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  COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA-ASAMBLEA GENERAL 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
 

 

Acta N° de 
Acuerdo 

Fecha Detalle y/o descripción del acuerdo Responsable de 
ejecución 

Observaciones Estado 

 
167 

 
No.01 

 
27/11/2021 

Diferencia entre ingresos y egresos totales, se 
destine a la atención de las deudas extraordinarias 
que tenga el Colegio de carácter judicial. 

 
Administración  

 
Incluido en el 

Presupuesto 2022 

 
Ejecutado  

 
167 

 
No.02 

 
27/11/2021 

Crear una partida en el presupuesto de egresos 
donde se indique un destino para el posible 
superávit. 

 
Administración 

Incluido en el 
Presupuesto 2022 

 
Ejecutado  

 
169 

 
No. 01 

 

29/01/2022 
Que se proponga el nombre del Ing. Agr. Enrique 
Jimenez Núñez ante la Asamblea Legislativa para 
para ser considerado como BENEMERITO DE LA 
PATRIA   

 
Administración 

 
En agosto de 2022, fue 

nombrado hijo predilecto 
del canto de Goicoechea  

 
En proceso  

 
 
169 

 
 

No. 02 

 

29/01/2022 

 
Que las presentaciones de la Asamblea sean 
subidas a la Web.  

 
Administración  

 
Publicadas en la página 
web, a partir del 03 de 

febrero de 2022 
 

 
Ejecutado 

169 No. 03 29/01/2022 Que el fondo de mutualidad revise la oportunidad y 
viabilidad de independizar el crecimiento del aporte 
otorgado a los beneficiarios de la cuota de 
membrecía. La petición implica generar una nueva 
modalidad de calculo que sea razonable, justa y 
equitativa para las partes involucradas. El 
otorgamiento del beneficio debe ser expedito por lo 
que deberían fijarse un tiempo                

 
Junta Directiva 

 
En valoración por parte 

de la Junta Directiva  

 
En proceso 

170 No. 01 28/11/2022 Aprobar las recomendaciones finales hechas por el 
Órgano Investigador, acogerlas e instruir a la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, a 
implementar las de índoles administrativo y 
convocar a Asamblea para conocer las reformas al 
Reglamento de la Ley Orgánica y Código de Ética 
y que rija a partir de su aprobación. 

 
Junta Directiva  

 
En valoración por parte 

de la Junta Directiva  

 
En proceso 

 


