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INTRODUCCIÓN. 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo a la Ley No. 7221, Articulo 50 del Reglamento a la Ley Orgánica, Inciso I procedo 
a presentar el informe de labores 2022, gracias a los miembros de la Junta Directiva, 
personal administrativo, tanto de las Filiales Regionales como de la Sede Central siempre 
se contó con su apoyo.  
 

1. SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Se efectuaron en el período 2022, un total de 40 sesiones de Junta Directiva, 20 sesiones 
ordinarias, según las normas establecidas, además, de manera extraordinaria se efectuaron 
20 sesiones para tratar asuntos específicos. 
 
Adicionalmente la Junta Directiva se reunió en tres sesiones de trabajo, para resolver 
detalles específicos.  
 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: 

 

PUESTO NOMBRE 

Presidente Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt 

Vicepresidenta Ing. Agr. Ligia Marchena Alpizar  

Secretario Ing. For. Edwin Esquivel Segura.  

Prosecretaria Ing. Agr.  Laura De la Mata Montero 

Tesorero Ing. Agr. Enrique Víquez Brenes  

Vocal Primero Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños 

Vocal Segundo Ing. Agr. Jaime Misael Rojas Trejos  

Vocal Tercero Ing. Agr. Kattia Carvajal Tovar 

Vocal Cuarto Gest. Amb. Carolina Vargas Madrigal  

Fiscal Ing. Agr. Eugenio A. Porras Vargas 

 
JUNTA DIRECTIVA FILIAL HUETAR CARIBE: 
 

PUESTO NOMBRE  

Presidente Ing. Mario Ramirez Castro  

Vicepresidente Ing. Henry Rojas Barrantes  

Secretario Ing. Jose Rodriguez Vega  

Tesorero Ing. Walter Picado Portuguez  

VOCAL L Ing. Ernesto Crawford Byfield  

Vocal II Ing. Nuria Hernandez Carballo  

VOCAL IIl Ing. Marco Vinicio Porras Suarez  

Fiscal Ing. Luis Enrique Brizuela Arce  

Suplente De Fiscal Ing. Victor Farulla Barrantes   

Suplente I Ing. Erika Valverde Ortiz   

Suplente II Ing. Jimena Abarca Alfaro  

Suplente III  

 

Ing. Jhonny Jiménez Mesén 
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JUNTA DIRECTIVA FILIAL HUETAR NORTE: 

 

 
JUNTA DIRECTIVA FILIAL BRUNCA: 
 

PUESTO NOMBRE 

Presidente                       Ing. Agr. Oldemar Navarro Acuña 

Vicepresidente                Ing. Agr. Mario Chaves Rodríguez 

Secretaria  Ing. Agr. Ericka Valverde Ortiz 

Tesorero  Ing. For. Leonardo Rojas Quesada 

Primera vocal               Ing. Agr. Silvia Elena Mora Bolaños 

Segundo Vocal                 Ing. Agr. Jonathan Vargas Vargas 

Tercer vocal                  Ing. Agr. Alexis Umaña Sánchez 

Fiscal  Ing. Agr. Hans Baldi Salas 

Suplente 1              Ing. Agr. William Meléndez Gamboa 

Suplente 2                   Ing. Agr. Rogelio Barrantes Boulanger 

Suplente 3                    Ing. Agr. Lilliana Salazar Mata 

Suplente de Fiscal Prod. Com. Martin Madrigal Ureña 

 
2. PRONUNCIAMIENTO: 

 

 

PUESTO NOMBRE 

Presidenta Ing. Agr. Alexandra Retana Picado  

Vicepresidente Ing. Agr. Ronny Baradín Fernández  

Secretario Ing. Agr. Jorge Rojas Bolaños  

Tesorero Ing. Agr. Carlos Rojas Hidalgo  

Vocal I Ing. For. José Villalobos Quirós  

Vocal II Ing. Agr. Harry Sánchez Vargas  

Vocal III Dipl. Vielka Guzmán Monge  

Fiscal Ing. For. Mario Salguero Rodríguez  

Suplente I  

Suplente II Ing. Agr. Arnulfo Sánchez Gutierrez  

Suplente III Dipl. Jarenis Hernández Hernández  

Suplente del Fiscal Ing. For. Esaud Chaves Picado  

-
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3. DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 
3.1. CAMBIO DEL CABLEADO DE LAS INSTALACIONES DE LA FILIAL BRUNCA.  

 
OBJETIVO:  

 

Efectuar la revisión del cumplimiento de contrato del proyecto de la remodelación eléctrica, 
sistema de alarma contra incendios y Certificado CAP para oficinas administrativas, edificio de 
actos varios y sala de conferencia, Región Brunca. 
 
El objetivo se alcanzó mediante cinco visitas descritas en el siguiente recuadro por fechas: 

 

Informe # 1: 30 de mayo de 2022: Porcentaje de avance de la obra 44%. 
 

La obra tiene un inicio de 5 días hábiles de las 6 semanas propuestas por la empresa para 
entregar la obra. 
 
Aunque se envió un correo informando que siete personas serían autorizadas a supervisar y 
trabajar en la obra solo será un técnico el responsable del trabajo diario (firma bitácora) y resto 
corresponde a personal administrativo de CSM. 
 
El permiso de funcionamiento está pendiente, pero la empresa recomienda se formalice 
terminada la obra. 
 
RECOMENDACIONES / PENDIENTES:  

 
Para la próxima visita por parte del Colegio se recomienda invitar a miembros de la Junta 
Directiva de la Filial y encargados administrativos de la empresa CSM.  
 
Porcentaje pendiente de la obra 56% 

 
Informe # 2: 06 de junio de 2022: Porcentaje de avance de la obra 68% 
 

Se solicita ubicar los bombillos externos por motivo de lluvias. 
 
Además, tomacorriente extra para el salón. 
 
Se verifica la calidad de los materiales usados en la obra y se determina son los indicados. 
 
Se reubican los contrales de los abanicos del salón. 

 
RECOMENDACIONES / PENDIENTES:  

 
Porcentaje pendiente de la obra 32% 

 
Informe # 3: 13 junio de 2022: Porcentaje de avance de la obra 80% 
 

La vista tuvo acompañamiento por parte del presidente de la Junta Directiva de la Filial, Ing. Agr. 
Oldemar Navarro. 
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Sábado 18 de junio se realizó el cambio de la caja principal del Breaker (se coordinó con 
Leonardo Rojas, tesorero de la junta directiva para que abra y cierre las instalaciones ese día) 
 
La empresa estima entregar oficialmente el lunes 27 de junio o bien el viernes 24 de junio. 

 
RECOMENDACIONES / PENDIENTES:  
 
Porcentaje pendiente de la obra 20% 

 
Informe # 4: 20 junio de 2022: Porcentaje de avance de la obra 100% 
 

La visita se realizó en compañía del Ing. Agr. William Meléndez, miembro primer vocal de la 
Junta Directiva de la Filial. 
 
Pruebas de alarma contra incendios y se coordina una reunión posterior para uso correcto del 
mismo (claves, apagado) 
 
Inician labor de limpieza del cableado a desechar. 
 
Hay que destacar que el trabajo y organización de la Comisión de Infraestructura de la Filial 
Brunca, integrada por tres de sus miembros de Junta: Ing. Agr. Oldemar Navarro, Ing. Agr. Silvia 
Mora, Ing. Agr. William Meléndez y su asistente administrativa Brailin Ureña. 

 
RECOMENDACIONES / PENDIENTES:  
 
Porcentaje pendiente de la obra 0% 
 
Se coordina posible entrega del proyecto para el día 24 de junio. 
 
Se coordina con Dirección Ejecutiva la contratación de un ingeniero eléctrico que valore 
técnicamente el proyecto y se avale el cumplimiento del contrato. 

 
ENTREGA DEL PROYECTO. 

 
Se contrató el servicio profesional externo del Ingeniero eléctrico Billy Quesada Solano (código 
IMI15346), para la valoración de la entrega del proyecto y revisión técnica del cumplimiento de 
contrato. Se señalan recomendaciones menores y se indica que el contrato ha sido cumplido en 
su totalidad.  
 
CSM Ingeniería Eléctrica & Mecánica, adjunta informe de las correcciones realizadas según 
recomendaciones del Ingeniero Quesada. 
 
La certificación eléctrica o bien, el informe de cumplimiento de instalaciones eléctricas se 
entrega por el CFIA en estado APROBADO. Requisito para solicitar permiso de funcionamiento 
de los salones de la Filial.  
 
Se realizó limpieza de todo el cableado fuera de funcionamiento y se coordina se recolecte como 
material de reciclaje. 
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Quedan pendientes menores, indicar que no fueron contemplados en el contrato, sin embargo, 
la Comisión de Infraestructura seguirá en coordinación con la empresa CSM Ingeniería Eléctrica 
& Mecánica para cubrirlos. 

 
RECOMENDACIONES/ PENDIENTES: 

 
Como pendiente, el contrato no señalaba tomar en consideración el ordenamiento del cableado 
de red y telefonía. CSM ofrece conseguir una cotización en colaboración, al igual que la revisión 
de aires acondicionados con un técnico experto. 
 
Acatar las recomendaciones del Ing. Quesada para cumplir en totalidad con la normativa 
eléctrica vigente (cambios de luces centrales del auditorio, sistema de tomacorriente de las 
mesas de trabajo del auditorio y luz trasera del auditorio) además, instalar luces de emergencia 
o luz de sensor el prevista dejada para dicho fin. 
 
Hay que indicar que la canaleta industrial que está en la oficina de la asistente administrativa no 
podrá ser removida hasta en tanto no se contrate el servicio del técnico de redes y telefonía, 
también se recomienda un “mueble” tipo caja para que estéticamente se mire el orden la caja 
router o los cables mencionados. CSM ofreció propuesta. 
 
El lector de marca aún no está en funcionamiento por falta del cableado de red, también se 
recomienda un Switch para el router del auditorio. (pendiente). 
 
La Comisión de infraestructura de la Filial seguirá en coordinación con los pendientes fuera de 
contrato. 

 
3.2. CONTRUCCIÓN DE LA SALA MULTIUSOS DE LA FILIAL HUETAR CARIBE. 

  
Este 27 de enero, con la asistencia de altas autoridades del cantón de Pococí, se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Filial Huetar Caribe el acto de colocación y bendición de 
la “primera piedra” en la construcción de las Aulas Multiuso de la Filial Huetar Caribe. 
 
Tras la firma final del contrato respectivo con la empresa a cargo, InCasa M&Q Desarrolla S.A, 
se inició la construcción de las Salas Multiuso de la Filial Huetar Caribe. 
 
Este es un proyecto previsto desde hace años atrás por varios expresidentes de la Filial Huetar 
Caribe, que ahora, tras grandes esfuerzos administrativos de la Junta Directiva, Presidencia y 
la correspondiente autorización de la Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
se logró darle el contenido económico necesario para iniciar la construcción.  
 
En el proceso de contratación participaron inicialmente seis empresas, luego de la primera etapa 
quedaron cuatro de ellas y finalmente fue seleccionada la empresa InCasa M&Q Desarrolla S.A., 
la que en un plazo de 14 semanas a partir de la fecha de inicio entrega la obra concluida. 
 
Además del Ing. Rojas Cabezas, delegado de la Sede Central dio seguimiento a este proyecto, 
en la visita participaron personeros de la empresa fiscalizadora contratada para tal fin, empresa 
constructora y miembros de la Comisión de Obras de Infraestructura de la Filial Huetar Caribe.  
 
Durante esta inspección se verificó el levantamiento del 100% de las paredes, columnas 
previstas y zona de baños.  
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Tras manifestar satisfacción con lo visto durante la visita, el Ing. Rojas Cabezas invitó a los 
colegiados interesados a visitar el lugar y constatar el detalle de las obras que quedaron 
terminadas e inauguradas en el mes de junio. 
 
Un proyecto que desde hace muchos años estaba en la visionaria labor de varios expresidentes 
de la Filial Huetar Caribe, tras grandes esfuerzos administrativos la Junta Directiva y Presidencia 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos que, con la autorización de la Asamblea General, lograron 
darle el contenido económico necesario para brindar el “banderazo de salida” a la construcción. 
  
En el proceso de contratación participaron inicialmente seis empresas, luego de la primera etapa 
quedaron cuatro de ellas y finalmente fue seleccionada para la construcción la empresa InCasa 
M&Q Desarrolla S.A., la que en un plazo de 14 semanas a partir de la fecha de inicio entregó la 
obra concluida. 
  
En el acto de colocación de la primera piedra participaron representantes de CORBANA, 
EXPOPococí, EARTH, UCIFOR, Agencia de Desarrollo del Caribe, miembros de la Junta 
Directiva de la Filial, el Presidente y el Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
así como el Cura párroco de Guápiles. 
  
Durante el acto el Ing. For. Mario Ramírez Castro dio la bienvenida a los asistentes y junto a 
otros dos miembros de la directiva (Ings. Ernesto Crawford Byfield y José Rodríguez Vega) 
detallaron pormenores de todo lo efectuado a través de los años para sacar adelante este 
esfuerzo. Por su parte, el Ing. Edgar Rojas Cabezas (Director Ejecutivo a.i.) y el Ing. Fernando 
Mojica Betancourt (Presidente), confirmaron el apoyo directo de la institución durante la 
construcción y aseguraron que la supervisión será directa de parte de la administración y la 
empresa encargada de la inspección técnica (Constructora Tres). 
  
Finalmente, el Pbro. Juan Carlos Álvarez procedió a la bendición de la primera piedra y el terreno 
donde se efectuará la construcción, mientras que los Ingenieros Fernando Mojica Betancur y 
Mario Ramírez Castro procedieron a la colocación de la primera piedra, para dar con ello inicio 
al proceso constructivo que esperamos ver finalizado los primeros días de abril del 2022.  
 
Satisfactorio avance en construcción de salas multiuso de la Filial Huetar Caribe. 
El avance de la obra gris de las salas multiuso de la Filial Huetar Caribe es cercano a un 80% 
constató el Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, Fiscal Ejecutivo del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, en visita de inspección efectuada este viernes 25 de marzo. 
 
Además del Ing. Rojas Cabezas, delegado de la Sede Central para dar seguimiento a este 
proyecto, en la visita participaron personeros de la empresa fiscalizadora contratada para tal fin, 
empresa constructora y miembros de la Comisión de Obras de Infraestructura de la Filial Huetar 
Caribe.  
 
Durante esta inspección se verificó el levantamiento del 100% de las paredes, columnas 
previstas y zona de baños. En las siguientes semanas se espera armar las vigas metálicas y 
viga corona que soportarán las cubiertas del techo para empezar a trabajar en detalles más 
específicos en la parte interna de otros componentes del total de la estructura.  
Tras manifestar satisfacción con lo visto durante la visita, el Ing. Rojas Cabezas invitó a los 
colegiados interesados a visitar el lugar y constatar el avance de las obras previstas, las cuales 
quedaron terminadas a mediados de mayo.  
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El primer día del mes de junio Guápiles se vistió con sus mejores galas para recibir autoridades 
nacionales, provinciales, cantonales y del Colegio e Ingenieros Agrónomos, así como gran 
cantidad de colegiados e invitados especiales para la inauguración oficial de las Aulas Multiuso 
que a partir de ahora la Filial Huetar Caribe pone a disposición de la comunidad, el sector 
agropecuario y los colegiados para los diferentes usos que requieran. 
  
Lo que hace más de diez años fue un ambicioso proyecto que parecía no podría ejecutarse, 
vivió un último empuje de parte de la Junta Directiva actual y otros colegiados para tratar de 
convertirlo en realidad. 
 
 Precisamente tal circunstancia hizo posible que se juntaran los esfuerzos de cooperadores 
voluntarios, la Junta Directiva de la Filial, la Junta Directiva central para sacar a concurso el 
proyecto, llegar a concretar y alinear presupuestos, ilusiones, materiales e ideas que al final 
permitieron reunir a la comunidad en torno a una excelente obra con las mejores condiciones 
técnicas que se requieren para llevar a cabo eventos técnicos, de capacitación y sociales de 
forma adecuada.  
 
Durante la actividad inaugural destacaron intervenciones de la presidenta municipal de Pococí, 
la directora regional del MAG, representante de la Alcaldía, empresarios privados y el presidente 
de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, quienes resaltaron el esfuerzo 
institucional hecho para contar con las nuevas instalaciones. 
 
El 02 de junio, con la participación presencial de directivos de la Filial Huetar Caribe, Filial 
Brunca, el Fiscal Ejecutivo y participación remota de otros representantes del Colegio, se 
procedió a inaugurar con la primera actividad técnica efectuada en las Aulas Multiuso de la Filial 
Huetar Caribe. 
 
En lo que se denominó como “el día de las Filiales” -en el contexto de las actividades 
inaugurales- se realizó el “Taller de análisis del Reglamento de Filiales del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos.” Luego de más de seis horas de trabajo se logró avanzar mucho en los objetivos 
de la actividad, pero no se logró terminar, por lo que será necesario programar una segunda 
sesión de trabajo. El producto (aún inconcluso) del taller se espera que sea un nuevo texto, el 
cual deberá necesariamente pasar por la Asesoría Legal, el análisis y eventual ratificación de la 
Junta Directiva, para finalmente ser llevado a la aprobación de la Asamblea General. Se 
agradece a todos los participantes su dedicación.  
 
El Reglamento actual de filiales tiene más de dos décadas de haberse aprobado por la Asamblea 
General, período en que el Colegio mismo ha sufrido gran cantidad de modificaciones en su 
estructura, ya era necesario implementar el análisis del citado reglamento. 
 
Con la presentación de la charla “Aspectos bióticos y abióticos en interacción con el cultivo de 
la papaya”, impartida por el Ing. Agr. Antonio Bogantes Arias se efectuó la primera conferencia 
formal programada en las Aulas Multiuso de la Filial Huetar Caribe, con lo cual se dan por 
concluidas las actividades de inauguración. 
 
El Ing. Agr. José Rodríguez, secretario de la Junta Directiva de la Filial Huetar Caribe, presentó 
al conferencista y oficialmente dio por inaugurada la presentación, con presencia de veinte 
asistentes, quienes (en su mayoría productores) se vieron muy motivados por el espacio que se 
abre y a partir de ahora será utilizado para diferentes actividades técnicas en la Región Huetar 
Caribe. Para diferentes usos estas salas están disponibles para personas y entidades 
interesadas, gestionando la solicitud con la Sra. Raquel Díaz al teléfono: 2710-2265. 
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3.3. COLEGIO ORGANIZA MESA REDONDA PARA ANALIZAR SITUACIÓN DEL 
USO DE PLAGUICIDAS EN EL PAÍS 

 
Convocada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos el miércoles 15 de junio se realizó la 
mesa redonda: Situación del uso de plaguicidas en Costa Rica, con la presencia de 
representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas vinculadas con este 
tema de impacto nacional. 
 
El panel, moderado por la Gest. Amb. máster Carolina Vargas Madrigal, integrante de la Junta 
Directiva del CIAgro, además de expositores contó con participación de invitados presenciales 
y fue transmitida en directo en el FB institucional.  
 
Como panelistas participaron el máster Kifah Sasa Marín, Representante Adjunto del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Ing. Agr. Elidier Vargas Castro, autor del 
estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura en Costa Rica”; Dr. Roman Macaya 
Hayes, vocero Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa 
Rica, ASOAGRO-CR); Ing. Agr. Fernando Ramírez Muñoz, del Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas IRET- Universidad Nacional; Ing. Agr. Federico Lizano González, 
presidente Cámara de Insumos, vicepresidente Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria; 
Ing. Agr. Nelson Morera Paniagua, Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE); 
Ing. Agr. Arlet Vargas Morales, Jefa Unidad Registro Agroquímicos (SFE) y el Ing. Agr. Edgar 
Rojas Cabezas, Fiscal Ejecutivo del CIAgro. 

 
3.4. GOBIERNO, PRODUCTORES, INDUSTRIALES Y ACADÉMICOS LOGRAN 

DIALOGAR SOBRE PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARROZ. 
 

Por primera vez en este año representantes del gobierno, empresarios, productores, 
investigadores y delegados de la Corporación Arrocera Nacional, tuvieron oportunidad de 
intercambiar personalmente datos, ideas, propuestas y posibles acciones en el conversatorio 
Seguridad alimentaria: Construyendo juntos la ruta arrocera nacional, celebrado el miércoles 27 
de julio en el antiguo salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa. 
 
Este foro fue convocado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y el 
Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con la colaboración de 
la fundación Konrad Adenauer, y está dirigido a facilitar un diálogo nacional sobre la seguridad 
alimentaria en el país.  
 
El panel estuvo integrado por: Laura Bonilla Coto, ministra de Agricultura y Ganadería; Víctor 
Julio Carvajal Porras, presidente ejecutivo Consejo Nacional de Producción; Fernando Araya 
Alpízar, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, CONARROZ; José Antonio 
Martínez Fonseca, director ejecutivo de Indarroz; Andrés Vásquez Ulate, productor nacional; 
Johanna Solórzano Thompson y Javier Paniagua Molina de CIEDA, Universidad de Costa Rica. 
  
El pasado 6 de julio el presidente Rodrigo Chaves anunció la llamada Ruta del Arroz con un 
decreto que reduciría el arancel que pagan los importadores de arroz, de 36% a 4,5% para arroz 
en granza y de 36% a 5% para arroz pilado para consumo directo y otro decreto que eliminaría 
el mecanismo de fijación de precio. 
 
En su intervención la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla Coto, dijo: "Vamos a 
trabajar de la mano con los productores y productoras de arroz para mejorar la productividad, 
por un lado, a la vez que atendemos las vulnerabilidades de quienes decidan dejar la actividad, 
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para lo que pido el apoyo de los diputados y diputadas mediante la aprobación del proyecto de 
Ley que enviamos con ese fin”.  
 
En su justificación sobre la Ruta del Arroz hizo referencia al incremento en el precio internacional 
del grano, el cual se ha visto impactado por la crisis de los contenedores, el conflicto Ucrania-
Rusia, los precios de los insumos, entre otros. De ahí la importancia de implementar un 
acompañamiento técnico y económico por parte de las instituciones del Sector Agropecuario a 
las personas productoras, pequeñas y medianas, agregó. 
  
Mientras que en su intervención Andrés Vásquez, productor de arroz en Cañas, Guanacaste, 
alertó de que "si se implementa lo anunciado por el gobierno desaparecerá el productor nacional, 
la capacidad instalada como sector, la parte de semillas y variedades y el conocimiento 
desarrollado; mientras que el importador y el supermercado podrán cobrar más margen de 
ganancia, como ha ocurrido con todos los otros productos de la canasta básica, alertó en su 
exposición. 
  
Para Vásquez, de ejecutarse lo anterior desaparecerá el productor nacional y la capacidad 
instalada como sector. Así desapareció el sorgo, maíz, frijol; lo peor es que no bajaron de precio, 
más bien aumentó el precio al consumidor”, criticó. 
  
Fernando Araya, director ejecutivo de CONARROZ, indicó que no apoyan la iniciativa del 
gobierno debido a que afecta directamente al pequeño y mediano productor al no brindar 
ninguna certeza de la transferencia del beneficio al consumidor (baja de precio), la cual quedaría 
a voluntad de los intermediarios.  
 
Araya también dijo que la Ruta del Arroz debe ser replanteada y no solo buscar eliminar la 
regulación del precio y disminuir los aranceles a la importación de arroz en granza, en su lugar 
propuso impulsar el Proyecto de Sostenibilidad Arrocera, iniciativa N° 22.998, orientada a 
garantizar estabilidad en el sector arrocero, el aporte socioeconómico en regiones arroceras y 
la seguridad alimentaria, presentado en el 2021 al plenario legislativo y que atiende los 
problemas estructurales mediante una política pública constructiva. 

 
3.5. MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA PRESENTÓ IDEAS Y PLANES DE 

GESTIÓN PARA EL PERIODO 2022-2026 
 
La ruta de la producción sostenible requiere mucho valor agregado de profesionales de 
la agricultura, forestales y ambientales, por tanto creo que hay nuevas y muy buenas 
oportunidades para contribuir con el mejoramiento de la profesionalidad en la producción 
nacional, valoró el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) Franz Tattenbach Capra, 
durante la presentación de las principales líneas trabajo de su periodo de gestión, el 
jueves 4 de agosto en el Colegio de Ingenieros Agrónomos en su sede central en Moravia. 
 
La disertación del ministro Tattenbach Capra estuvo precedida de un saludo del presidente de 
la Junta Directiva del CIAgro, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt, quien además agradeció la 
participación presencial y virtual de personas representantes de organizaciones públicas, 
privadas, de la sociedad civil, expresidentes, directivos y personal administrativo del Colegio. 
  
Tras su exposición el ministro respondió ampliamente una primera serie de preguntas 
preparadas por profesionales de la Fiscalía del Colegio y posteriormente consultas de las 
personas presentes y de las que siguieron en directo la transmisión de la actividad. 
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 “Este encuentro ha sido muy importante para poder presentarle a los grupos de profesionales 
que integran el Colegio de Ingenieros Agrónomos nuestros planes de acción, especialmente 
aquello relacionado con la gestión ambiental.  
 
Estoy sumamente satisfecho de esta valiosa oportunidad para exponer nuestras ideas y sobre 
todo por la retroalimentación tan sesuda recibida con las consultas preparadas por los técnicos 
de la Fiscalía del Colegio, de las personas presentes y las conectadas de forma virtual. Sin duda 
una excelente audiencia para divulgar y comentar la propuesta que hemos traído esta tarde”, 
reconoció.  

 
3.6. EN COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS MINISTRA DEL MAG EXPUSO 

SOBRE EJES ESTRATÉGICOS DE SU GESTIÓN. 
 
 El uso eficiente de recursos para aumentar la productividad, una mejora de la 
competitividad del sector agropecuario, impulso de procesos de comercialización para 
un mayor acceso a los mercados de personas productoras y un fortalecimiento de las 
competencias de la Rectoría Sectorial, son algunos lineamientos de gestión expuestos 
por la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG) Laura Bonilla Coto, el 27 de agosto en 
la sede central del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Moravia. 
 
La adaptación y mitigación al cambio climático, el impulso de procesos que garanticen la 
disponibilidad y accesibilidad de alimentos, un alineamiento de las intervenciones públicas del 
sector agropecuario, mejoramiento del acceso de las personas productoras a líneas de 
financiamiento adecuadas a sus actividades productivas y promover acceso igualitario y 
equitativo de las mujeres, personas de pueblos originarios, afrodescendientes y jóvenes para 
mejorar sus condiciones socioeconómicas, completan el conjunto de los ejes estratégicos para 
el sector agropecuario 2022-2026.  
 
La actividad contó con la asistencia presencial y virtual de personas representantes de 
instituciones, organizaciones y empresas, relacionadas con los ámbitos agropecuario, forestal y 
ambiental. También de exministros de gobierno, expresidentes, miembros de la Junta Directiva, 
autoridades administrativas, integrantes de comisiones asesoras y colaboradores 
administrativos del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
  
Junto a la ministra Bonilla también participaron otras autoridades del MAG: la viceministra, Rocío 
Valerio Rodríguez; los viceministros Edgar Mata Ramírez y Julián Arias Varela; el Director de 
Extensión Agropecuaria, Fernando Vargas Pérez; el Director del Servicio Fitosanitario del 
Estado, Nelson Morera Paniagua; el Director del Servicio Nacional de Salud Animal, Germán 
Rojas Hidalgo; y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria, INTA: Nevio Bonilla Morales.  
 
La disertación de la ministra Bonilla Coto estuvo precedida de un saludo y una referencia sobre 
el estado y retos del sector agroalimentario que demanda urgente atención del Gobierno, razonó 
el presidente de la Junta Directiva, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt. 
  
Es importante esta oportunidad para conversar sobre asuntos de interés nacional, resaltó el Ing. 
Mojica.  
 
"Desde el Ministerio necesitamos mucho apoyo de ustedes, por ello tenemos que trabajar 
articulados, quiero comentarles que estoy totalmente abierta para contar con toda la ayuda 
profesional que ustedes me pueden dar”, respondió la ministra Bonilla. 
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 “Veo la agricultura en Costa Rica impulsada por dos motores, uno que arrancó que es el sector 
agroexportador y la agricultura nacional, donde deben concentrarse todas nuestras fuerzas, 
para ayudar a esos pequeños agricultores, aprovechar más nuestras tierras benditas y la 
excelente imagen que mantenemos en el exterior al vender productos certificados de calidad y 
cuidando el ambiente. Encuentro un panorama nacional con muchas posibilidades, lo que 
tenemos que hacer es producir y producir para generar empleo y por supuesto los alimentos 
que el país necesita”, expresó.  
 
“Aprovecho para felicitarlos por su aniversario, son ochenta años muy productivos, eso dice 
mucho de un colegio con una historia prestigiosa y con un conocimiento técnico acumulado muy 
relevante para el país, reconoció.  
 
Después de la exposición de la ministra Bonilla la dinámica continuó con las intervenciones de 
la Ing. Agr. Catalina Hernández y el Ing. Agr. Marco Chaves, en su condición de voceros de 
varias preguntas preparadas por colegiados expertos integrantes de las comisiones Agrícola y 
Pecuaria. Concluido este segmento se abrió un espacio para que las personas presentes y las 
conectadas virtualmente presentarán unas variadas consultas, las que fueron respondidas por 
la ministra Bonilla y algunas por autoridades de su equipo ministerial. 
 

3.7. COLEGIOS PROFESIONALES ACUERDAN ESTRATEGIA ANTE ANUNCIO DEL 
GOBIERNO PARA REBAJAR TARIFAS MÍNIMAS. 

 
“Los honorarios mínimos promueven servicios de calidad, seguridad a los consumidores 
en la prestación de esos servicios y no son simples mercancías,” coincidieron varios 
presidentes y delegados de colegios profesionales reunidos el miércoles 24 de agosto en 
la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Moravia. 
 
Así se indica en un documento firmado como uno de los resultados de la reunión sugerida por 
el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt y 
aceptada por el Comité Ejecutivo de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de 
Costa Rica, con el fin de establecer una estrategia para la defensa de estas organizaciones de 
finalidades públicas.  
 
El documento responde a la audiencia pública planteada por el Ministerio de Economía Industria 
y Comercio y el Gobierno de la República, mediante el cual se propone eliminar 11 tarifas 
mínimas establecidas en los colegios profesionales de Abogados y Abogadas, Terapeutas, 
Ingenieros Químicos y profesionales afines, Geólogos, Contadores Públicos, Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos, Microbiólogos y Químicos Clínicos, Biólogos, Físicos, Químicos 
y Nutricionistas. 
  
“Con esta propuesta lo que se pretende es que los servicios profesionales sean sometidos a la 
libre competencia, como cualquier otra mercancía, dejando al mercado la regulación del precio 
de los servicios profesionales. La Sala Constitucional reiteradamente ha señalado que los 
servicios profesionales no deben tratarse como si fuera cualquier mercancía, debido a la relación 
de estrecha de confianza que existe entre el profesional y el cliente, y por otra, porque la fuerza 
de trabajo de la persona no puede igualarse a una mercancía.  
 
La seguridad jurídica que brinda contar con tablas de honorarios mínimos por servicios 
profesionales, en favor de los consumidores, garantiza por un lado que no se cometan abusos 
con las personas que contratan y por otro lado se constituye en un filtro racional y ordenado que 
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obliga al profesional a dar su mejor esfuerzo y cumplir con el mandato otorgado en forma 
diligente oportuna y eficiente, en el marco de un ejercicio digno de las distintas profesiones. 
  
En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa, pero vehemente, que se reconsidere esta 
iniciativa impulsada a partir de los decretos anunciados, que vendrían a menoscabar el entorno 
de seguridad y calidad en que se prestan en la actualidad los servicios profesionales, ello, por 
lo acá expuesto; no solo en perjuicio de quienes ejercen las distintas profesiones, sino, de la 
población destinataria de los servicios,” precisa el documento. 

 
3.8. EXDIPUTADA ZOILA ROSA VOLIO: EL CULTIVO DE CÁÑAMO Y CANNABIS 

MEDICINAL NADIE LOS PODRÁ PARAR EN EL PAÍS. 
 
“Es un proceso que arrancó y nadie lo va a parar”, afirma con absoluta convicción la 
exdiputada Zoila Rosa Volio Pacheco, impulsora de la “Ley del cannabis para uso 
medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”, vigente en Costa 
Rica desde marzo de este año. 

 
Así lo expresó tras conversar el 14 de septiembre con la Directora Ejecutiva y la coordinadora 
de Capacitación, ingenieras agrónomas, Lorena Carballo Batista y Mailin Sandí Marín del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde asistió para coordinar acciones promocionales y 
formativas relacionadas con este tipo de plantaciones en el país.  
 
La génesis de esta novedosa normativa surgió durante su participación en un congreso en 
México sobre cáñamo y cannabis medicinal. “Ahí me percato del potencial que tenían esos 
cultivos en un país como el nuestro con vocación agrícola, con las mejores condiciones 
climáticas, que podemos sembrar lo que queramos, ya sea con riego o con drenaje; cuando al 
estar ubicados en el centro de América se facilita exportar a los Estados Unidos y Europa, o sea 
un país ideal con todo para producir este cultivo, pero en ese momento sin una normativa legal 
que lo regulara, esa fue la motivación para hacer el proyecto de ley.”  
 
Mientras comentaba sobre los alcances de esta iniciativa, hizo una pausa para rememorar lo 
que estima como otra significativa motivación para escribir su propuesta de ley. “Desde 
pequeñita recorría con mi papá, Claudio Volio, fincas de caña de azúcar, café y ganado de leche, 
desde entonces se manifestaba mi amor por la tierra, los cultivos y las ciencias agronómicas. Mi 
papá tenía formación agronómica y fue el primer ministro de Agricultura después de la revolución 
del 48, en el Gobierno de Otilio Ulate, y siempre sembró en mí ese amor, dedicación e 
importancia de proyectar la labor del agro. Con él viví experiencias maravillosas; estando en el 
colegio fui testigo de la redacción del programa Volvamos a la tierra y eso hizo que se metiera 
en la sangre con mayor fuerza la inclinación por la agricultura”.  
 
“Recuerdo cuando don Luis Alberto Monge y Francisco Morales, sentados con mi papá en el 
comedor de la casa, junto a ellos, oírlos hablar de ese plan y otras buenas ideas, y mientras 
mamá me decía váyase para adentro, don Luis Alberto le insistía: déjela porque ella tiene que 
aprender de esto. Así siguió siendo, sin embargo, mi mamá era una mujer muy tradicionalista y 
no podía entender cómo su hija menor quería estudiar algo que en ese momento era de 
hombres, quería que estudiará idiomas y prepararme para ser una buena ama de casa, pero 
con el apoyo de mi papá, decidí estudiar fitotecnia y luego una licenciatura en derecho”.  
 
Al retomar el hilo de la conversación sobre el impacto de la ley aprobada justificó su viabilidad y 
apuntó aspectos sobre la implementación de sus alcances; entonces se le consultó sobre las 
críticas que refieren la falta de conocimientos técnicos, carencia de investigación y experiencia 
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aplicada de estos cultivos en el país, al respecto respondió con énfasis: “La experiencia mundial 
está, los conocimientos, las técnicas de cultivo, las semillas certificadas están, o sea, está todo; 
lo que debemos tener son las ganas de hacer bien las cosas porque muchas veces nos ponemos 
en una zona muy cómoda y no queremos incursionar en temas nuevos. Hay productores que 
quieren entrar en esto, como muchos cañeros y asociados de cooperativas que han empezado 
a investigar para incursionar en este cultivo”.  
 
Ante el argumento de que empresas multinacionales solo están a la espera de la entrada en 
vigor de los reglamentos para apropiarse de este tipo de producción en el país, con contundencia 
afirma: “Me hace gracia esas afirmaciones que reflejan total desconocimiento de lo indicado en 
la ley, cuando mencionan -hay que evitar los monopolios- eso es populismo y política barata. 
Esa ley la trabajé mucho con José María Villalta, ¿ustedes creen que él con sus posturas 
conocidas hubiera permitido una ley que beneficiará a las multinacionales para que se apoderan 
de todo? Precisamente preocupados por esa eventualidad la blindamos de ese tipo de cosas; 
en ella se establece que el 40% de las licencias del cannabis medicinal son para pequeños y 
medianos productores. A la gente que habla eso les digo es que no han leído la ley.” 
  
“Mi mensaje hoy para productores y profesionales agrónomos es que esto hay que tomarlo con 
seriedad, no se trata de que sembremos unas matas y hacernos ricos de la noche a la mañana. 
Como todo cultivo productivo necesita implementarse con técnicas agronómicas y la guía de un 
profesional que sepa, desde la traída de la semilla, pues debe ser una certificada que se adapte 
a nuestras condiciones climáticas, de su manejo científico y que, en caso del cannabis medicinal, 
requiere una alta inversión. 
  
Por tanto, “hay que informarse, capacitarse, aprovechando la transferencia de tecnología que 
pueda ofrecer el MAG, INA o el Colegio, pero sin duda tiene que haber un acompañamiento 
profesional. La parte del financiamiento la ley tiene un impuesto destinado a la banca de 
desarrollo para poder financiar este tipo de proyectos. Por ejemplo, si los posibles 
emprendimientos lo hacen seriamente, tienen altísimas posibilidades de lograrlo, pero para 
llegar a buen puerto, no pueden hacerlo con improvisación, ni se puede hacer sin el 
acompañamiento profesional y la capacidad financiera para arrancar”.  
 
Consultada sobre el rol del Colegio de Ingenieros Agrónomos en las fases de implementación 
de la normativa dijo: “Al Colegio lo veo como un sol orientando y facilitando la capacitación, la 
transferencia de tecnología a través de sus filiales y la investigación en convenios con las 
escuelas de agronomía. Esta iniciativa nacional no la deben liderar economistas, farmacéuticos, 
o médicos, por tratarse de cultivos lo debemos manejar los agrónomos.  
 
“Uno de los retos que tenemos como Colegio es iniciar cuanto antes un programa serio de 
capacitación; me he encontrado, disque organizaciones que ofrecen el oro y el moro y no 
sabemos realmente quiénes son y cuál es su verdadera experiencia. En cambio, la credibilidad 
y la solidez del Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde estamos los profesionales que 
conocemos las técnicas de cultivo y tenemos una formación científica, somos los indicados en 
llevar la vanguardia en la implementación de este cultivo en Costa Rica”. 

 
3.9. CHARLAS SOBRE PIONEROS, NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN DÍA DE LA PERSONA JUBILADA 
 
“Estoy muy contenta con la experiencia vivida hoy, ha sido lindísimo desde que recibí la 
invitación, haciéndonos sentir que no hemos sido olvidados. Hemos tenido una excelente 
atención, rica comida y las charlas de actualización fueron muy provechosas para seguir 
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activos con nuevos conocimientos técnicos. Otra cosa maravillosa ha sido volver a 
conversar con gente que tenía muchos años de no ver, por eso agradecemos al Colegio, 
a su Junta Directiva y al personal, realmente hemos disfrutado mucho y ojalá nos sigan 
invitando.” 

 
Así lo comentó la Ing. Agr. Victoria García León, pensionada de la UCR, tras participar en la 
celebración del Día de la Persona Jubilada, el jueves 22 de septiembre en la sede en Moravia 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
 
La agenda del día inició con la bienvenida de parte de autoridades del CIAgro. “Hemos 
organizado esta actividad porque ustedes se lo merecen al haber contribuido a que nuestro 
Colegio tenga una posición de reconocimiento institucional y nacional.  
 
Mucho agradecemos esta oportunidad de compartir con ustedes”, dijo en su saludo la Directora 
Ejecutiva, Ing. Agr. Lorena Carballo Batista. 
  
“Ustedes son una parte relevante de la historia del Colegio por esa razón con esta actividad 
hemos querido reconocer sus aportes y desde ya nos comprometemos a continuar organizando 
nuevas actividades y celebraciones como esta”, expresó por su parte el presidente de la Junta 
Directiva, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt. 
  
Luego se sirvió un gustoso desayuno en el salón El Ceibo y de seguido el historiador, Dr. Raúl 
Arias Sánchez presentó la charla “Orígenes de la Agronomía en Costa Rica: un homenaje a los 
pioneros”.  
 
Posteriormente se hizo un recorrido por ranchos externos donde se presentaron charlas cortas 
sobre temáticas profesionales y demostración de nuevas herramientas tecnológicas, como uso 
de drones y dispositivos digitales para medición en campo.  
 
La jornada siguió con las charlas “Programas de recreación y preparación para la persona 
jubilada“, a cargo de la Lic. Cecilia Murillo; “Beneficios de la hidroterapia e hidrokinesia como un 
estilo de vida activo”, a cargo del Lic. Shanne Alfaro Villalobos y una dinámica recreativa de la 
Licda. Patricia Arias Cordero, coordinadora del Área Social y Deportiva. 
  
Tras un buen almuerzo en El Ceibo, avanzada la tarde la actividad terminó con un divertido y 
participativo bingo “cantado” por el funcionario Mariano Calderón Hernández. 

 
3.10. COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS PARTICIPA EN TALLER SOBRE 

ÉTICA EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES  
 
El viernes 30 de septiembre los ingenieros agrónomos Fernando Mojica Betancourt y 
Edgar Rojas Cabezas, Presidente y Fiscal Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
participaron del taller de trabajo sobre la “Promoción de la integridad y el ejercicio ético 
laboral de sus personas agremiadas”, organizado por la Comisión Nacional de Ética y 
Valores, la Procuraduría de la Ética Pública y la Embajada de los EE. UU. 
 
El taller contó con la participación de la representación de doce colegios profesionales y se 
impartieron varias charlas sobre ética, deontología y probidad en la función pública y la gestión 
profesional entre otros temas. 
  
También se evaluaron los resultados de una encuesta previa que se distribuyó entre los que 

https://email.cloud.secureclick.net/c/4932?id=384509.2321.1.351d26fc48795e7e3c520d3984b4a0cf
https://email.cloud.secureclick.net/c/4932?id=384509.2321.1.351d26fc48795e7e3c520d3984b4a0cf
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iban a participar del taller, la cual incluyó aspectos como las principales actividades, 
problemática y logros de todos los colegios en materia de ética y probidad. 
  
Con estos insumos se llevó a cabo un análisis para validar los resultados de las consultas y 
presentar propuestas de trabajo para el Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV); 
destacándose la intervención hecha por el Ing. Agr. Fernando Mojica en la que alertó a la 
Procuraduría de la Ética Pública, sobre su participación y coadyuvancia en la defensa de los 
Colegios Profesionales. 
  

3.11. COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS PRESENTE EN LA FERIA DEL 50 
ANIVERSARIO DEL CIGRAS DE LA UCR 

 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica participó con un puesto informativo 
el viernes 30 de septiembre en la Feria del 50 Aniversario del Centro de Investigaciones 
en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica. 
 
El stand fue atendido por los colaboradores Ing. Agr. Mailin Sandí Marín, la asistente ejecutiva 
Karen Durán Salazar, Ing. Agr. Pilar Castillo Luna y el Ing. For. Michael Garro Chavarría, quienes 
ofrecieron información a los visitantes sobre el quehacer del Colegio y su importancia en los 
sectores agropecuario, forestal y ambiental, así como otros detalles a futuros agremiados y 
estudiantes de las carreras amparados al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
  
En la feria también hubo representación de instituciones como la Oficina Nacional de Semillas 
(ONS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), 
La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), entre otros.  
 
Además, estuvieron presentes emprendedores con productos de tacaco, plantas ornamentales, 
suculentas y bioestimulantes.  

 
3.12. EN FORO REFLEXIONAN SOBRE IMPACTOS DE EVENTUAL INCLUSIÓN DE 

COSTA RICA A LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
 
El Conversatorio sobre Seguridad Alimentaria, La Alianza Del Pacífico: Visión Del Sector 
Agroalimentario se realizó el miércoles 5 de octubre en el antiguo Salón de Expresidentes 
de la Asamblea Legislativa, con un panel conformado por representantes del ministerio 
de Comercio Exterior, cámaras empresariales, organizaciones nacionales de productores 
y analistas independientes. 

 
Este es el segundo de un programa de conversatorios, planeados para reflexionar sobre 
diversos asuntos y enfoques relacionados con la seguridad alimentaria nacional como marco 
general; iniciativa convocada por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la fundación Konrad Adenauer. 
  
La jornada de ese día tuvo como principal propósito conocer orientaciones y posturas sobre las 
ventajas o desventajas, así como posibles impactos para la seguridad alimentaria costarricense, 
ante la eventual integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.  
 
El panel, moderado por Maureen Godinez de la Fundación Konrad Adenauer, estuvo integrado 
por Francisco Monge, jefe negociador para la Alianza del Pacífico del Ministerio de Comercio 
Exterior; Víctor Ruiz Pacheco, exvicepresidente de UCCAEP y de la Cámara de Comercio; Kevin 
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Gómez Garita, director ejecutivo de la Corporación Hortícola Nacional; Álvaro Sáenz Saborío, 
expresidente de UCCAEP; y los consultores independientes, Víctor Umaña y Renzo Céspedes. 
 

3.13. CELEBRAMOS DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. 
 
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el tema "Las 
mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas", con el objetivo de 
destacar el papel fundamental que desempeñan las mujeres y niñas rurales en los sistemas 
alimentarios de todo el mundo, se indica en el portal ONU Mujeres.  
 
Desde la producción de cultivos hasta el procesamiento, la preparación y la distribución de 
alimentos, el trabajo de las mujeres —tanto remunerado como no remunerado— alimenta a sus 
familias, comunidades y el mundo. 
  
A pesar de la capacidad de nuestro planeta de proveer alimentos en cantidades suficientes y de 
buena calidad a toda la humanidad, el hambre, la malnutrición y la seguridad alimentaria están 
aumentando en muchas partes del mundo. La pandemia de COVID-19, junto con la crisis 
climática, ha agravado la situación: unos 2370 millones de personas no tuvieron suficiente para 
comer en 2020, es decir, un 20 % más que el año anterior. 

 
3.14. ENTREGAN "GALARDÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA UNIDADES 

PRODUCTIVAS" A 32 MUJERES RURALES.  
 
"Galardón de Igualdad de Género para Unidades Productivas", fue entregado el 13 de 
octubre de 2022 a 32 mujeres de varias comunidades del país, en una ceremonia especial 
celebrada en la sede en Moravia del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 
El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Mary Munive Angermüller; 
de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández; de José Vicente Troya 
Rodríguez, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); de Jorge Mario Rodríguez, director de FONAFIFO, en representación del ministro del 
Ambiente y Ligia Marchena Alpízar, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
  
"Muchas mujeres en este país y en el mundo son las principales productoras de alimentos y 
juegan un papel decisivo en la protección y conservación de los recursos naturales, del bienestar 
de sus familias y comunidades, además del trabajo reproductivo y de cuidado que realizan. Sin 
embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, al crédito, a la asesoría, a la tecnología y a 
los mercados. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica reitera su compromiso a 
practicar, promover y trabajar en favor de la igualdad y la equidad de género al reconocer que, 
sí no hay inclusión y una participación real y efectiva de las mujeres, no hay desarrollo, 
democracia, ni progreso. A las instituciones que nos encontramos en este espacio, que esta 
acción sea la primera de muchas que podamos emprender en favor de las mujeres rurales y la 
igualdad de género", dijo durante su intervención la vicepresidenta del CIAgro.  
 
"En el gobierno estamos por ustedes y para ustedes mujeres rurales que se encargan de la 
seguridad alimentaria, ejemplares agentes de conservación, en cierta medida con su trabajo 
promotoras de la erradicación de la pobreza y sobre todo disminuyendo brechas en la ruralidad, 
donde por muchos años han incidido pero no se les ha reconocido. Por ello celebro que este 
galardón represente un primer paso de esa identificación y reconocimiento por tanto ejemplo y 
esfuerzo." 

https://email.cloud.secureclick.net/c/4932?id=413339.2527.1.99e53371c4135ae35407b7d1acb29ec4
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"Como una estrategia para reconocer el papel histórico de las mujeres, y sobre todo de las 
mujeres rurales, en la conservación de los bosques y otros ecosistemas naturales, el Galardón 
de Igualdad de Género (GIGUP) tiene la finalidad de fortalecer el comercio justo y solidario, el 
desarrollo equitativo y la justicia social para mujeres rurales del país, contribuyendo a crear valor 
agregado a unidades productivas como un elemento diferenciador. Además, busca abordar y 
reducir los factores que impulsan las condiciones de desigualdad y promover formas y 
encadenamientos productivos bajos en emisiones.  
 
Este reconocimiento pretende aumentar el poder adquisitivo de las unidades productivas 
familiares al obtener un mejor precio en el mercado con productos locales certificados través de 
la generación de alianzas estratégicas. Además, representa la posibilidad para que las mujeres 
rurales tengan acceso a recursos financieros como fondos privados, gubernamentales o fondos 
de inversión", dijo en la ceremonia la vicepresidenta Mary Munive.  

 
3.15. ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA DE LA UCR COMPARTEN EXPERIENCIAS EN 

EL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS.  
 
Estudiantes de la Licenciatura de Agronomía de la Universidad de Costa Rica recibieron 
información y orientación sobre la percepción del sector agroalimentario en la actualidad, sus 
alcances y retos; una inducción sobre el ejercicio profesional, así como una explicación de la 
función y actividades desarrolladas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
En visita realizada en el mes de octubre en la sede en Moravia, alumnos del Seminario de 
Agronomía fueron atendidos por el Ing. Agr. Enrique Víquez Brenes y la Ing. Agr. Lorena 
Carballo Batista, respectivamente, Tesorero de la Junta Directiva y Directora Ejecutiva del 
CIAgro.  
Durante el encuentro se comentó sobre cuál ha sido el papel y qué se espera de la Agronomía 
en el contexto nacional e internacional y particularmente el rol desempeñado en las políticas 
relacionados con la seguridad alimentaria el desarrollo sostenible y el cambio climático. 
  
Otro tema abordado fue sobre lo que se espera de los profesionales que salen al mercado 
laboral actualmente, en particular se consultó ¿qué necesita el profesional en Agronomía, qué 
conocimientos y actitudes son necesarias?  
 
En cuanto al Colegio de Ingenieros Agrónomos se conversó sobre el papel que tiene en la 
actualidad a nivel nacional y los temas en agenda más relevantes para el Colegio y el sector 
agroalimentario en general.  

 
3.16. EN EMOTIVA CEREMONIA RINDEN HOMENAJE A 43 MUJERES PIONERAS 

CON APORTES EN LA RURALIDAD COSTARRICENSE  
 

Visibles emociones, abrazos sinceros, reiterados agradecimientos y aplausos 
prolongados de la numerosa asistencia, entre homenajeadas, familiares y autoridades 
invitadas, colmaron la ceremonia especial que el 27 de octubre el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos convocó para reconocer a 43 mujeres pioneras de varias zonas del país, su 
trayectoria y aportes como lideresas y profesionales que han contribuido con la mejora 
de la seguridad alimentaria y el ambiente. 

 
El acto organizado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural contó 
con una nutrida asistencia que llenó el salón El Ceibo de la sede en Moravia, y fue presidido por 
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la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández; la presidenta ejecutiva del 
Instituto Nacional de la Mujeres, Adilia Caravaca Zúñiga y Ligia Marchena Alpízar, 
vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Permanente del CIAgro. 
  
“Muy complacida de participar en una actividad de una institución que por primera vez cuenta 
con una vicepresidenta y una directora ejecutiva, tal como en el INAMU, con dos mujeres 
impulsando ese cierre de brechas contra las odiosas diferencias que nos afectan, dijo en su 
mensaje la ministra Cindy Quesada.  
 
"Quiero agradecer especialmente la invitación al permitirnos compartir un espacio de reflexión 
y, sobre todo, de validación pues aquí se reconocerá a un grupo de mujeres valientes que 
decidieron cambiar y su ejemplo permitirá abrir paso a otras mujeres que se siguen atreviendo 
a luchar por la igualdad de los derechos. Hoy es un día para comprometernos a seguir 
avanzando, a seguir construyendo y validando los esfuerzos de grandes mujeres hechos en 
diferentes campos para reivindicar el derecho de tener un goce pleno y el disfrute de todos los 
derechos como derecho humano. Es momento para demostrar que se pueden hacer los 
cambios”, apuntó la ministra Quesada.  
 
En nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos la vicepresidenta Ligia Marchena Alpízar 
agradeció la participación de representantes de diferentes instituciones, organizaciones públicas 
y privadas del sector agropecuario, forestal y ambiental; a delegaciones de las filiales que nos 
acompañan y, sobre todo, a las homenajeadas y sus acompañantes, dijo.  
"Desde 2007 cada 15 de octubre celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
Las Naciones Unidas establecieron este día para reconocer a la mujer rural por su contribución 
en el desarrollo territorial, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. 
El lema para este año es “Las mujeres rurales: clave para un mundo sin hambre ni pobreza.  
 
"Los colegios profesionales debemos ser protagonistas en la construcción de soluciones a los 
problemas que aquejan al país. A través de nuestros agremiados y sus instancias políticas, 
podemos influir en la política pública y el marco legal e institucional.  
 
"Este homenaje es un primer paso en firme del compromiso de no desmayar en alcanzar pronto 
la equidad dentro del gremio y un mejor bienestar para las mujeres rurales. Es solo un pequeño 
reconocimiento por la gran labor que ustedes realizan todos los días, como pioneras, lideresas, 
defensoras y agentes de cambio en la ruralidad costarricense. Es un honor el poder celebrarlas 
hoy y esperamos que este sea el primero de muchos más honores que reciban por esa 
admirable y magnífica labor, expresó la vicepresidenta Marchena.  
 

 
3.17. COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS ORGANIZÓ CHARLA SOBRE ÉTICA 

Y PROBIDAD EN EL EJERCICIO PROFESIONAL  
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos el 25 de octubre presentó la charla Ética y probidad 
en el ejercicio de la función pública con disertaciones del MSc. José Armando López 
Baltodano, Procurador Director de la Ética Pública, la MSc. Evelyn Hernández Kelly, 
coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Procuraduría General 
de la República y Rafael León Hernández, máster en psicología del trabajo y 
organizaciones de la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial y formador del 
Sistema Nacional de Ética y Valores. 
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La charla desarrollada en modalidad virtual y presencial desde la sede en Moravia fue 
coordinada por el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ing. 
Agr. Fernando Mojica Betancourt.  
 
“Luego de escuchar a los tres expositores se reafirma la idea de que el objetivo de los colegios 
profesionales no es solamente la defensa de los intereses de sus agremiados, también lo es la 
protección de los intereses de la ciudadanía, al tener que velar por el buen ejercicio profesional. 
En consecuencia, los profesionales que ejercen alguna función de interés público, tales como 
fiscales del Colegio y regentes, deben considerar que en esa tarea se convierten en funcionarios 
públicos obligados a cumplir con los deberes éticos y de probidad establecidos en la ley”, resaltó 
el Ing. Mojica. 

 
3.18. CONVERSATORIO SOBRE EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (PAI) DEL CNP 
 

El martes 15 de noviembre se efectuó el conversatorio Programa Abastecimiento Institucional-
CNP: ¿Herramienta clave para el Sector Agropecuario?, en el antiguo salón de Expresidentes 
de la Asamblea Legislativa. 
Este es el tercer conversatorio de una serie de diálogos sobre seguridad alimentaria, 
convocados conjuntamente por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa, la fundación Konrad Adenauer y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
  
En la exposición el ministro del MAG, explicó que en la presente Administración están enfocados 
a mejorar el CNP, “en la medida que sea eficiente los costos de intermediación serán inferiores 
y por tanto el precio que recibirá el productor será mayor.”  
 
“En mi condición de presidente de la Junta Directiva del CNP damos el apoyo necesario para 
mejorar la institución, en particular con el objetivo principal de ampliar las condiciones de 
abastecimiento del PAI, para disponer de mejores proveedores locales en las diferentes 
regiones del país, pues hoy carecemos de esto; la idea es impactar de forma directa las 
economías rurales fortaleciendo a sus agricultores y convertirlos también en proveedores 
locales.”  
 
“Otro punto importante es que mediante un proyecto de reforma a su ley orgánica, buscamos 
que el CNP se encargue también de todo el proceso de la comercialización, agrupando en una 
sola institución los posibles canales de comercialización donde existe intervención, de forma 
que podamos contar con un sistema de información de mercados que permita mapear las 
necesidades de productores, industria y población, así sabríamos mejor qué, dónde y cuándo 
sembrar, de forma que se pueda tener un mejor aprovechamiento de todo el sistema productivo.”  
 
“Con ese sistema, agregó, tendríamos información de mercado que le permitirá al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería emitir política pública en función de las necesidades y oportunidades 
no solo a nivel local, también considerando las condiciones internacionales, pues es claro que 
en el contexto actual la soberanía alimentaria es un híbrido entre lo que podemos abastecernos 
localmente y lo que se importa, teniendo como premisa que debemos disponer de productos 
con la mejor calidad posible, para lo cual deben fortalecerse las economías rurales, para que 
sea desde allí que se genere la producción local.” 
  
Por su parte el presidente ejecutivo del CNP, Adolfo Ramírez Carballo, afirmó que el Programa 
de Abastecimiento Institucional es un motor clave de la economía regional del país, que tiene 4 
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280 puntos de entrega, con 380 suplidores y cuya operación durante el 2021 representó 101 mil 
millones de colones, según reporte del Sistema de información de mercados.  
 
Con datos adicionales explicó las líneas de productos, lugares de entrega, cantidad y 
características de los proveedores en cada una de las seis regiones del país: Huetar Caribe, 
Brunca, Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte y la Región Central. Basado en esa 
información afirmó que 25 564 suplidores es la participación de las compras del PAI, según 
producción de micro, pequeños y medianos productores. Puso como ejemplo la compra de 9 
052 toneladas métricas a 148 productores de arroz y de 690 toneladas a 1800 productores de 
frijoles durante este año. 
  
Para Edgar Vargas González, exgerente del CNP, es urgente definir al PAI una ruta de 
consolidación con acciones claras, nueva normativa y políticas acertadas por parte del 
Gobierno, al considerar que representa una inversión solidaria del Estado, creado por una 
legislación visionaria que le ha permitido ser instrumento de apoyo clave tras la aprobación de 
los tratados de libre comercio y convertirlo en un mercado natural para la producción local.  
Al justificar su afirmación de que puede ser el mecanismo más robusto de la institucionalidad 
agropecuaria, dijo que es un programa ideal para integrar a todas las entidades del sector 
agropecuario en servicios hacia la sostenibilidad, competitividad y movilidad socioeconómica, 
alcanzando un alto control social que legitima su condición de interés público.  
 
En su opinión es el último reducto de intervención estatal con un mercado minorista 
especializado como sistema de gestión mixta, que facilita inversión solidaria del Estado, 
seguridad alimentaria, genera una cadena de valor que fomenta competitividad, genera empleo, 
abre oportunidades, formaliza la dinamización productiva local, por lo que debe valorarse como 
una “ganancia global del Estado.”  
 
El exministro del MAG, Luis Felipe Arauz Cavallini, presentó un amplio panorama sobre los 
cambios de paradigma en los últimos 15 años, resaltando lo que llamó las inestabilidades e 
incertidumbres de los mercados internacionales, en particular la disparidad salarial en el sector 
agropecuario de trabajadores agrícolas en Costa Rica y demás países centroamericanos con 
respecto a los pagados en naciones de la Alianza del Pacífico. “Los países desarrollados no 
compiten por salarios bajos, pero dan cuantiosos subsidios que distorsionan e impactan a su 
favor la situación de los insumos y el precio de los productos agrícolas”, precisó. 
  
Al referirse al Programa de Abastecimiento Institucional del CNP, coincidió en que es una 
herramienta clave para la seguridad alimentaria y nutricional que “trae equidad al sistema 
agroalimentario de Costa Rica."  
 
En su opinión contribuye de manera significativa con la seguridad alimentaria y nutricional en 
todas sus dimensiones en el sector agroalimentario del país. “Más allá de lo comercial también 
puede ser una herramienta importante de política pública dado su impacto social y ambiental 
por las compras públicas de alimentos; puede promover mecanismos novedosos de 
financiamiento y aportar valor agregado para una mayor sostenibilidad de la agricultura.”  
 
Por su parte el diputado Alexander Barrantes Chacón, de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, se comprometió a revisar e impulsar las iniciativas que favorezcan el 
mejoramiento del PAI y del CNP, incluidas en los seis proyectos relacionados actualmente en la 
corriente legislativa.  
 
Al final de su intervención pidió a directivos del Colegio de Ingenieros Agrónomos levantar voz 
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para proponer un mejor camino del sector agropecuario, orientando con tal fin a las autoridades 
del gobierno. “Como diputado y colegiado les propongo que trabajemos de manera coordinada 
haciendo mayores esfuerzos para inclinar la balanza en favor de la producción y los productores 
nacionales”, expresó el diputado Barrantes. 
 

3.19. EN SEDE DEL CIAGRO PRESENTAN RESULTADOS DEL III INFORME DEL 
SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO  

 
Los principales alcances del III Informe de la Comisión Evaluadora del Sistema Banca para el 
Desarrollo (SBD) fueron presentados el 7 de diciembre en la sede en Moravia del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, en un conversatorio organizado por la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU). 

 
3.20. SE LOGRA PRIMERA INCORPORACIÓN CONJUNTA EN LAS CINCO SEDES 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 
Por primera vez el Colegio de Ingenieros Agrónomos organizó el viernes 9 de diciembre, una 
ceremonia de incorporación simultánea desde cada una de sus filiales regionales y la sede 
central en San José, hecho considerado como histórico por autoridades de la Institución. 
 
La decisión de realizar este acto de forma conjunta y sincrónica en las cinco sedes que integran 
el CIAgro, tiene como principal propósito facilitar la participación y el cumplimiento de los 
trámites de incorporación de profesionales de distintas zonas del país. En esta ocasión fueron 
incorporados 64 en total, 3 en la Filial Huetar Caribe en Guápiles, 6 en la Filial Brunca en Pérez 
Zeledón, 9 en la Sede Chorotega en Liberia, 12 en la Filial Huetar Norte en Ciudad Quesada y 
34 en la Sede Central en Moravia. 
 
Tras el saludo de bienvenida y la juramentación colectiva, a cargo del presidente de la Junta 
Directiva, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt, desde cada una de las filiales y sedes, 
conectadas virtualmente y con transmisión en directo en medios institucionales, se presentaron 
los respectivos saludos de autoridades locales, se hizo mención especial de cada profesional 
incorporado y se entregaron los certificados y otros documentos oficiales que acreditan la 
condición de las nuevas personas colegiadas. 
 
"Este acto de hoy es resultado de un gran esfuerzo de nuestros colaboradores, respaldados por 
la Junta Directiva del Colegio. Esta noche me siento especialmente emocionado de presidirlo, 
cuando fui tesorero de la Junta Directiva me tocó gestionar ante diferentes juntas directivas, en 
unos casos la adquisición de terrenos y en otras la construcción de las sedes físicas. Al 
cumplirse 80 años, con el apoyo de los actuales directivos, se da el paso trascendental e 
histórico de enlazar e iniciar una nueva época entre las representaciones regionales y la sede 
central, celebrando por primera vez un acto de incorporación de manera conjunta con las filiales 
regionales”, resaltó en su mensaje el Ing. Mojica.  

 
3.21. COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS FUE ANFITRIÓN DE LA EDICIÓN 

DEL PROGRAMA SOCIAL “SONRISAS NAVIDEÑAS” 
 

El sábado 10 de diciembre en la sede en Moravia del Colegio de Ingenieros Agrónomos, se llevó 
a cabo una nueva edición del programa social “Sonrisas navideñas”, organizado por la Oficina 
de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Moravia.  
 
“Sonrisas navideñas” consiste en una actividad para niños y niñas en vulnerabilidad social. 
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 Nuestro objetivo es que los chicos y las chicas puedan pasar un ratito ameno, donde compartan 
y obtengan un obsequio especial en esta navidad, donado por las personas que han colaborado 
con esta causa, explicó la Licda. Andrea Castro Méndez, encargada de la Oficina de Niñez y 
Adolescencia. 
  
Esta es una actividad de la Municipalidad de Moravia organizada con el apoyo del grupo juvenil 
Camerino del Tuca y este año del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Esta edición contó con un 
variado programa de actividades recreativas y diversión.  
 
"El Colegio de Ingenieros Agrónomos este año ha sido un gran aliado para nosotros, han 
fortalecido nuestra labor con la ayuda que nos brindan, trabajando en equipo para seguir 
mejorando la participación de sus miembros. Desde la municipalidad pensamos que entre más 
personas se sumen, mayor impacto tendremos para beneficio de la comunidad", comentó la 
Licda. Castro. 
 

3.22. REALIZACIÓN DEL XV CONGRESO NACIONAL AGRONÓMICO, FORESTAL Y 
AMBIENTAL 2023  

 

Con la firma del contrato con la empresa COMEX P. encargada de su organización, se consolida 
la realización del XV Congreso Nacional Agronómico, Forestal y Ambiental previsto para el 12, 
13 y 14 de junio del 2023.  
 
Convocado por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el congreso contará 
con la participación de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, organizaciones 
forestales, ambientales, de la Asociación de Extensionistas del ministerio de Agricultura y 
Ganadería y la Asociación de Fitopatología. 

 
4. EVENTOS: CELEBRACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA. 
 
Miembros de la Comisión: 

 

DEPARTAMENTO NOMBRE 

Junta Directiva Fernando Mojica Betancourt 

Dirección Ejecutiva  Lorena Carballo Batista  

Fiscalía Ejecutivo Edgar Rojas Cabezas 

Unidad de Comunicación Jonathan Molina Soto 

Unidad de Capacitación Mailin Sandí Marín 

Asistente de la Junta Directiva Karen Durán Salazar 

Coordinadora de la Comisión Ana Cecilia Jiménez Salazar 

 
4.1. BENEMÉRITO DE LA PATRIA” AL ING. AGR. ENRIQUE JIMÉNEZ NÚÑEZ  

 
El pleno de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de enero, aprobó continuar con 
las gestiones correspondientes para presentar ante la Asamblea Legislativa formal solicitud 
para declarar “Benemérito de la Patria”, al Ing. Agr. Enrique Jiménez Núñez, por su condición 
de primer costarricense que luego de graduarse en el extranjero regresó al país como 
“Ingeniero Agrónomo”, iniciando una larga historia de relevantes aportes al desarrollo 
nacional. 
 



P á g i n a  24 | 42 

 

 

La Municipalidad de Goicoechea declara al Ing. Agr. Enrique Jiménez Núñez, como hijo 
predilecto del cantón en enero de 2023, como parte del proceso para ser declarado 
benemérito de la patria.   
 
4.2.  CON ACTO CULTURAL RECONOCEN LABOR PROFESIONAL DE PERSONAS 

AGREMIADAS ADULTAS MAYORES  
 
El viernes 18 de febrero en el marco de las celebraciones del 80 aniversario del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos con emotivas declamaciones y una introspectiva exposición de 
pintura, ambas expresiones artísticas alusivas a la temática; se realizó un acto de 
reconocimiento a la labor profesional de personas agremiadas adultas mayores. 
 
Como parte de las actividades del 80 Aniversario, se realizó un reconocimiento a colegas 
adultos mayores, quienes a través de los años han contribuido en las diferentes áreas: 
agronómica, forestal, ambiental y de la administración, al desarrollo de nuestra querida 
profesión. Este acto fue en agradecimiento a nuestros colegas adultos mayores por haber 
contribuido a desarrollar la zona rural y alimentar a los costarricenses en todos los sectores”, 
expresó al abrir el acto, el presidente de la Junta Directiva, Ing. Agr. Fernando Mojica 
Betancourt. 
 
La ceremonia tuvo un apartado cultural con declamaciones artísticas del Ing. Agr. Gonzalo 
Retana Jiménez, reconocido profesional por su labor en varias instituciones públicas y 
asesoría en proyectos productivos privados. Desde niño, motivado por su madre, es un 
apasionado de la música, la lectura y la poesía.  
 
Dice que es “un aficionado que no canta, entonces recita”; así se fue convirtiendo en un 
comprobado exponente del arte de la declamación.  
 
También distinguió este acto la muestra de pintura “Perdiéndome” de la artista Lorna 
Loriane. “Paralelamente, se hicieron evidentes para mí, episodios en los que las personas 
adultas mayores eran minimizadas o descartadas a causa de su lentitud, desconocimiento 
tecnológico o por sus prácticas de antaño. Es esta sensación de pérdida, nostalgia, 
frustración e impotencia la que pretendo evidenciar por medio de mi propuesta visual: La 
insignificancia al enfrentarse a un mundo que se ha hecho gigante y confuso, el aislamiento 
mental, emocional, social y económico, la pérdida de autonomía y de poder de decisión, el 
sentimiento de temporalidad, la cercanía con la muerte, y la consecuente frustración, 
nostalgia y sensación de pérdida.”  
 
Luego de expresar las anteriores y otras reflexiones sobre la temática de la obra expuesta, 
en el posterior recorrido se logró apreciar mejor cada una de las piezas de esta muestra, 
mezcla de emociones de asombro, sorpresa, tristeza y quizá hasta el disgusto, al generar 
pensamientos sobre vicisitudes similares vividas por las personas adultas mayores.  
 
La sentida tarde culminó tras compartir entretenidas charlas de café con ricos bocadillos 
preparados para este homenaje dedicado a nuestros distinguidos agremiados adultos 
mayores. 
 
4.3. CONVERSATORIO CON EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DR. RODRIGO 

CHAVES ROBLES REALIZADA EL 3 DE MARZO 
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Luego de efectuar sendas invitaciones a ambos candidatos para llevar a cabo un debate en 
el que se abordara la temática de los sectores agropecuario, forestal, ambiental e 
institucional, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica se dio a la tarea de 
estructurar, organizar un conversatorio con el Dr. Rodrigo Chaves Robles, quien aceptó la 
invitación al evento denominado “Situación actual, propuestas y peticiones de los sectores 
agrícola, pecuario, forestal y ambiental”.  
 
Para cumplir nuestros objetivos se conformaron cinco grupos de trabajo, uno por cada una 
de las temáticas planteadas, integrados por profesionales colegiados de los sectores, 
quienes a su vez nombraron a un relator, que sería el encargado de participar en las 
reuniones de consolidación de los temas y también tendría a su cargo la contextualización 
del sector específico y de las preguntas que se efectuarían al candidato presidencial, todo 
ello bajo el concepto de dar forma a un evento de alta calidad teórica, técnica y profesional.  
 
Durante la planeación se decidió que el evento sería en modalidad mixta, transmitido a todo 
el mundo por las redes sociales del Colegio, pero también con la participación presencial de 
invitados cumpliendo con el aforo permitido en nuestro salón principal; simultáneamente 
había que ir montando toda la logística relacionada con la preparación del escenario, 
iluminación, sonido, mecanismos de transmisión, permisos, seguridad, etc. amplia labor en 
la que participó activamente el personal de la institución en apoyo a la Comisión 
organizadora del 80°aniversario.  
 
Y finalmente llegó el gran día cargado de preocupación por imprevistos y falencias 
detectadas en el montaje previo, la cooperación como equipo logró solventar y poner a punto 
cada uno de los detalles necesarios para asegurar que pondríamos en alto el nombre de la 
institución.  
 
El Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt, presidente del Colegio dio la bienvenida al 
candidato presidencial, abordando temas como la cualificación del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos como perito natural en la materia, su institucionalidad, la celebración del 80° 
aniversario y la vehemente instancia a que, de ser electo, coloque en los Ministerios de 
Agricultura y Ganadería, así como de Ambiente (y sus dependencias) a jerarcas que sean 
miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 
En su orden las áreas temáticas fueron dirigidas por: Ing. For. Julio Calvo Alvarado 
(Forestal), Ing. Agr. Jorge Barboza Coto (Agrícola), Gest.Amb. Carolina Vargas Madrigal 
(Ambiental), Ing. Agr. Roberto Obando Cabezas (Pecuaria) e Ing. Agr. Walter Ruiz Valverde 
(Institucional), cada uno de ellos llevó cabo una introducción al tema específico y las 
preguntas que permitieran al Dr. Chaves Robles el abordaje de las consultas, cinco 
preguntas por eje temático lo que al final representó un total de quince consultas hechas al 
candidato presidencial, moderadas y conducidas por la Ing. Agr. Ligia Marchena Alpízar 
(Vicepresidenta del Colegio), cuyo papel fue fundamental al dirigir, controlar y eventualmente 
encauzar las intervenciones para ajustarlas a la mecánica y objetivos del conversatorio.  
 
Se abordaron temas tan complejos y específicos como: El financiamiento forestal, 
distribución del impuesto a los combustibles, dificultades en el registro de insumos, acceso 
justo a mercados, gestión ambiental en los municipios, el recurso agua, efecto de conflictos 
bélicos en la producción nacional, infraestructuras portuarias, el Consejo Nacional de 
Producción, fortalecimiento institucional entre otros… En las redes sociales se leyeron 
comentarios como: “Preguntas muy difíciles y específicas”, “contenidos de gran importancia, 
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“aprendimos oyendo las preguntas y también las respuestas”, “el colegio tenía preparados 
temas de gran relevancia”, etc.  
 
Todas las preguntas fueron hechas al candidato en un ambiente cargado de respeto y 
cordialidad, pero también de preocupación por la situación que en estos momentos vive un 
sector que ha sido el responsable de la seguridad alimentaria nacional en tiempos de 
pandemia y que, aun así, en los últimos años ha sufrido el relego de los políticos e 
instituciones públicas, lo que le hace difícil mantener su estabilidad.  
 
El Dr. Rodrigo Chaves Robles atendió y respondió todas las consultas de modo directo y 
coherente, demostrando excelente conocimiento y dominio de la realidad nacional en cada 
uno de los ejes temáticos expuestos. Añadió a sus respuestas enfoques económicos como 
por ejemplo la justa distribución de los impuestos en concordancia con las leyes que los 
crearon, la imperiosa necesidad del país para ser consecuente en el apoyo de la actividad 
forestal y ambiental de la que tanto provecho saca en su imagen internacional, la necesidad 
de revisar los modelos estructurales institucionales para volver a los conceptos que les 
dieron origen y cumplir así la misión para la que fueron establecidas, la obligatoria necesidad 
de cortar de raíz la corrupción institucionalizada que consume al erario público y su 
compromiso para dar apoyo al sector de modo integral, atacando los principales problemas 
sin pretender poner “parches” que sólo busquen paliar las necesidades inmediatas.  
 
El conversatorio también tuvo su repercusión en las redes sociales, una transmisión nítida y 
limpia permitió que más de un millar de personas estuviesen conectadas simultáneamente 
y casi dos mil comentarios durante la proyección agitaron las redes sociales, en dichos 
comentarios se destaca el acierto del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la organización 
y el alto nivel del contenido técnico en las intervenciones del público llama la atención la gran 
participación de colegiados. 
  
Para cerrar el evento el candidato presidencial se comprometió públicamente a que los 
jerarcas de las instituciones del sector serán personas pertenecientes al sector y agradeció 
al Colegio de Ingenieros Agrónomos la invitación a participar en un evento en el que sin lugar 
a dudas tuvo la oportunidad de conversar con profesionales con amplio conocimiento de las 
necesidades de un sector comprometido históricamente con el desarrollo nacional, al que 
se le deben satisfacer sus necesidades para que el país pueda seguir por la senda del 
desarrollo. 
 
4.4. FORO SOBRE APORTE DE LA MUJER PROFESIONAL CONMEMORAN DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER  
 
Con la participación de la destacada costarricense, Ing. Sandra Cauffman, Directora Adjunta 
de la División de Astrofísica de la NASA, el viernes 11 de marzo se realizó el foro: 
Reconocimiento al aporte de la mujer profesional, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y de las celebraciones del 80 aniversario del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 
 
Transmitido en directo desde las plataformas virtuales del Colegio, el foro contó con la 
participación de otras cuatro distinguidas panelistas: Ing. Agr. Tania López Lee, Directora de 
la Oficina Nacional de Semillas; Ing. Agr. Ana María Conejo Elizondo, Jefa Regional de 
Extensión Agropecuaria de la Región Central Oriental del MAG; Gest. Amb. Cristina 
Wheidlich, Oficial de Comunicación Estratégica y Desarrollo Sostenible Fundación CRUSA; 
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Ing. For. Roxana Chacón Hidalgo, regente forestal independiente; y fue moderado por la 
Gest. Amb. Carolina Vargas Madrigal, Vocal IV de la Junta Directiva del CIAgro.  
 
“Desde mi primer trabajo tuve que aprender a desarrollar mis propias iniciativas, a no tenerle 
miedo al ambiente laboral, a no tener que disculparme por no hablar bien inglés, o por ser 
mujer, que el deseo y el conocimiento adquirido antes estaba dentro de mí, que no tenía que 
estar pidiendo permiso a nadie y darme mi valor entre los hombres con quien trabajaba. A 
través de los años demostré capacidad en mis trabajos, lo cual me permitió marcar brecha 
y evidenciar que una mujer hispana podía aspirar y desempeñar un puesto alto”, rememoró 
en una parte de su emotiva exposición la Ing. Sandra Cauffman. 
Tras conocer las experiencias y trayectoria profesional de las otras panelistas, al cierre de 
la actividad la Gest. Amb. Carolina Vargas reitero el compromiso del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos con la igualdad de género, al considera que “sin igualdad no hay un desarrollo 
integral y el futuro sostenible seguirá estando fuera de nuestro alcance”. 
 

4.5. NUTRIDA ASISTENCIA Y SATISFACCIÓN DE EXPOSITORES EN LA EXPO-
FERIA DEL 80 ANIVERSARIO REALIZADA EL DOMINGO 29 DE MAYO. 

 
Más de dos mil visitantes y una variada oferta de productos de 70 expositores se 
presentaron en la Expo-Feria del 80 aniversario del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, organizada en su sede central ubicada en el residencial Los Colegios en 
Moravia durante el 28 y 29 de mayo. 
 
“Espero que a los demás les fuera tan bien como a mí, sirvió mucho participar en estos 
tiempos difíciles; cuando una emprende también quiere que a otros les vaya bien, si en algún 
momento hacen otra feria les agradeceríamos que nos tomen en cuanta”, valoró Abigail 
Gutiérrez, propietaria del emprendimiento Bilaju. “Muchas gracias por la oportunidad de 
exponer y vender mis productos en la actividad del fin de semana. Muchas gracias doña Ana 
Cecilia Jiménez y demás personal, mil bendiciones por su amabilidad y buen trato”, expresó 
por su parte Ivette Mora Vargas, de la tienda Laurel.  
En el salón el Ceibo estuvo disponible una exhibición y venta de productos orgánicos y 
sostenibles como hortalizas, panes, repostería, plantas, mieles, jaleas, salsas, café, 
camarones y variedad de otros artículos artesanales. 
 
Mientras que en el gimnasio se ofreció una amplia área de exhibición y venta con productos 
agro-tecnológicos, artesanías, de cuidado personal, material editorial y puestos de colegios 
profesionales, entre otros. 
  
En la oferta recreativa sábado 28 de mayo se presentó la Banda Comunal de Rancho 
Redondo y el domingo 29 actuó la Banda Municipal de Zarcero, reconocida como 
representante de Centroamérica en el prestigioso Desfile de las Rosas, de Pasadena, 
California. Además, hubo recorrido en carreta con bueyes para niños, toro mecánico, puesto 
de tiro al blanco, juegos tradicionales, pinta caritas, inflables para todas las edades, taller de 
pintura y actividades deportivas. 
  
Durante ambos días se presentaron charlas educativas, se mantuvo una exhibición de autos 
históricos y demostración de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
 
4.6. I EDICIÓN DE LA CARRERA DEL 80 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRÓMOS DE COSTA RICA REALIZADA EL 29 DE MAYO. 
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Esta carrera fue organizada por la Comisión del 80 Aniversario del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, con la asesoría especializada de la Asociación Deportiva Chronotrack.  En esta 
carrera participaron nuestros agremiados, así como las personas agremiadas de otros 
colegios profesionales, familiares y otras personas interesadas.  
 
Además de la categoría de 21 km hubo distancias de 11 y 5 kms. La media maratón salió 
del Colegio de Médicos Veterinarios cerca de Ochomogo en Cartago, pasó por el Colegio 
de Profesionales en Psicología, donde arrancó la categoría de 11 km, y luego se enrumbó 
hacia las sedes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Colegio de Microbiólogos 
y Químicos Clínicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Contadores Públicos, para 
finalmente llegar a la sede central del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ubicada en el 
residencial Los Colegios en Moravia, desde donde también partió el trayecto de 5 km. 
 
Las inscripciones tienen un valor de 15 mil público general y 12 mil colones para agremiados 
de colegios profesionales (más costo uso de plataforma). El pago incluye: camiseta, cintillo 
y medalla, póliza, hidratación, asistencia y número con chip electrónico para el cronometraje.  
 
“Esta es una de las actividades relevantes de los 80 Años de la fundación de nuestro Colegio 
que a lo largo de los años ha hecho aportes importantes al sector agropecuario, forestal, 
ambiental y a la seguridad alimentaria del país”, expresó el presidente del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt.  
 
4.7. FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES RESPALDA CARRERA PARA 

CELEBRAR NUESTRO 8º ANIVERSARIO  

 
El pleno de representantes de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
(FECOPROU) respaldó la participación en la carrera organizada en saludo del 80 aniversario 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos, prevista para el domingo 29 de mayo. 
 
Reunidos el jueves 28 de abril en el auditorio del Colegio de Abogados y tras escuchar la 
intervención del Ing. Agr. Fernando Mojica Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, los delegados mostraron su anuencia y se comprometieron a promover esta 
iniciativa entre los integrantes de sus respectivos colegios. Algunos, además mostraron 
interés en programar charlas y conferencias sobre temas relacionados con actividades 
deportivas, como una manera de contribuir a difundir y lograr una alta participación en los 
recorridos programados.  
 

4.8. CONCURSO ARTÍSTICO: SUELO, AGUA Y AIRE, EN EMOTIVO ACTO 
PREMIAN A PERSONAS GANADORAS. 

 
“Fue una reunión sobria, elegante, llena de respeto y calor humano”, así lo expresó 
el Ing. Agr. Ivo Hilje Quirós, uno de los colegiados postulantes del Concurso artístico: 
Suelo, agua y aire”, tras participar del acto de premiación del certamen, este jueves 
21 de julio en la sede central del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
 

PERSONAS GANADORAS:  Tras leerse la correspondiente acta del jurado, se anunciaron 
las personas ganadoras en cada categoría. 
 
PINTURA:  
Primer lugar: “Efímera” de Eduardo Rojas Lizano.  
Segundo lugar: “Arte en el Caribe” Edghary Alvarado Fajardo. 
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DIBUJO:   
Primer lugar “Sombras del ayer” de Juliana Sánchez Fonseca.  
Segundo lugar: “Más allá de la gota” de Alejandra Segura Lizano. 
  
En esta categoría se decidió hacer una subdivisión para premiar a las concursantes 
infantiles con una mención de honor cada una de ellas: “Vida en la Tierra” de Danna Paola 
Hernández de 4 años y “Lo que el viento se llevó” de Sara Evangelina Hernández de 9 
años.  
 
FOTOGRAFÍA: 
Primer lugar: “La Dedicación y la Técnica puede lograr el imaginable” de Deyvid Da Silva 
Ribeiro.  
Segundo lugar: “Vacaciones” de Miriam Tejada Solano.  
Tercer lugar: “Cosecha de una plantación de cebolla en Pacayas” de Fernando Richmond 
Zumbado.  
 
CUENTO:  
Primer lugar: “Historia de un agrónomo” de Carlos Villegas Rodríguez.  
Segundo lugar: “Los árboles de cacho de cejas de grillo” de Minor Arce Solano. 
  
POESÍA: 
Primer lugar: “Herederos” de Daniel Zumbado Céspedes.  
Segundo lugar: “De tus entrañas me alimento” de Deyvid Da Silva Ribeiro.  
También se otorgó una mención honorífica en la categoría infantil a Dhasmin Tainá Da Silva 
Pérez. 
  
MÚSICA:  
A la propuesta musical de Pablo Baldares Castillo, al valorar sus características, pero al no 
poderse comparar con otras obras ya que es única en su categoría, se otorgó una mención 
honorífica.  
 
La exposición con las 54 obras concursantes está compuesta por piezas de pintura, dibujo, 
fotografía, así como textos de poesía, extractos de cuentos y una propuesta musical, las 
cuales fueron valoradas por un jurado calificador, integrado con miembros de la Asociación 
Costarricense de Acuarelistas y docentes en literatura y música de la Universidad Nacional, 
UNA.  
 
4.9. COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS CELEBRÓ POR LO ALTO DÍA DE 

LAS MADRES. 
 
El sábado 27 de agosto engalanamos el gimnasio de la sede central del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos con la actuación del reconocido grupo Marfil, para ofrecer una 
cena bailable a las madres colegiadas y de colegiados.  
 
Dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena y esta celebración ofrecida en la tarde 
noche del sábado no defraudó las expectativas. Excelente música, deliciosa comida y gran 
ambiente fueron los elementos presentes en estas tres horas de baile. Una gran oportunidad 
para saludar a los colegas y disfrutar de su gratísima compañía al son de la Música tropical.  
 
4.10. UN EDIFICIO CREADO PARA "ENVEJECER CON DIGNIDAD" 
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Distinto al decir común de algunas personas colegiadas, quienes afirman que simboliza un 
granero, una lechería o un conjunto de ambas, el arquitecto Beer Chaverri dice que en 
realidad la edificación fue diseñada para ser una estructura integral, que tuviera una 
funcionalidad polifuncional para realizar toda clase de actividades. 
  
“No tiene ideas pretensiosas, es un edificio simple, más responde a necesidades 
económicas, que a un formalismo extremo. Es una estructura polifuncional, en el sentido de 
que puede usarse para eventos de cualquier tipo, por ello me agrada ver en este momento 
una exposición, y podría tener teatro; por ejemplo, el pasillo arriba de este salón (El Ceibo) 
tiene la intención de ser un lugar para manejar luces, voces, gentes actuando, propio de un 
evento colectivo. La piedra bola utilizada es para que se sienta parte del lugar, junto con los 
árboles, por eso tiene tanta madera; y es muy gris para que pudiera envejecer con dignidad”, 
explica en la conversación. 
 

5. HOMENAJES: 
 
Durante el año 2022 se otorgaron los siguientes reconocimientos: 
 
5.1. ING. AGR. SAMUEL LI CHEN INCLUIDO EN GALERÍA DEL DEPORTE DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. 
 
En emotiva ceremonia el 11 de noviembre el nombre del Ing. Agr. Samuel Li Chen 
(q.d.D.g.) fue incorporado en la Galería del Deporte del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Costa Rica.  
 
Tras la develación de la fotografía doña Elodia Wing Ching Sandí agradeció el homenaje. 
La acompañan la Ing. Agr. Lorena Carballo Batista, Directora Ejecutiva y el Ing. Agr. 
Fernando Mojica Betancourt, presidente de la Junta Directiva.  
 
El sentido acto celebrado en la sede en Moravia contó con la presencia de hijas, hijos y su 
viuda, Elodia Wing Ching Sandí y de las autoridades, Ing. Agr. Fernando Mojica 
Betancourt, presidente de la Junta Directiva; Ing. Agr. Lorena Carballo Batista, Directora 
Ejecutiva y del Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas, Fiscal Ejecutivo.  
 
Tras la develación de la fotografía de su esposo, doña Elodia rememoró que: “fue una 
persona a quién siempre le gustó el deporte, no solo ajedrez, también el tenis de mesa fue 
árbitro de baloncesto y practicó otras disciplinas deportivas. Siempre fue consciente de 
colaborar con las comunidades, especialmente con la niñez y la juventud; recuerdo 
acompañarlo a barrios en Barranca y Chacharita, donde de manera voluntaria llevamos 
tableros y en aulas prestadas impartía los primeros principios del ajedrez.” 
 
“En nombre de la familia y en el mío propio agradezco este precioso homenaje que 
llevaremos siempre en el corazón y estoy segura de que, desde el cielo, Samuel estará 
muy feliz de este reconocimiento hecho en esta casa que tanto quiso”, expresó doña 
Elodia.  

“Es sorprendente verlo en tan buen estado después de 50 años; es una estructura que 
sobrevive el tiempo, hecha precisamente con esa intención de que no tuviera 
problemas para envejecer con dignidad”, dijo emocionado el arquitecto Franz Beer 
Chaverri, creador del edificio del Colegio de Ingenieros Agrónomos, en una sentida 
conversación sostenida durante una reciente visita a la sede central en Moravia. 
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Al compartir una semblanza de don Samuel el Ing. Edgar Rojas Cabezas resaltó que, “fue 
hijo de inmigrantes, vivió desde niño en Puntarenas, donde siempre destacó por su 
preocupación por el bienestar de sus pobladores, lo que le llevó a participar activamente 
en la vida social porteña. Estudió agronomía en la Universidad de Costa Rica, durante sus 
épocas de estudiante combinaba sus estudios con el ajedrez nacional, era común verle 
enfrentando a múltiples oponentes en “simultáneas” organizadas por la Universidad. 
  
“Fue convocado a formar parte de la Selección Nacional de Ajedrez durante la participación 
en una de las ediciones de la Serie Centroamericana y del Caribe de los años sesenta. El 
último torneo en el que oficialmente participó fue el Campeonato Nacional por Equipos, 
Copa Federación, en el año 2016, a la edad de 86 años. 
  
“Una vez graduado como Ingeniero Agrónomo regresó a ejercer su profesión en su amada 
Puntarenas, donde laboró en el Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional de 
Costa Rica, en diferentes regiones apoyando siempre a las comunidades para desarrollar 
su infraestructura y a muchos campesinos en la obtención de recursos para sus proyectos.” 
 
5.2. MEDALLA AL MÉRITO AL PROFESIONAL JOVEN 2021: 

 
La ceremonia incluyó la entrega de dos homenajes especiales. El primero, la “Medalla al Mérito 
Profesional Joven”, asignado al Ing. Agr. Hugo Montero González, por sus aportes laborales y 
liderazgo organizacional como presidente de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo 
(ACCS). 
 
Por su parte el Ing. Agr. Hugo Montero González reconoció como un honor no esperado el 
reconocimiento otorgado. “Vengo de una familia muy humilde de Cariari de Pococí, surgida de 
las profundidades de las montañas en Limón, allí hicieron fincas que han producido por mucho 
tiempo. Algunos de mis hermanos siguen trabajando en bananeras de la zona, para ellos muchas 
oportunidades no se les dieron, no supieron aprovecharlas o las situaciones no fueron favorables, 
gracias a Dios a mí se me dieron otras oportunidades y logré aprovecharlas, como la oportunidad 
de ingresar a la sede en Turrialba de la Universidad de Costa Rica, lo cual me enorgullece y 
agradezco profundamente.  
 
“A los colegas que se integran hoy les recomiendo que en su labor sean humildes escuchando 
a mucha gente, aprendan de ellos. El país enfrenta retos muy difíciles en todos los niveles, por 
ello, también les pido que sean críticos constructivos y crezcamos apoyándonos como 
comunidad profesional.  
 
“Agradezco este homenaje a la Junta Directiva de Colegio, en particular a don Fernando Mojica 
y a doña Lorena Carballo, el apoyo a mi gestión en la Asociación Costarricense de la Ciencia del 
Suelo; a mis compañeros de trabajo y muy especialmente a mis papás y a mi familia, por todo el 
apoyo que me han dado a lo largo de estos años. Y no sigo porque comenzaré a llorar”, concluyó 
emocionado el Ing. Montero.  
 

5.3. GALERIA DE LA CULTURA: 
 
El viernes 19 de agosto en un emotivo acto se incluyó en la Galería de la Cultura del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, al Ing. Agr. Gonzalo Retana Jiménez, como tributo a 
su destacada participación en el campo de la poesía y la expresión oral. 
  
Don Gonzalo es reconocido a nivel nacional por su dominio del arte de la declamación, 
con el cual siempre participa en diferentes eventos culturales, la forma en la que interpreta 
poesías de distintos géneros, utilizando la memoria como instrumento principal, le valen la 
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admiración de todos los que en algún momento hemos tenido el privilegio de escuchar sus 
interpretaciones, también ha incursionado en la creación de algunas poesías, con su 
emotivo estilo personal.  
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos en múltiples ocasiones ha contado con su 
desinteresado apoyo para dar lucidez a actos oficiales u homenajes con sus 
interpretaciones artísticas.  
 
Se develó su retrato que a partir de ahora pasará a engalanar la galería y acompañará a 
los integrantes que han sido anteriormente incluidos: Ing. Agr. Héctor Zúñiga Rovira, Ing. 
Agr. Carlos Arauz Ramos, Ing. Agr. Santiago Porras Jiménez, Ing. Agr. Fabio Robles 
Martínez, Ing. Agr. María Mayela Padilla Monge e Ing. Agr. Luis Carlos González Umaña. 
  
En el acto no podía faltar la interpretación del homenajeado, quien deleitó a los asistentes 
con varias poesías de su repertorio. 
 
5.4. PIN DE ORO  

 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica celebra todos los años la entrega del 
Pin de Oro a sus miembros que cumplen 50 años de haberse incorporado. Como parte de 
este reconocimiento se les visita en sus hogares y se les entrega, junto con el pin de oro, el 
certificado que indica sus 50 años de estar colegiados y un presente.  
 
A estos profesionales se les agradece formar parte del Colegio y se les recuerda que la 
institución se encuentra a su servicio.  
 
Durante la primera semana de enero se visitó al Ing. Agr. Gilberto Ugalde Esquivel, M.Sc., 
también la residencia del Ing. Agr. Eliécer Campos Campos, pero no fue posible localizarlo.  
 
A continuación, la lista completa de los profesionales Pin de Oro 2022. 
  
Ing. Agr. José Francisco Camacho Centeno (Ord. 411)  
Ing. Agr. Eliécer Campos Campos (Ord. 420)  
Ing. Agr. Luis Gerardo Cascante Hernández (Ord. 416)  
Ing. Agr. Freddy Fernández Vilapriño (Ord. 414)  
Ing. Agr. Carlos Róger Guillén Bustos (Ord. 410)  
Ing. Agr. José Manuel Rodríguez Arias (Ord. 419)  
Ing. Agr. Max Enrique Ureña Fallas (Ord. 423)  
Ing. Agr. Edgar Zúñiga Martínez (Ord. 413)  
Ing. Agr. Boris Coto Fong (Ord. 2965)  
Ing. Agr. Bernardo Augusto Córdoba Esquivel (Ord. 2968)  
Ing. Agr. Raúl Ernesto Coto Fong (Ord. 2969)  
Ing. Agr. Gilberto Ugalde Esquivel (Ord. 2970)  
 
5.5.  REGENTE FORESTAL DEL AÑO 2022 
 
Ing. For. Xinia Brenes Arce (Ord.4040) 
 
5.6. REGENTE AGROPECUARIO DEL AÑO 2022” 
 
Ing. Agr. Montero Granados Francisco Jose (Ord.5093) 
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5.7. DEDICADO DE LA INCORPORACIÓN – SETIEMBRE 2022: 
 

Ing. Agr. Lisbeth Mata Arias (Ord.1394).  

  
5.8. LA SIMIENTE 2022” 
 

Este es el máximo galardón que otorga el Colegio a las personas agremiadas que se 
destacan en su ejercicio profesional, otorgada al Ing. Agr. Luis Villegas Zamora, como 
reconocimiento en el campo de Extensión e Investigación.  
 
“Mi trabajo se ha fundamentado en la concepción de que, a través de la profesión, el 
ingeniero agrónomo constituye un factor para el desarrollo rural. La labor realizada y las 
huellas que han quedado no hubieran sido posibles sin el apoyo y paciencia de mis hijos y 
en primer plano de la Ing. Delia Gutiérrez como esposa y profesional”, dijo al inicio de su 
intervención el Ing. Villegas. 
  
A las personas incorporadas les manifestó su disposición de apoyarles con su experiencia 
en su ejercicio profesional y a la Junta Directiva del Colegio un agradecimiento por la 
designación. Mantengo la esperanza de continuar siendo ingeniero agrónomo hasta el 
último de día de mi capacidad”, expresó el Ing. Villegas al concluir su alocución.  
 
6. UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, cuenta, como parte de su estructura 
institucional con el Departamento de Capacitación, mismo que pretende proyectarse como 
un servicio modular a los agremiados en el apoyo, aporte y crecimiento del ejercicio 
profesional. Dividido en cinco niveles a continuación descritos.  
 
NIVEL I. REGENCIAS. 
 
Cursos del ejercicio profesional agrícolas, pecuarias, forestales y vida silvestre, Avaluos I, 
Avalúos II, Máquinaria Agrícola, Servidumbres.  
  
NIVEL II. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.  
 
Se imparte por zonas geográficas: Pacifico Central, Central Occidental, Central Oriental, 
Norte, Brunca Pérez Zeledón, Brunca Sur, Caribe y Chorotega.  
 
NIVEL III.  SERVICIO AL COLEGIADO.   
 
Cursos de temas diversos de interés y valor agregado al colegiado tales como: Diseño de 
jardines, hidroponía, semillas tropicales, propuestas de ley del empleado público, finanzas, 
TIC, formulación de proyectos entre otros.  
 
NIVEL IV. CURSOS ABIERTOS AL PÚBLICO EN GENERAL.  
NIVEL V. CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CIAgro.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
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La ley orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Nº 7221 y su 
Reglamento, mencionan en diferentes artículos la capacitación como parte del desarrollo de 
las Ciencias Agropecuarias de la institución; aquellos cursos qué, sobre la materia específica 
se impartan o avale el Colegio para nombramiento de regencias a los y las profesionales de 
las diferentes ramas: ambiental, forestal, agrícola y pecuaria. Cursos de Inducción de 
información básica, general de la naturaleza del colegio y cursos en actividades de 
capacitación promovidos por el Colegio y su disposición de las diferentes áreas físicas del 
colegio y al servicio del agremiado. (Ramírez, 2021).  
 
OBJETIVO GENERAL.  
 
Capacitar en las diferentes áreas específicas del colegio a los agremiados en el ejercicio 
profesional en Ciencias Agropecuarias, Forestales y Ambientales.  
 
METODOLOGÍA.  
 
La nueva normalidad TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), plataformas 
como TEAMS, Zoom y WhatsApp, fueron herramientas que permitieron formar canales de 
divulgación de información, comunicación y grupos de trabajo para la realización de los 
cursos realizados.  
 
RESULTADOS. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Curso  Precio 
curso  

Matrícula  Egreso por 
pagos 
expositores 

Egreso por pago 
Alimentación y otros 

Total  

Regencia Forestal/ 
marzo-8,9,10- 2022 

₵95.000 23 personas= 
₵2.185.000 

₵ 102.000 Alimentación 
₵1.217.349.00 
Agua embotellada  
₵ 18.975.00 
Habladores para 
mesas de participantes. 
₵30.378.30 

+₵816.298.00 

Regencia 
Agrícola/Sede central. 
Abril 26-27-28- 2022 

₵95.000 45 personas= 
₵4.275.000 

₵ 543.292 ₵ 1.617.199 +₵2.114.708 

Regencia Agrícola/ 
Caribe. Junio 
28,29,30- 2022. 

₵95.000 22 personas = 
₵2.090.000 

₵913.755 ₵951.200 
 

+₵225.045 

Regencia Pecuaria/ 
agosto, 29,30 y 
setiembre 1 y 2- 2022.  

₵95.000 18 personas = 
₵1.710.000 

₵475.902 ₵1.613.640 -₵379.542 

Regencia Agrícola/ 
Sede Central/octubre 
18,19,20,21 2022. 

₵95.000 30 personas = 
₵2.850.000 

₵487.059 ₵2.497.300 
₵18.975.00 (agua 
embotellada)  

-₵153.334 

Avalúos/ 
Brunca/octubre 4,5,6 y 
7- 2022. 

₵95.000 12 personas = 
₵1.140.000 

₵876.973 ₵535.620 
₵135.600 (refrigerio de 
la tarde) 

-₵408.213 

Avalúos/ Sede Central/ 
noviembre 8,9,10 y11 
2022. 

₵95.000 38 personas = 
₵3.610.000 

₵768.595 ₵2.197.300 +₵644.405 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El regreso a presencialidad permitió la interacción en los conocimientos y mayor 
aprovechamiento de los contenidos. Además, se debe incluir la participación del 
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departamento de Capacitación en parte de las diferentes charlas y temas expuestos en las 
diferentes actividades en colaboración con la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.     

 
RECOMENDACIONES: 
 
Será necesario contar con la herramienta tecnológicas plataforma educativa que contribuyan 
a la divulgación, implementación y acceso de los cursos y toda la información pertinente 
para un mayor alcance a nuestros agremiados.  
 
Se debe considerar actividades en la virtualidad y de presencialidad que den cobertura a 
Sede Chorotega y Filiales regionales en el área de capacitación.   
 
Bibliografía 
 

Ramírez, L. F. (2021). LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS 
DE COSTA RICA. Recopilación, San José, Costa Rica.  

 

7.  UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
 
II.    INTRODUCCIÓN 
 
La unidad de Comunicación se encarga de coordinar la producción de contenidos de 
información, gestionar medios analógicos y digitales y el desarrollo de otros productos 
comunicacionales. Diseña, coordina y desarrolla materiales audiovisuales, campañas o 
material informativo como apoyo a unidades operativas, divulga información sobre aportes 
e iniciativas y registra actividades informativas propias del quehacer institucional. 
Los materiales y productos producidos son distribuidos en los diferentes canales de 
información oficial, gestionados desde la unidad: sitio web, listas de suscripción de correos 
electrónicos, canal de YouTube y perfil de Facebook de las plataformas institucionales. 
 
III.    ACTIVIDADES EJCUTADAS 
 
Actividad # 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN BOLETÍN DIGITAL 
GERMINAR 
 
1.1 Gestión, producción y publicación del Boletín digital Germinar. 
  
En el periodo se publicaron 50 ediciones semanales. A la fecha de este informe la lista de 
suscritores a este medio ascendía a 6650 personas. 
 
En cada una de las ediciones se procuró incluir temas relacionados con la producción, 
economía y temas de interés de los sectores agropecuario, forestal y ambiental. Se 
gestionaron 136 de notas internas sobre actividades de la Junta Directiva, Dirección 
Ejecutiva, Fiscalía Ejecutiva, filiales regionales, capacitación, otros departamentos y se 
reflejaron otras actividades organizadas por Colegio. 
 
En las respectivas ediciones se incluyeron las convocatorias y resultados de las Asambleas 
Generales realizadas en el periodo, así como comunicados y otras informaciones oficiales 
de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Fiscalía Ejecutiva y demás órganos institucionales, 
como el Fondo de Mutualidad y el Tribunal Electoral. 
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Foros, conversatorios y actividades similares referentes al estado y análisis de asuntos de 
interés institucional y nacional fueron presentados y destacados en múltiples ediciones. 
También se incluyó de manera permanente ofertas laborales dirigidas a personas 
colegiadas. 
 
1.2. Publicación de comunicados y mensajes oficiales.  
 
Colaboración en la producción y envío de comunicados y otros mensajes, utilizando la 
plataforma del Boletín digital Germinar. 
 
Actividad # 2 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CONTENIDOS MEDIOS SOCIALES 
 
2.1. Producción y publicación semanal de contenidos para medios sociales. 
  
Al final del 2021 las personas seguidoras de la página oficial fueron14 616, al momento de 
este informe fueron 15 216, lo que representa un incremento de un 11%, con un alcance 
similar en el perfil CIAgro. Las opciones de las personas seguidoras de “me gusta” e 
impresiones, representaron un aumento del 69,9% en el periodo. 
 
La pauta semanal está enfocada en difundir asuntos y actividades internas, así como apoyar 
la divulgación de temas de interés institucional y del sector. 
 
2.2. Producción y transmisión de charlas, foros, conversatorios, actos y otras actividades 
institucionales. Durante el periodo se organizaron 23 actividades especiales que fueron 
transmitidas en tiempo real y en simultáneo desde algunas sedes. La pauta total de las 
mismas equivale a 31,31 horas de transmisión efectivas en las plataformas institucionales 
de FB y canal YouTube. 

 
Actividad # 3 ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS SITIO WEB 
 
3.1. Actualizar informaciones de unidades operativas. 
  
Ejecución de solicitudes de actualización de información y documentos de Fiscalías Agraria 
y Forestal; gerencia Administrativa-Financiera; unidades de Capacitación y Cobros, entre 
otras.  
3.2. Publicación de información oficial. 
  
Edición y publicación de contenidos oficiales de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, 
Fiscalía Ejecutiva, Gerencia Administrativa y otros de interés institucional. 

 
Actividad # 4 GESTIONES DE APOYO PARA ASAMBLEAS GENERALES. 
 
4.1. Gestión de publicaciones. 
 
Colaboración para la publicación de convocatorias en Diario La Gaceta, medios de prensa y 
boletín digital Germinar, de la Asamblea General Ordinaria y de las Asambleas 
Extraordinarias efectuadas en el periodo. 
 
4.2. Cobertura informativa.  
 



P á g i n a  37 | 42 

 

 

Cobertura y producción informativa de los resultados de las Asambleas Generales realizadas 
en el periodo. 

 
Actividad # 5 APOYO A GESTIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
 
5.1. Publicación de convocatorias.  
 
Colaboración en la publicación de convocatorias y comunicados oficiales en medios de 
prensa y boletín digital Germinar. 
 
5.2. Gestión y publicación de propaganda.  
 
Gestión y publicación en boletín digital Germinar, medios sociales y canal institucional de 
YouTube de mensajes de las personas candidatas en las elecciones realizadas en de enero 
2022. 

 
Actividad # 6 COLABORACIÓN Y EDICIÓN DE COMUNICADOS Y 
PRONUNCIAMIENTOS OFICIALES 

 
6.1. Colaboración producción de documentos oficiales. Investigación referencial, producción 
de borradores de base y edición final de comunicados y pronunciamientos oficiales. 

 
Actividad # 7 ACOMPAÑAMIENTO OTRAS GESTIONES DE AUTORIDADES 
INSTITUCIONALES 

   
7.1. Participación y cobertura de reuniones. Cobertura informativa de reuniones internas y 
externas de miembros de la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva. 
  
7.2.  Gestiones de prensa. 
Cobertura informativa de sesiones y producción de comunicados de prensa. 

 
Actividad # 8 APOYO ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE FILIALES REGIONALES 

 
8.1. Divulgación comunicaciones oficiales.  
 
Publicación de comunicaciones oficiales y otras informaciones en sitio web y medios sociales 
institucionales. 
 
8.2. Asesoría informativa y apoyo en producción de actividades.  
 
Asesoría y edición de notas informativas y apoyo en la producción de transmisiones 
virtuales. 

 
Actividad # 9 PROYECTO WEB INSTITUCIONAL 

 
9.1. Apoyo en la ejecución del proyecto web.  
 
Participación en jornadas de trabajo y apoyo en la validación de componentes y contenidos 
del nuevo sitio web. 
 
9. 2. Revisión y edición contenidos del proyecto web. 
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Colaboración, revisión, edición de contenidos y apoyo a la coordinación del proyecto. 

 
Actividad # 10  COMISIÓNES DE ACTIVIDADES ESPECIALES 

 
10.1. Participación en comisiones de trabajo.  
 
Colaboración en sesiones iniciales para definir alcances, objetivos y contenidos de diferentes 
actividades. 
Coordinación de la producción en general y contenidos comunicaciones de las diferentes 
actividades. 
Colaboración y asesoría en diseño de espacios, tipo utilería y otros componentes requeridos. 
 
10.2. Diseño, coordinación y producción audiovisual actos especiales, conferencias, charlas 
foros y otras actividades. 
 
Responsable de la coordinación general de las actividades audiovisuales grabadas en 
diferido y transmitidas en directo, durante las actividades Cobertura y producción de notas 
informativas de esas actividades con transmisión en las plataformas institucionales de FB y 
canal YouTube. 
 

8.  SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA 
 
INTRODUCCION:  
 
La sede social, deportiva y recreativa del Colegio, es la responsable de velar por el buen uso 
y manejo de las instalaciones sociales y recreativas, sino además es el área encargada de 
innovar, proponer y poner en práctica y opciones de esparcimiento y recreación a los 
agremiados y a sus familiares, conforme lo anterior, se puso en práctica los programas de 
salud integral, entre ellas: 
 
1- El programa para el adulto mayor. 

2- Las clases de hidro gym para las personas con problemas articulares y condiciones 

físicas especiales. 

3- Las clases grupales de yoga terapia. 

4- Proyectos de bien social con conjunto con la Municipalidad de Moravia, siempre 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 
 
1- Programa integral para el adulto mayor 

Ofrece a los colegiados y a sus familiares pensionados adultos mayores un espacio de 
recreación que fomente la salud física y mental, el programa inició el primer día de 
convocatoria con 25 personas y actualmente cuenta con la asistencia de 65 personas 
adultas mayores.  
2- Programa hidrogym (ejercicios de fortalecimiento en agua) 

Brinda de forma gratuita, a las personas con condiciones y limitantes físicas importantes una 
alternativa para realizar actividad física sin comprometer su salud articular, el programa ha 
respondido con éxito al público, iniciando desde la primera sesión con un total de 40 
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participantes, actualmente el programa la integran 60 personas contando agremiados, 
familiares, personas jubiladas y miembros de la comunidad de Moravia.  
 

3- Programa de yoga terapia 

De forma gratuita ofrece una opción integral para la práctica de actividad física ligada a la 
terapia mental para el control de la ansiedad, así como tratamiento y fortalecimiento 
muscular esquelético mediante metodologías no lesivas y aptas para todo tipo de población. 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 
1- Conferencias y conversatorios culturales 

Enriquecer la sede social del colegio con un perfil cultural que sea afín a los intereses de los 
agremiados, como la actividad “Abolición de ejército” cargo del doctor en historia Raúl 
Francisco Arias Sánchez.  
 
2- Proyectos y programas varios integrales para la comunidad, funcionarios y 

personas agremiadas y futuros incorporados al Colegio 
 
Convocatoria e invitación a las asociaciones de estudiantes de las escuelas de agronomía 
de las universidades UCR, UNA y la EARTH, con el fin de, crear un acercamiento de los 
estudiantes a las instalaciones del Colegio desde el ámbito deportivo y recreativo. 

 
El Colegio por medio de la sede social es actualmente parte activa de los programas de TCU 
de agricultura urbana que desarrolla la UCR. Además, forma parte del programa de practica 
y trabajo comunal de la escuela de enfermería de la UH, propiamente enfocado en la salud 
mental y autoestima de la población adulto mayor, esto último por medio de la Municipalidad 
de Moravia.  
 
Proyectos desarrollados en conjunto y apoyo con la Municipalidad de Moravia. 
 

1- Sonrisas navideñas 

El proyecto es una iniciativa que se desarrolla varios años atrás por parte de la oficina de la 
niñez y juventud de la Municipalidad de Moravia en conjunto con otro ente privado llamado 
“Camerino Los Tuca”, este año el Colegio por medio de la sede social se sumó a la logística 
y organización de este siento anfitrión del evento el pasado 10 de diciembre, contando con 
una asistencia de 50 niños y niñas, los cuales fueron acompañados por sus padre y padrinos.  
Se inició con un recibiendo por parte de los entes organizadores, siguiendo con actos 
culturales, juegos tradicionales, refrigerio, almuerzo, y finalizando con la entrega de los 
regalos a los niños a cargo de los personajes navideños y organizadores del proyecto. 

 
Acciones y logros como parte de la comisión deportiva y social del Colegio 
 

1-  Coordinación general de las actividades para los programas deportivos 

actuales: Tenis de mesa encabezada por el Ingenieros Agrónomo Luis Santiago 

Vindas, el equipo de atletismo coordinado por el Ingeniero Agrónomo Walter Vargas 

Coto y el actual equipo de triatlón coordinado por el profesor Shanne Alfaro. 

Proyección y puesta en marcha del 2023: 
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1. Los Campamentos de verano para enero del 2023 

2. Los talleres y programas competitivos de tenis de mesa, para principiantes y 

avanzados 

3. Construcción del gimnasio funcional para la práctica e innovación de diferentes 

disciplinas deportivas  

4. Campañas de motivación y concientización de hábitos de vida saludables para la 

población adulta mayor, agremiados jubilados y familiares de personas colegiadas: 

programas de tai chi, caminatas recreativas, servicio de nutrición presencial y virtual 

para las filiales. 

5. El programa de Activamente para personas funcionarias del Colegio.  

9. FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBDISIOS 
 

Se efectuaron durante el período 2021, un total de 9 sesiones de la Junta Administradora del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios. 
 
El año 2021 se evitó tener dinero en la cuenta corriente del Fondo, se invirtió la totalidad del 
dinero que se encontraba del 2020. 
 
9.1 MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA: 
 

  Nombre 

Presidente Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt  

Tesorero Ing. Agr. Rafael Enrique Víquez Brenes 

Vocal Primero Agr. Luis Alberto Cárdenas Bolaños  

Colegiada  Ing. Grace Carmiol González 

Colegiado  Ing. Gilberto Ugalde Esquivel  

Administrativa Karen Durán Salazar 

 
9.2 FALLECIDOS DEL AÑO 2022.  
 
 NOMBRE  N° AGREMIADO  

1.  Abarca Vásquez Víctor Manuel 5942 

2.  Alvarado Alpízar María Isabel 1509 

3.  Amador Quirós Rolando Augusto 547 

4.  Bianchini Pirera Carlos Luis 208 

5.  Boschini Figueroa Carlos Enrique 750 

6.  Calvo Sáenz José Roberto 379 

7.  Carvajal Castro José Francisco 149 

8.  Chacón Chacón Oscar 236 

9.  Chaves Ovares Jose Agustín 2401 

10.  Corrales Calderón Rigoberto 2120 

11.  Corrales Soto Marco 3903 

12.  Cubero Vega Juan de Dios 3125 

13.  Domínguez Vargas José Antonio 847 

14.  Galindo Benavides Jaime Roberto 219 

15.  Gutiérrez Matarrita Abundio 176 
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16.  Leiva Moreno Juan José 2966 

17.  Li Chen Samuel 341 

18.  Matteucci Alonso Álvaro 515 

19.  May Montero Juan José 620 

20.  Mora Murillo Mauricio 5878 

21.  Olivares Chavarría Waldefredy 1131 

22.  Palacios Brenes Carlos 3074 

23.  Palma Mora Luis José 3722 

24.  Ramírez Vargas Álvaro 455 

25.  Rivera Meza Isaías 476 

26.  Rivera Oviedo Luis 3237 

27.  Rivera Quesada Jorge Arturo 1567 

28.  Rodríguez Chacón Johnny 2274 

29.  Rojas Madrigal Jorge Luis 4237 

30.  Rosales Rodríguez Miguel Alberto 690 

31.  Sáenz Lobo Jorge 308 

32.  Salas Mosquera Daniel Jesús 6951 

33.  Salazar Jiménez Carlos Manuel 2358 

34.  Sanarrusia Vargas Ernesto 263 

35.  Sánchez Salas Porfirio Gerardo 746 

36.  Saravia Prado Rodrigo 3130 

37.  Ugalde Varela Urías Gerardo 670 

38.  Umaña Sánchez Alexis 4837 

39.  Villarreal Mayorga José Gerardo 5637 

40.  Víquez Fonseca Rodrigo 357 

 
10. ASESORÍA JURIDICA. 
 
Con el ingreso el 15 de noviembre del asesor legal del colegio, se ha iniciado un proceso de revisión 
de la normativa institucional, el acompañamiento a la fiscalía ejecutiva y la administración.  
 
Se tiene un inventario de litigios actualizado, el cual conta de dos expedientes que se tramitan en el 
Tribunal Contencioso Administrativa y dos procesos laborales, dichos procesos llevados, por 
abogados externos contratados por el Colegio, ahora bien, al contar con un abogado institucional 
permitirá no solamente darles seguimiento a dichos procesos sino también que el Departamento 
asuma, la representación del Colegio en eventuales litigios. 
 
Se tiene presencia del asesor en las sesiones de Junta Directiva, con el fin de poder contar tanto con 
los elementos técnicos y jurídicos en la toma de acuerdos, que busquen proteger los intereses del 
Colegio y la defensa de la colectividad de las personas agremiadas.  
 
Actualmente la asesoría jurídica, también se encuentra en la revisión y actualización de los contratos 
que tiene el colegio con el fin de mejorarlos o modificarlos, siempre resguardando lo mejor para la 
institución, de igual forma la administración ha solicitado que los contratos tengan refrendo de la 
asesoría jurídica, lo que permite tener certeza jurídica en los actos contractuales que emanan del 
Colegio.  
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Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt, M.Sc.  
Presidente, Junta Directiva. 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 


