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REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
 

La Asamblea General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso ch) y en el artículo 54 de la Ley Nº 7221 de 6 de abril 
de 1991 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica; así como lo establecido en el artículo 46 inciso a) y en el artículo 64 del Decreto 
Nº 22688-MAG-MIRENEM de 22 de noviembre del 1993, Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos; DECRETA: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES DEL COLEGIO  
DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

 

CAPÍTULO I 
Del objetivo  

 
Artículo 1. El presente Reglamento regula el funcionamiento de las comisiones 
permanentes, consultivas y otras del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, nombradas por la Junta Directiva, de conformidad con lo que establece el 
artículo 54 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
Nº 7221; así como lo establecido en el artículo 46 inciso a) y en el artículo 64 del, 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM. 
 
Artículo 2: Las comisiones permanentes y las consultivas tienen el propósito 
fundamental de brindar asesoría, apoyo y colaboración a la Junta Directiva del Colegio, 
para la toma de decisiones en los aspectos de su competencia. 
 

CAPÍTULO II 
De la integración de las comisiones  

 
Artículo 3. El Colegio, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá por medio 
de la Junta Directiva, integrar las comisiones permanentes y comisiones consultivas 
que considere necesarias. 
 
Artículo 4. Las comisiones permanentes estarán integradas por el número de 
colegiados que la Junta Directiva considere necesarios, siendo dicho número impar; 
al menos uno de sus integrantes será miembro de la Junta Directiva, si ésta así lo 
determina.  
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Artículo 5. Los integrantes de las comisiones permanentes serán nombrados por 
un período de dos años y podrán ser reelectos por igual término, para períodos 
subsiguientes.  
La integración de estas comisiones la hará la Junta Directiva durante el primer 
trimestre del año que corresponde con la elección del Presidente de la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 6. Las comisiones consultivas serán designadas por la Junta Directiva, 
cuando lo considere conveniente o cuando se requiera la opinión técnica del Colegio 
en materias de su competencia. Estarán integradas por un número máximo de cinco 
miembros de reconocida idoneidad en el tema o aspecto que se va a tratar; no 
obstante, en casos especiales podrán tener mayor número de miembros. El plazo de 
vigencia de la comisión será definido por la Junta Directiva al momento de su 
integración. 
 
Artículo 7. Los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos ante 
comisiones externas a éste serán designados por la Junta Directiva, por el tiempo 
que se establezca en la normativa que regula la materia respectiva y su accionar 
será regulado por dicha normativa. 
 
Artículo 8. Es responsabilidad de cada miembro de una comisión, guardar la 
discreción en cuanto a los temas tratados a lo interno de la misma.  
 
Artículo 9. Los integrantes de las comisiones permanentes consultivas y externas 
deberán abstenerse de conocer, decidir o recomendar aquellos asuntos en que 
tengan algún interés directo o indirecto, ya sea por relación de amistad, parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, laboral o de cualquiera otra 
naturaleza que roce con la ética profesional. En tal situación y de considerarse 
necesario, el miembro de la Comisión será sustituido temporalmente por un suplente 
que nombrará la Junta Directiva, para la resolución del asunto en cuestión, previo 
informe del Coordinador. 
 

CAPÍTULO III 
De la coordinación y de la secretaría 

 
Artículo 10. Cada comisión, sea permanente o consultiva, tendrá un Coordinador 
nombrado por la Junta Directiva, cuyas funciones serán determinar los asuntos a 
tratar, dirigir los debates, controlar el uso de la palabra, tomar las votaciones, 
suspender o terminar las reuniones, presentar informes ante la Junta Directiva del 
Colegio y todos aquellos aspectos propios de su cargo. 
El Coordinador de la comisión podrá nombrar uno de los miembros para que lo 
sustituya en el cargo, cuando no pueda asistir a las reuniones 
 
Artículo 11. Cada comisión, sea permanente o consultiva, tendrá un Secretario 
nombrado por la misma comisión en su primera reunión, quien será el encargado de 
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convocar a las sesiones, levantar y llevar al día las ayudas memoria de la comisión, 
ejecutar los acuerdos y mantener informado al Coordinador y los miembros, elaborar 
los informes que emanen de la comisión, custodiar la información y documentos de 
la misma y todos aquellos aspectos propios de su cargo. También puede darse la 
opción de que la Administración nombre a un funcionario no colegiado como 
Secretario técnico quien asumirá las funciones de Secretario pero sin voto. 
 
Artículo 12: El Secretario de cada comisión sea permanente o consultiva, deberá 
elaborar una ayuda memoria de cada reunión, en la que consten todos los acuerdos 
tomados. La misma será firmada en conjunto con el Coordinador de la comisión y 
deberá ser custodiada por el Secretario. 
 

CAPÍTULO IV 
De las reuniones, del quórum y de las sustituciones  

 
Artículo 13. Las comisiones permanentes se reunirán ordinariamente una vez al mes 
y en forma extraordinaria las veces que lo considere necesario su Coordinador o 
cuando así lo soliciten por escrito al menos tres de sus miembros.  
Las comisiones consultivas se reunirán las veces que sea necesario durante el tiempo 
de su vigencia, para cumplir la tarea encomendada por la Junta Directiva. 
 
Artículo 14. En la primera sesión ordinaria cada comisión permanente deberá 
definir el día y la hora de celebración de este tipo de sesiones. El Secretario de la 
comisión deberá enviar por escrito o vía electrónica los puntos de la agenda a tratar 
con una anticipación de por lo menos dos días hábiles previos a la fecha de la 
reunión. 
 
Artículo 15. La convocatoria a sesiones extraordinarias de las comisiones 
permanentes o a las sesiones de las comisiones consultivas, la hará el Secretario 
por escrito o vía electrónica con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha 
de la reunión. En caso de urgencia, el Secretario podrá convocar verbalmente o vía 
telefónica, con al menos veinticuatro horas de antelación. No será necesaria la 
convocatoria previa si se encuentran presentes la totalidad de los miembros de la 
comisión y acuerdan sesionar. 
 
Artículo 16. Si previo a la realización de una sesión formalmente convocada, sea 
de una comisión permanente o consultiva, se determina que la misma no se puede 
realizar por cualquier motivo, la misma podrá ser desconvocada por el Secretario ya 
sea por escrito, por vía electrónica o vía telefónica, con al menos veinticuatro horas 
de antelación. 
 
 
 
Artículo 17. El quórum de las comisiones permanentes y de las consultivas estará 
formado por la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. El Secretario 
llevará un registro de asistencia de sus miembros de cada reunión.  
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Los acuerdos de las comisiones requerirán mayoría absoluta de los miembros 
presentes; excepto la declaración de la firmeza de los acuerdos, que requerirá el 
voto del setenta y cinco por ciento de los miembros presentes. En caso de empate en 
la aprobación de un acuerdo el Coordinador tendrá derecho a ejercer doble voto. 
 
Artículo 18. La Junta Directiva del Colegio sustituirá al miembro de la comisión 
permanente que falte dos veces consecutivas de manera injustificada a las reuniones 
ordinarias, que hayan sido debidamente convocadas, previo informe del Coordinador 
de la comisión. De igual forma se procederá en caso de renuncia, muerte o de la 
pérdida de la condición de miembro del Colegio de alguno de los integrantes. 
 
Artículo 19. El Coordinador de la comisión permanente estará en la obligación de 
informar a la Junta Directiva del Colegio, cuando no se efectúan dos reuniones 
ordinarias consecutivas, ante lo cual la Junta Directiva del Colegio, previo análisis de 
la situación podrá realizar un cambio parcial o total de los miembros de la comisión 
por el resto de período legal. 
 
Artículo 20. Las reuniones de las comisiones permanentes o consultivas podrán 
realizarse a través de medios electrónicos, para facilitar la participación de 
miembros o integrantes que radican en lugares distantes, para lo cual se establecen 
los siguientes requisitos: 
- El sistema tecnológico o medio de comunicación deberá permitir la plena 

identificación de todos los miembros de la comisión que intervienen. 
- Deberá garantizarse la conservación y autenticidad de lo deliberado y acordado. 
- La participación será en tiempo real y no diferido, de tal manera que permita a 

todas las personas que participan en la reunión, escuchar y comunicarse entre sí 
al mismo tiempo y de forma permanente. 

- Deberá indicarse de modo expreso, los medios y formas mediante los cuales todo 
lo expresado garantiza la bidireccionalidad en tiempo real, del envío y recepción 
de datos, que permita de modo simultáneo la deliberación, justo como si se 
estuviera en presencia física entre personas en una discusión plena e inmediata. 

 

CAPÍTULO V 
De la presentación de informes 

 
Artículo 21. Las comisiones permanentes rendirán, a través de su Coordinador, un 
informe de sus labores en forma semestral en los meses de junio y diciembre de cada 
año y cuando la Junta Directiva lo solicite. Dichos informes deberán ser presentados 
al Secretario de la Junta Directiva del Colegio, quien los custodiará y presentará un 
informe semestral a la Junta Directiva, del trabajo realizado por las mismas. 
 
Artículo 22. Cada comisión consultiva rendirá el informe correspondiente de la gestión 
encomendada en el plazo que le fije la Junta Directiva, pudiendo ese plazo ser 
ampliado por solicitud del Coordinador en atención a la complejidad del tema que se 
someta a su consulta. Si transcurrido el término concedido no se hubiere presentado 
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el informe, los integrantes de la comisión podrán, si se considera conveniente, ser 
reemplazados parcial o totalmente por la Junta Directiva con otros colegiados. 
 
Artículo 23. Los representantes del Colegio ante comisiones externas a éste 
deberán presentar ante el Secretario de la Junta Directiva, un informe de sus labores 
en forma semestral en los meses de junio y diciembre de cada año y cuando dicha 
Junta Directiva lo solicite. 
 

CAPÍTULO VI 
Del apoyo administrativo 

 
Artículo 24. Las comisiones permanentes y consultivas se reunirán de forma 
presencial en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos ubicadas en San 
Vicente de Moravia, salvo que la convocatoria expresamente señale un lugar distinto. 
Cuando las sesiones se hagan de modo virtual o híbrido el enlace deberá ser 
generado desde los sistemas del Colegio. 
 

Artículo 25: La administración del Colegio deberá brindar todo el apoyo logístico 
necesario para realización de las reuniones y otras actividades de las comisiones, 
previa solicitud del Coordinador o de la persona designada por éste para tal gestión.   
 
Artículo 26: En aquellos casos en que el Coordinador de la comisión lo estime 
necesario, podrá solicitar el apoyo de cualquier otro órgano del Colegio, si se trata 
de asuntos relacionados con la actividad asignada a la Comisión.  
 

CAPÍTULO VII 
De las disposiciones finales 

 
Artículo 27. Los actuales integrantes de las comisiones nombrados por la Junta 
Directiva se mantendrán en el cargo, hasta el período en que corresponda hacer la 
revisión de comisiones por parte de la Junta Directiva del Colegio, de acuerdo con 
lo dispuesto en este reglamento.  
Artículo 28. Se mantiene íntegro y se ratifica lo actuado por las comisiones que se 
encuentran actualmente en funcionamiento dentro del Colegio.  
Este reglamento será aplicable en lo pertinente a las comisiones especiales 
integradas por la Junta Directiva de cada Filial Regional del Colegio.  
Artículo 30. El secretario de Junta deberá llevar un registro detallado y vigente de 
todas las comisiones que funcionan en el Colegio tanto en Sede Central como 
filiales, en el que se indique: nombre de la comisión, tipo de comisión, Sede, 
integrantes, coordinador, período de vigencia.  
Artículo 31. Otros órganos del Colegio como el Tribunal de Honor, la Junta 
Administrativa del Fondo de Mutualidad y Subsidios y aquellas comisiones que 
posean reglamentos específicos, continuarán funcionado de acuerdo con la 
normativa que los regula.  
Rige a partir de su aprobación por la Asamblea General del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica 
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