatamente el levantamiento de la correspondiente inhabilitación. En todos los 
casos se procedió conforme al debido proceso, que inició por la formalidad de 
comunicarles oportunamente, según lo establecido en la Ley General de la 
Administración Pública. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
LOGROS DEL PERÍODO  

 
Las actividades desarrolladas por la Fiscalía durante el año 2022 con base en el 
Plan Anual Operativo de esta área permitieron la consecución de una serie de 
logros, entre los cuales se citan los más importantes. 
 
La gestión y cumplimiento de actividades en época de post-pandemia restituyendo 

la atención presencial en combinación con la virtualidad, para trámites como, 

certificaciones, inscripción de regencias, incorporaciones y cursos, es uno de los 

mayores logros en el 2022, que nos hace reflexionar sobre la transformación 

digital necesaria y posible del Colegio, las lecciones aprendidas durante la 

pandemia no deben descartarse, el Colegio debe migrar sus sistemas hacia un 

mejor servicio en el que se combinen ambas opciones.   

 

I.  EN EL ÁREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
1. Al mes de diciembre del 2022, los fiscales de oficinas centrales y de las 

oficinas regionales efectuaron 52 visitas de control del ejercicio profesional en 
30 cantones. Se visitó a 438 entidades y dependencias, correspondiendo las 
de empresas privadas con 204, seguidas instituciones públicas visitadas con 
116.  
 

2. Se revisó la condición de colegiatura de 1179 funcionarios de organizaciones 
públicas (entes gubernamentales, bancos estatales, municipalidades colegios, 
universidades), empresas privadas, ONGs. Del total analizado, 1119 (94.91 %) 
estaban activos, 40 suspendidos (3.39 %), 20 no colegiados (1.7 %).  

 
3. Gestión ante profesionales suspendidos, retirados, no colegiados y ante las 

organizaciones donde laboraban para que normalizaran su situación ante el 
Colegio, lográndose que la mayoría de esta población en situación irregular 
normalizara su situación destacándose la labor de los fiscales regionales. 

 
4. Se atendió la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Avalúos y 

Peritajes. se implementó y desarrolló un curso Avalúos de bienes inmuebles 
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agropecuarios en la Filial Brunca, con la participación de 12 colegiados, y otro 
curso en la Sede Central con la participación de 38 colegiados.  

 
5. Se coordinó con la Unidad de Capacitación y se apoyó dando Charlas sobre 

“Ética profesional” en los cursos de incorporación de nuevos miembros.  
 

6. Se participó en las reuniones de la Unión de Fiscalías de Colegios 
Profesionales realizadas en los meses de setiembre y noviembre, con lo que 
se integra nuevamente nuestro Colegio luego de haber tenido un período sin 
participación por motivos de pandemia. 

 

II. EN EL ÁREA AGROPECUARIA 
 
1. Se actualizó el Registro de Establecimientos Agropecuarios, existiendo en el 

2022 un total de 1197 empresas inscritas de las cuales 16 están en cierre 
temporal. 
 

2. Se ha aumentado el número de fábricas de alimentos concentrados para 
animales y empresas relacionadas con esta actividad. Actualmente en la 
actividad de regencias pecuarias se cuenta con 270 fábricas y empresas 
inscritas ante el Colegio.  
 

3. Se logró mantener coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
para lograr que los establecimientos que comercializan agroquímicos se 
encuentren inscritos ante el CIAgro y tengan su respectivo regente. 

 
4. Se brindó acompañamiento al SFE en la atención de denuncias sobre ventas 

de agroquímicos en establecimientos no autorizados, así como irregularidades 
en establecimientos inscritos ante el CIAgro. 

 
5. Se trabajó junto con el Ministerio de Salud la atención a denuncia sobre la 

venta uso agrícola productos con registro MINSA cuyo uso es solamente 
doméstico. 

 
6. Se impartieron tres cursos de regencias agrícolas (dos en Sede Central y uno 

en Filial Caribe) y uno pecuario, en modalidad presencial. 
 

Se realizaron cuatro cursos de inducción para nuevos colegiados, dos en 
modalidad virtual y dos en modalidad presencial. Es importante destacar que el 
último curso de inducción, desarrollado en el mes de diciembre, se llevó a cabo 
de manera simultánea en la sede central y en las cuatro sedes regionales 
mediante transmisión en vivo tanto de las charlas como de la ceremonia de 
incorporación. 
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7. Se logró acompañar a regentes y regentados en los procesos de mejora, 
brindando sugerencias y ayuda para que ejecuten las obligaciones 
correspondientes de la mejor manera. 

 
8. Se logro tener las modificaciones necesarias en el reglamento de regencias de 

establecimientos categoría D, dejándolo solo a espera de aprobación de la 
parte legal. 

 
9. Se logró la redacción de las modificaciones integrales al Reglamento de 

Regencias Agropecuarias, se presentó en la Asamblea General de noviembre y 
a solicitud de la Asesoría Legal se trasladó su conocimiento para la asamblea 
de enero. 

 
10. Se mantuvo la coordinación con el Servicio Fitosanitario de Estado en la 

Región Chorotega, en temas de regencias y actividades de aviación agrícola.  
 

11. Se está participando en la Comisión Regional de Cítricos en la Región 
Chorotega conjuntamente con MAG, SFE, INDER.  

 
12. En coordinación con SFE y SENASA de la Región Brunca, Región Chorotega, 

Región Caribe y Valle Central se realizaron inspecciones a ferreterías, bodegas 
de granos, viveros, pulperías y supermercados para comprobar posibles ventas 
ilegales de agroquímicos o materias primas de consumo animal. 

 

III. EN EL ÁREA FORESTAL 
 
1. Se realizaron 3 sesiones de trabajo del Área Forestal, a fin de planificar lo 

referente a gestión de trabajo del sector, así como la evaluación interna del 
cumplimiento de las metas. Con una de estas reuniones se actualizó el Manual 
de Procedimientos Administrativos de la Fiscalía Forestal, labor que no se 
hacía desde el 2014. 

 
2. Se supervisaron 100 regentes forestales por medio de inspecciones de campo 

de rutina a proyectos activos y regentados por ellos, para un total de 273 
proyectos regenciales inspeccionados.  

 
3. Se inspeccionaron en el campo un total de 19 regentes forestales en atención 

a denuncias interpuestas contra ellos por aparentes irregularidades en el 
ejercicio de la regencia forestal. 
 

4. Se impartieron cuatro cursos en el uso de SIGEREFO a 34 regentes, además 
se coordinó que el TAA impartiera una charla virtual sobre Zonas de 
Protección, la cual contó con una asistencia de 62 personas por medio del 
Facebook live del Colegio. 

 
5. Se impartió un curso de Regencias Forestales. 
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6. Se recibió un total de 19 denuncias por anomalías en el ejercicio profesional en 

materia de regencias forestales, todas fueron debidamente atendidas. 
 
7. Como producto de la gestión de fiscalización realizada por la Fiscalía Ejecutiva, 

Área Forestal, se trasladaron 20 casos a etapa de instrucción y 3 
desestimaciones de denuncias. 

 
8. Se emitieron 9 informes de campo en atención a denuncias y 273 informes de 

campo por inspecciones en la modalidad de rutina. Además, se revisaron un 
total de 12 Archivos de Referencia (protocolos). 

 
9. Se publicó una circular con recomendaciones de buenas prácticas de regencia 

forestal 
 

10. Se implementó el uso de drones en la fiscalización del ejercicio de la regencia 
forestal 

 
11. Se inscribieron y digitaron 3862 formularios de regencia forestal (estimados a 

diciembre), La modalidad de aprovechamiento representa 70% de la actividad 
regencial (distribuida en 43% procedente de SAF, 31% de árboles plantados 
individualmente, 11% de plantaciones, 10% de árboles aislados, 4% bosque, 
1% de raleo  ), mientras que el pago por servicios ambientales, cuyas 
modalidades más sobresalientes son la conservación y la reforestación, 
representaron 30% de la actividad inscrita en el Colegio en el 2022.  

 
12. Se revisaron y digitaron en SIGEREFO 3777 informes regenciales.  

 
13. Se implementaron las siguientes mejoras en SIFEREFO: La funcionalidad de 

recuperación de contraseña para aquellos usuarios que la olvidaron y no 
pueden ingresar al sistema. También se actualizó en la tabla de usuarios el 
correo electrónico de cada uno, así como la actualización del módulo de 
administración de usuarios: Reportes (Gestión de ampliaciones, aplicando 
cambios solicitados respecto a textos en la resolución, Tiempo pendiente por 
regente, Horas utilizadas en regencia por año calendario, Proyectos-
localización), Módulo de mantenimiento de datos para Propietarios-regentados-
regentes-fiscales, incluyendo la funcionalidad para actualizar los nuevos 
atributos incluidos en la base de datos, referentes a sexo, estado fallecido, 
fecha de fallecimiento y sede archivo, Tablas de localización geográfica de 
Provincias, Cantones y Distritos.  
 

IV. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  
 
1. El COVID-19, obligó a establecer medidas sanitarias para su prevención 

durante los años 2020 y 2021, hecho que generó ciertos atrasos en los 
procesos disciplinarios y en algunos procesos fue utilizado de justificante para 
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tratar de evitar o causar retrasos en tales procedimientos. En el periodo 2022, 
luego del levantamiento de las medidas sanitarias no se han vuelto a recibir 
tales justificantes, por tanto, la gran mayoría de procesos abiertos pudieron 
completarse satisfactoriamente. 
  

2. Los procesos disciplinarios por regencia forestal fueron en total 30 casos, de 
los cuales ocho están pendientes de emisión de resolución final y uno está en 
proceso de apelación. Todos deben resolverse en los primeros meses del 
2023. Es importante indicar que cada uno de los casos procesados revierten 
niveles de complejidad en su análisis, además de responder solicitudes de 
reprogramación, nulidades, recursos y apelaciones interpuestas durante el 
desarrollo de cada proceso y demandan tiempo constante para su resolución y 
extienden los plazos del procedimiento. 

 
3. En el cumplimiento de sus funciones la Fiscalía Ejecutiva inhabilitó de inscribir 

nuevas regencias a aquellos profesionales que no aportan la información que 
se les requiere, ya sea para revisión de archivos de referencia, presentación de 
informes, cierre de regencias e investigaciones en casos de denuncia. En total 
quedaron siete inhabilitaciones para el periodo 2022 de un total de nueve. 
Durante este periodo solo dos profesionales regularizaron su situación, los que 
prontamente quedaron habilitados para inscribirle nuevas regencias. 

 
4. Finalmente se han llevado a cabo 39 casos durante este periodo, de los que 

han sido resueltos 23 casos, entre gestiones de inhabilitación y desarrollo de 
procedimientos. De los procedimientos restantes nueve corresponden a 
emisión de resolución final y los otros siete corresponden a la presentación de 
requerimientos a la Fiscalía, por parte de los regentes, para que esta pueda 
habilitarlos nuevamente. 

 
5. Este periodo 2022 el Fiscal General y la Fiscalía Ejecutiva trabajaron 

activamente en la revisión de la normativa de este Colegio a fin de proponer, si 
es del caso, su actualización. También se trabajó en la revisión de los 
procedimientos que la Fiscalía realiza en el control del ejercicio de la profesión 
como parte de la mejora continua de la labor que le señalan las normas de este 
Colegio y otras relacionadas a los diferentes campos profesionales. 

 

V.      EN OTRAS ÁREAS  
 
1. Se logró aumentar el número de nuevos colegiados por año, mediante la 

incorporación de 273 nuevos profesionales. 
 

2. Se logró posesionar a la Fiscalía y al Colegio en materia de prevención, por 
medio de la capacitación de numerosas personas en diferentes aspectos del 
ejercicio profesional y del quehacer institucional del Colegio, principalmente en 
materia relacionadas con los aspectos regenciales. 
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3. Se representó a la Fiscalía y al Colegio en diversos aspectos, con la 
participación de los funcionarios de la Fiscalía en las comisiones internas y 
externas al Colegio, así como en actividades y eventos de diferente índole. 

 
4. Se lograron implementar tecnologías virtuales en diferentes actividades, con lo 

que la representatividad del colegio se mantuvo a lo largo del año en diversos 
foros. 

 
5. Se logró representar al Colegio en diferentes foros gremiales y 

representaciones, fortaleciendo la imagen institucional. 
 

6. Se participó en coordinación con la Administración en diferentes eventos 
relacionados con el 80° aniversario, los cuales tuvieron repercusión en la 
imagen de la institución, especialmente hacia los colegiados. 

 
7. Se coordinó con la Unión de Fiscalías de los Colegios profesionales la 

realización de actividades de capacitación 

 
 

CAPÍTULO III 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUNTA 

DIRECTIVA Y FISCAL 

 
El Fiscal del Colegio es un órgano unipersonal de control institucional, no es parte 
de la Junta Directiva, puede asistir a las sesiones de Junta Directiva con derecho a 
voz, pero no forma parte del quórum de la Junta Directiva (Artículo 39 de la Ley 
Orgánica). Además, conviene mencionar que los colegiados que ocupan puestos 
en la Junta Directiva o la Fiscalía no perciben ningún tipo de retribución económica 
(sean dietas o salarios) por desempeñar la función de directores de la Institución 
porque esta labor se asume y se realiza de manera ad-honorem. 
Por la emergencia sufrida con el Covid-19 la asistencia a sesiones de Junta 
Directiva de los  directores ha sido  presencial,  manera virtual o una combinación 
de ambas . 

 
Cuadro de porcentaje de asistencia de cada uno de los directores a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva. 
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Gestiones propias del Fiscal 
 
1.La Asistencia a sesiones de Junta Directiva con la virtualidad : 
Con la ocurrencia de la emergencia nacional con el  Covid-19 las organizaciones a 
nivel nacional recurrieron a la virtualidad,  para evitar detener el funcionamiento de 
las mismas. 
Si bien este método es muy práctico para los directores en su asistencia porque 
evita el desplazamiento hasta la sede central, también es conveniente instar a que 
la Junta Directiva se integre con su presencia, dejando la opción virtual para 
determinadas ocasiones. Hace falta ese contacto directo al menos 
ocasionalmente. De continuarse la virtualidad debería de incluirse algún tipo de 
parámetro que coadyuve a medir la participación de los directores en las 
actividades institucionales. 
  
2. Inducción a Nuevos  Directores 
Se recomendó por parte de esta Fiscalía que se hiciera un periodo de inducción a 
los directivos entrantes, tanto  en los aspectos básicos de la operación del Colegio 
como la normativa vigente  para poder asistir de manera virtual. 
 
3-Nombramientos en Puestos de Fiscalía y Administración 
Se hizo el llamado de atención a la Junta Directiva para que se aligerara el 
nombramiento en la  Dirección  Ejecutiva, la Contraloría Interna y se estudiara la 
posibilidad de  contratar  recurso humano  para cubrir otras áreas del ejercicio 
profesional. Estas dos últimas no se concretaron. 
 
4-Utilización de los emblemas del Colegio 
Como consecuencia que se usó otro tipo de escudo en unos documentos, se 
remitió el  recordatorio sobre la obligación de  utilizar el escudo del Colegio en la 
papelería oficial de la institución. 
 
5- Recordatorio y Revisión de algunos aspectos pendientes 
Se hizo del conocimiento de la Junta Directiva asuntos que este Fiscal ya había 
señalado anteriormente, por estar pendientes,  y  a los que debía de dárseles  un 
seguimiento para mejorar o de cumplimiento temas como: Organigrama 
Institucional, la Auditoría Operativa,  la  Planeación del periodo de 
presupuestación año 2023, la Auditoría Externa para el año 2023 y el 
cumplimiento normativo reglamentario de  los pagos  que realiza el Colegio a lo 
externo, según artículo 82 del reglamento a la ley. 
También se recomendó analizar la creación de un Comité de Auditoría, tal y como 
lo hizo el Órgano Investigador que fue instituido en la Asamblea de diciembre 2019 
en su informe final para la Asamblea. 
 
6-Atención de casos en el   Tribunal de Honor  
Se pidió a la Junta Directiva aligerar y poner al día todos los casos pendientes en 
el Tribunal de Honor, así como completar la conformación de dicho Tribunal con 
todos sus miembros  debido a las renuncias  que habían ocurrido.  
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7-Plan Anual Operativo Institucional 
Este Fiscal ha sido insistente que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y su Junta 
Directiva no solo deben presentar el  presupuesto de forma numérica , sino que 
este presupuesto debe venir aparejado  con los   eventuales gastos, inversiones, 
actividades  o acciones en que se van a invertir esos recursos.  
  
La ausencia de tal información dificulta evaluar la ejecución presupuestaria 
proyectada y cualquier eventual corrección que se quieran hacer en lo planificado 
a lo largo del año.  
En este periodo este documento institucional no estuvo disponible a pesar de 
haberlo solicitado en varias ocasiones. 
El documento consolidado de las áreas correspondiente al presupuesto del año 
2023 tampoco ha sido facilitado estando pendiente de presentación.    
 
8-Informes Periódicos y de Representaciones  
Se solicitó e hizo el recordatorio a la Junta Directiva que pidiera  aquellos informes 
que por normativa tienen que pedirse, ejemplo de esto son, los que 
semestralmente debe brindarse sobre el actuar de las Comisiones existentes y el 
Fondo Mutual y Subsidios( FMS). 
Se aprovechó para recomendar a la Junta Directiva incluir dentro de esta acción 
los informes a las  Juntas Directivas de las Filiales y también en los diversos entes 
donde el Colegio tiene algún tipo de representación. Esto se cumplió parcialmente.  
 
 9-Presupuestación y Traslado entre partidas presupuestarias 

En cuanto a la presupuestación este Fiscal fue muy reiterativo en que el 
presupuesto del año 2023 debía hacerse bajo un cronograma de actividades, para 
evitar carreras de último momento, la dinámica que se desarrolló hizo posible lo 
anterior.  

 En cuanto al presupuesto vigente, se hizo el recordatorio a la Junta 
Directiva del cuidado que debe tener al autorizar  el traslado entre determinadas 
partidas presupuestarias, por lo que esto no aplica entre todas y que cualquier 
movimientos debe hacerse acorde con las normas contables o financieras previas 
al gasto y no posteriores a efectuarlo.  
 
 
10-Justificacion de ausencias ante la Junta Directiva  
 Se solicitó a la Junta Directiva dejar claro como es el procedimiento de 
justificación cuando un miembro de Junta Directiva no  puede asistir a una sesión 
de Junta Directiva ya que se estaba incumpliendo con la norma.  
Si bien ya los directores hicieron ajustes en las justificaciones, lo cierto es que el 
procedimiento está incompleto pues aún falta definir el formato de esa 
autorización.  
 
11-Plan estratégico:  
Este tema del plan estratégico ya ha sido requerido por este Fiscal en otros 
informes a esta Asamblea, sin embargo, todavía se encuentra pendiente. 
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El establecimiento de este instrumento daría claridad y fijaría una buena ruta para 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero debe ya concretarse su formulación.  
 
11-Gestion Documental Institucional e informes:  
Este Fiscal ha insistido en que el Colegio de Ingenieros Agrónomos debe acatar la 
Ley de Control Interno N° 8292 y sus Normas de Control Interno, la cual entre sus 
componentes tiene los Sistemas de Información que es lo relacionado con toda la 
gestión documental. 
Si bien, es usual recurrir  al comentario o  informe verbal  para dar a conocer el 
estado en que se encuentran determinadas situaciones o avances de las mismas,   
recuerdo que el Colegio como ente público no estatal debe tener y producir su 
gestión documental como soporte, la cual no solo respalda su accionar sino facilita 
la toma de decisiones.  
Esta gestión documental obviamente será acorde con el grado o nivel de la acción 
evitando caer en excesos de esta. 
 
12-Selección o Escogencia del personal  y rotación de Personal 
Se recomendó a la Junta Directiva lo relativo a modificar el procedimiento para 
seleccionar el personal del Colegio de Ingenieros Agrónomos, esto se implantó en  
algunas ocasiones, sin embargo por razones no conocidas se volvió al método 
tradicional.  
Es bueno citar que una situación que se ha presentado es la rotación de personal 
en determinadas Áreas de la institución.  
 
13-Actualización de la Autoridad Financiera Institucional 
Acerca de este ítem, la Autoridad Financiera Institucional existente es algo que 
debe revisarse en su forma y fondo, este Fiscal no  hizo ninguna gestión 
documentada, sin embargo una vez hecho el nombramiento en la Direccion 
Ejecutiva  en una sesión de trabajo se expuso la necesidad de que este tema 
fuera  revisado y modificado integralmente. 
 
 14-Actas y Acuerdos de Junta Directiva  
Si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la atención de los acuerdos tomados 
por la Junta Directiva en sus sesiones y las actas llevaban un buen ritmo en la 
presentación para ser  aprobadas, se debe ser más oportuno, para evitar que se 
acumulen más de dos documentos  para su aprobación. 
La atención de los acuerdos y su respectivo seguimiento, están agendados para 
su revisión, sin embargo esta no tiene la rigurosidad pertinente porque la premura 
del tiempo en determinadas sesiones prevalece a su observación. 
Para este ítem, se utiliza el sistema  Acuersoft, el cual es una herramienta muy útil 
para este seguimiento. 
 
15-Traslado y trámite  del Informe del Órgano Investigador establecido en la 
Asamblea General Extraordinaria N° 160 del  Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, celebrada el 11 de Diciembre del  2019.  
En Asamblea General 166 del 10 de julio de 2021 se presentó el informe del 
Órgano Investigador constituido en la Asamblea General Extraordinaria N° 160. 



  

 

34 

Se hizo un resumen y explicó a  la Asamblea que el proceso debía finiquitarse por 
estar inconcluso, razón por la cual se traía para conocimiento de los colegiados. 
Las recomendaciones hechas fueron trasladar al Tribunal de Honor algunos casos 
detectados, desechar otros y proponer una modificación al Reglamento General 
de Colegio en ciertos artículos. 
 
16-Recomendaciones sobre el Fondo de Mutualidad y Subsidios  
Este Fiscal ha realizado observaciones y reportado hallazgos sobre el Fondo de 
Mutualidad y Subsidios(FMS) tanto a Juntas Directivas como a la Asamblea, 
cayendo en la reiteración. 
Nuevamente se vuelve a insistir en que el Reglamento del FMS debe actualizarse 
y poner acorde con la época, esta modernización podría considerar una estructura 
propia que facilite su supervisión y el establecimiento de controles más acorde con 
la naturaleza de los fondos.  
De igual manera analizar como podría desgancharse lo que se cotiza -para un 
mejoramiento de beneficios- pues al ser un porcentaje de la cuota mensual de la 
cuota de colegiado, si la cuota no se mueve, el aporte tampoco crece. 
Reconocimiento especial a lo actuado por la Junta Directiva ya que liquidó las 
deudas que el Colegio tenía con el FMS. 
 
17- Normativa 
Reglamento de Comisiones  
Se redactó el Reglamento de Comisiones el cual está listo para ser  discutido en la 
Asamblea. No se le debe de dar más largas al mismo. 
Código de Ética 
Se trabajó en la modificación del actual Código de Ética, el primer borrador debió 
ser totalmente redactado de nuevo por recomendación Legal, ante eso la segunda 
mitad del año 2022 se redactó una nueva versión que va bastante adelantada.  
 
18 - Oficios del Fiscal. 
Durante el período el Fiscal emitió una serie de oficios a diferentes personas con 
el objetivo de solicitar información, aclaración o llamar la atención sobre el 
accionar cotidiano de la institución, se adjunta un cuadro resumen: 
 

DOCUMENTO DIRIGIDO A ASUNTO OBSERVACION 

Oficio Nº 01-2022 
22 enero 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Sobre el Acuerdo 
No.10-01-2022 (Sede 
Juegos 
Interprofesionales). 
Inducción para la nueva 
Junta Directiva y 
Reuniones Virtuales. 
Reunión con Gerencia 
Administrativa-
Financiera y Encargada 
de Área Sede Social 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva 
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Oficio Nº 02-2022 
3 febrero 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Operación del Colegio. 
Nombramiento Director 
Ejecutivo. 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva 

Oficio Nº 03-2022 
9 marzo 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

El Escudo oficial del 
Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. Fondo 
Mutual y Subsidios. 
Colegas electos como 
diputados en la 
Asamblea Legislativa. 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva 

Oficio Nº 04-2022 
18 abril 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Problemas en el 
proceso de elección del 
Director Ejecutivo 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva 

Oficio Nº 05-2022 
6 mayo 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Auditoria Operativa 
ordenada por la 
Asamblea General. 
Organigrama del 
Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 
Presupuestación del 
año 2023. Auditoria 
Externa Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. 
Seguimiento de 
Acuerdos. Comisiones 
del Colegio. Pagos que 
realiza a lo externo el 
Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva.  

Oficio Nº 06-2022 
8 mayo 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Medalla Mérito Agrícola 
Ing. Agr. Orlando 
Ramírez 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio Nº 07-2022 
9 mayo 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Expediente N° 20072 -  
Ing. Agr. Lorena 
Carballo Batista 

Se entregó al Ing. 
Mojica. 

Oficio Nº 08-2021 Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Comité Auditoría 
propuesto por Órgano 
Investigador 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio Nº 09-2022 
30 junio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Denuncia ante Tribunal 
de Honor Red de 
Coordinación en 
Biodiversidad 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio Nº 10-2022 
30 junio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Acuerdo sobre 
reglamento del Tribunal 
de Honor 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 11-2022 Fernando Mojica B. Pagos del Colegio con Se entregó a la 
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4 julio 2022 Presidente CIAgro fondos del FMS secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 12-2022 
21 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Directrices Presupuesto 
año 2023 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 13-2022 
21 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Informe Económico del 
80 aniversario 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 14-2022 
21 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Informes 
Reglamentarios 
Semestrales 2022 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 15-2022 
21 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Traslado entre partidas 
presupuestarias. 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 16-2022 
8 agosto 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Presentación de 
Informes 
Representaciones 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 17-2022 
8 agosto 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Definición Políticas y 
lineamientos en  
Presupuesto  año 2023. 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 18-2022 
22 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Actividad del próximo 
Sábado 26 de Agosto 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 19-2022 
22 julio 2022 

Fernando Mojica B. 
Presidente CIAgro 

Inclusiones a la 
Auditoria Financiera 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 20-2022 
29 agosto 2022 

Edgar Rojas C. 
Fiscal Ejecutivo 

Revisión de varios 
Controles 

Se entregó al 
Fiscal Ejecutivo. 

Oficio N° 21-2022 
29 agosto 2022 

Junta Directiva Ausencias de los 

miembros de Junta 

Directiva. Casos 

pendientes y operación 

de Tribunal de Honor. 

Operación de Fiscalía. 

Modificación Código de 

Ética. Aspectos 

Administrativos. 

Realidad nacional 

Se entregó a la 
secretaría de 
Junta Directiva. 

Oficio N° 22-2022 
2 octubre 2022 

Lorena Carballo B 
Directora Ejecutiva 

Actividad Social 4 de 
Octubre 2022 

Se entregó a la 
secretaría de 
Dirección 
Ejecutiva. 
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Fiscal 
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