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Se da por agotada la primera convocatoria que estaba programada para las trece horas, 
debido a que no se tiene el quórum requerido, por lo cual se esperará hasta las trece horas 
con treinta minutos para iniciar en segunda convocatoria. 
 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 
Rica, celebrada en segunda convocatoria, a las trece horas con treinta minutos del día 
sábado, treinta de julio de dos mil dieciséis, en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo 
Obregón, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Curridabat - San 
José, con la siguiente asistencia: 
 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
ING. DANIEL ACUÑA ORTEGA    PRESIDENTE 
TA. MELVIN VÁSQUEZ BONILLA   VICEPRESIDENTE  
ING. MILTON GONZÁLEZ ROJAS   SECRETARIO 
ING. CARLOS A. CERDAS RUIZ   TESORERO 
ING. JOHANNA BRICEÑO CÁRDENAS  FISCAL 
ING. LUIS GUILLERMO CAMPOS GUZMÁN  VOCAL I 
TA. JOSÉ ALFREDO CHAVES ROJAS  VOCAL II 

 
  
Presentes: 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo CIT 

Lic. Marco Vinicio Retana Mora, Asesor Legal CIT 

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo CFIA 

Lic. Marco Escalante González, Director Asesoría Legal CFIA 

Lic. Leonardo Arguedas Marín, Subdirector Asesoría Legal CFIA 

Ing. Javier Chacón Hernández, Director de Operaciones CFIA 

Ing. Alberto Elizondo Murillo, Jefe Tecnología de la Información, CFIA 

Arq. Débora Picado Campos, Jefa Trámite de Proyectos CFIA 

Ing. Manuel Alvarado Araya, Coordinador Trámite de Proyectos CFIA 

  

Apoyo secretarial: Bach. Xinia Delgado Molina 
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ASISTENCIA GENERAL 
 

1 Luis Guillermo Campos Guzmán IT-2343 

2 Jorge Isaac Tencio Blanco  IT-24856 

3 Marco A. Zúñiga Montero IT-3641 

4 Olman Gómez Vega IT-20446 

5 Johanna Briceño Cardenas IT-15325 

6 Víctor Manuel Chacón Tenorio IT-8866 

7 Didier García Álvarez TTC-2470 

8 José Manuel Garita Torres TA-7261 

9 Veracruz González Jiménez TA-6561 

10 Salvador Zamora Porras TA-4394 

11 Hammryn González Vásquez  TA-4376 

12 Armando Calvo Chaves TA-4392 

13 Darío Ramírez Chacón IT-26304 

14 Víctor Pizarro Salas TA-5171 

15 Rubén Cubero Martínez TA-5613 

16 Ronald Rodríguez Pérez TA-7345 

17 Henry González Ávila TA-6563 

18 Alejandro Rodríguez Rodríguez TA-9110 

19 Rodrigo Fonseca Romero TA-3965 

20 Warner Fernández Salas  IT-9059 

21 Karen Ruiz Flores IT-15632 

22 Jorge Delgado Barboza IT-4711 

23 Milton González Rojas IT-24156 

24 José Alfredo Cháves Rojas TA-4389 

25 Mario Gamboa Montero IT-4963 

26 Luis Alberto García Segura IT-4812 

27 Carlos Cerdas Ruiz IT-4194 

28 Enrique Muñoz Alvarado IT-1355 

29 Carlos A. Lopez Carvajal IT-26528 

30 Nelson Siles Valverde IT-6861 

31 Daniel Acuña Ortega IT-5061 

32 Orlando Elizondo Fallas TA-4966 

33 Miguel Molina Cruz IT-16031 

34 Jimmy Murillo Cambronero TA-9308 

35 José Barrantes Acosta IT-15612 

36 Johnny Ramírez Cháves TA-5957 

37 Carlos A. Herrera Monge TA-4003 

38 Guillermo Durán Morales AA-0058 

39 Carlos L. Hernández Salas IT-3857 
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40 Olger Aguilar Cáceres TA-6958 

41 Roy Janer Díaz Acuña TA-7805 

42 Sandra Álvarez Cubillo IT-10793 

43 Víctor H. Guerrero Cruz IT-4222 

44 José Gerardo Flores Cárdenas IT-15617 

45 Arnoldo Ulloa Vega TA-2975 

46 Víctor Carranza Soto IT-2175 

47 Harry Arrieta Alvarado PT-1285 

48 Danny Gamboa Durán TA-17460 

49 Melvin Vásquez Bonilla TA-16844 

50 Franklin Padilla Monge IT-10738 

51 Ronald Bogantes Cabrera TA-6953 

52 Oscar Robles Salazar TA-3859 

53 Luis Miguel Ramírez Fonseca IT-26576 

54 Rodolfo Hidalgo Siles TA-8591 

55 Diana Paniagua Jiménez IT-26797 

56 Monserrat Jiménez Bonilla IT-27338 

57 Mariela Alvarado Oses IT-26416 

58 Rodrigo Chacón Ulate AA-052 

59 José Francisco Loaiza Loaiza AA-064 

60 Ademar Suárez Sánchez TA-7372 

61 Olman Fuentes Aguilar IT-15172 

62 Maikol López Castro IT-15621 

63 Elmer Garro Díaz TA-6042 

64 Carlos Barrantes Jiménez IT-20421 

65 Manuel Ayerdi González TA-11141 

66 David Canto Oreamuno IT-4861 

67 Alexander Hernández Santana IT-6554 

68 Juan A. Mairena Aburto TA-7352 

69 Guillermo A. Strom Jaentschke TTC-2218 

70 José Enrique Vásquez Segura IT-2831 

71 Gastón Gómez Castillo IT-17462 

72 Jonathan González Portuguez IT-21339 

73 Luis Ángel González Alfaro IT-3224 

74 Rafael Sequeira Paniagua IT-4494 

75 Gabriela Campos Robles IT-27277 

76 Juan Gabriel Porras Araya  PT-2572 

77 José Reyes Cordero TA-11329 

78 Humberto Solís Sánchez AL-1293 

79 Fabricio Chavarría Pérez TA-11018 

80 Eduardo Gonzalez Oviedo IT-4221 

81 Carlos Rodríguez Rodríguez IT-1554 
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82 Henry Ramírez Araya TA-7955 

83 Jeremy Ramírez Hernández IT-22148 

84 Alex Hernández Corrales TA-7347 

85 Luis Ángel Araya Alfaro TA-3471 

86 Stanley Fonseca Castro TA-3977 

87 Daniel Rivera Brenes IT-2594 

88 Manuel Salazar Solís AA-025 

89 René Sánchez Quirós IT-2215 

90 Jorge M. Vargas Murillo IT-2706 

91 Marco V. Campos Gonzalez IT-4521 

92 Mario A. Rojas Vega TA-15181 

93 Edgar Granados Redondo IT-1313 

94 Jimmy Madrigal Mora IT-28958 

95 Manfred García López IT-23302 

96 Randall Fuentes Rodríguez IT-14025 

97 Rafael Vargas Calderón PT-2339 

98 Ricardo Fonseca Gómez TA-9619 

99 Donald Mora Monge IT-11377 

100 Max Núñez Morales TA-3864 

101 Carlos Ortega Ortega IT-3728 

102 Marco T.  Solís Loría IT-4225 

103 Evelyn Contreras Hernández TA-11293 

104 Rafael Bolaños Herrera TA-7088 

105 Mauricio González González IT-7957 

106 Reinaldo Arias Hernández IT-28880 

107 Jorge H. Araya Núñez IT-1803 

108 Melissa Retana Sanchez IT-23707 

109 Andrés Meza Calvo TA-7332 

110 José F. Picado Pereira AA-115 

111 Gerardo Díaz Palao IT-15171 

112 Walter Montero Astúa IT-23305 

113 Gerald Pérez Rosales IT-24162 

114 Guillermo Núñez Quesada IT-6546 

115 Ronald Camacho Esquivel TA-16021 

116 Jefry Jara Chaves IT-22782 

 
 
A  la hora indicada el Ing. Daniel Acuña Ortega, en su calidad de Presidente de la Junta 
Directiva, abre la sesión. Con la presencia de 87 profesionales. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, muy buenas tardes compañeros, formalmente 
iniciamos la Asamblea General Extraordinaria 01-2016-AGET, en el Auditorio Ing. Jorge 
Manuel Dengo Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica  
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El Ing. Daniel Acuña Ortega somete  a votación el Orden del Día, de la siguiente forma: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTO ÚNICO: Uso obligatorio del Sistema APT, implicaciones 
y responsabilidades administrativas del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 

 
 
Se aprueba, por unanimidad: 
 
ACUERDO No. 01-2016-AGET:  Aprobar el Orden del Día Propuesto, para la presente 
Asamblea. 
 
 

PUNTO ÚNICO:  Uso obligatorio del Sistema APT, implicaciones 
y responsabilidades administrativas del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 

 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega,  manifiesta la dinámica para iniciar la Asamblea va a hacer la 
siguiente: El listado proponente que se hizo para la Asamblea eran 11 personas, entonces 
les vamos a dar la palabra inicialmente a los solicitantes, a los que hicieron la solicitud de la 
Asamblea. Sí tenemos algún límite de tiempo que lo tenemos por normativa, de cada 
exposición no mayor a 5 minutos. 
 
Procederemos para dar inicio y darle la orportunidad a los proponentes de la Asamblea de 
que expongan. Pensábamos unir 2 o 3 personas para que expongan todos sus argumentos 
con total libertad y después le damos la palabra al resto de la Asamblea, en una proporción 
igual para que expongamos puntos de vista. Si desean solicitar la palabra? 
 
Don Guillermo Durán, Doña Sandra Álvarez, Don Víctor Guerrero y Don Carlos Hernández. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega le cede la palabra al AA. Guillermo Durán Morales. 
 
El AA. Guillermo Durán Morales, buenas tardes y voy a pedir una moción de orden, 
porque yo vengo a decir algo que me indicaron en el Ministerio de Ciencia y de Técnologia, 
respecto a lo que está pasando con el APT. Pero para eso requiero unos 5 minutos, se 
requiere más tiempo. Es decir en el mismo ministerio me dijeron que hiciera una moción de 
orden, para explicarle a los colegas las barbaridades que estan pasando con el asunto del 
APT. Incluso me dijeron que todos los documentos que se hayan inscrito hasta el momento 
no tienen ninguna validez; eso me lo dijo el Director de Firma Digital Certificada del MICITT, 
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entonces yo le consulte de que si era factible que hubiera una dispensa departe de alguien; 
me dice: No la ley 8454 es clara y su reglamento 33018 es clarísimo también; en igual 
forma nosotros somos los supervisores y los que tenemos que velar para que se cumplan 
esas leyes junto con la ley 8247, que es la Ley de Calidad.  
 
Entonces yo incluso y muchos colegas, estoy seguro que ignoraban de que ellos estan 
inscribiendo que según me dijo el abogado de la Institución, es totalmente ilegal y eso es 
gravisimo, porque nosotros estamos trabajando por un contrato que hacemos con una 
persona particular que requiere su plano para muchas funciones, sin el cual no puede hacer 
una venta, no puede construir etc. etc. Es un documento imprescindible, incluso para la 
inscripción de las propiedades de las segregaciones en el registro público. 
 
Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que yo les dije era que estaba 
sucediendo eso con la venia del Registro Nacional; me dice: Aunque esté el Registro 
Nacional no se puedo obviar la Ley  y es clarísimo el Artículo 9 de la Ley 8454, dice 
claramente que todo documento público que se inscriba en Costa Rica, requiere la firma 
digital certificada, por un certificado oficial del Estado en base a un Certificado Digital. Es 
emitido única y exclusivamente por certificadores autenticados por el Banco Central, 
entonces yo al ver la cosa les dije: “Bueno Señores, ahí lo que nos están dando a nosotros 
es una clave o pin; me dice: no eso no tiene ninguna validez. Entonces una de las cosas 
más importantes que debemos de tomar esta tarde, es crear una comisión de las partes de 
los profesionales, de las partes de la Junta Directiva del Colegio Federado, caso que aquí 
esta un representante; y de la parte de la Junta Directiva del CIT. Porque es muy grave que 
sea cierto que estamos inscribiendo documentos ilegales, entonces tenemos que ir al 
MICITT, que ellos son los que rigen eso, ellos son los que dan las pautas, además nos 
brincamos; yo se los expuse desde la primera reunión que tuvimos aquí en el Colegio, 
incluso se los di por escrito, que a mi me extrañaba sobremanera que se estubiera 
obviando la firma Digital Certificada. Incluso hasta esto me dijeron, le digo: “Bueno es que el 
problema, que la plataforma que se instaló para planos constructivos bajo una normativa 
específica para eso”, me dice: “No vea, ahora no estamos ni aceptando que se obvie la 
firma digital certificada ni en ese tipo de documentos”. Entonces me dijeron que hasta que 
los documentos, es del profesional – CFIA, CFIA – profesional, que no son documentos 
públicos o que la ley es clara. La Ley habla de documentos públicos, pero dicen en el 
MICITT de que ellos no aceptan tampoco de que ese tipo de documentos se tramiten sin la 
firma digital certificada, y eso me lo dijo también el Director de Firma Digital, un señor 
Barquero y el Subdirector, un señor Vásquez.    
 
Y lo mismo que supongo yo, que así habló conmigo por teléfono una  señora que supongo 
yo que es la Viceministra, no puedo asegurarlo porque me llamó por teléfono para 
conversar conmigo, ves y entonces estamos a tiempo de poner un freno y de que hagamos 
las cosas correctamente como siempre, pero desgraciadamente lo que han querido es 
satanizarnos a los que estamos haciéndole un favor a la profesión, porque usted sabe lo 
que es un cliente que lo demande a uno.” 
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Ing. Daniel Acuña Ortega, indica al Ing. Guillermo Durán Morales que se ha vencido el 
tiempo de esta exposición. El punto es claro, yo si voy hacer lo de la moción de orden, pero 
les voy a dar la palabra a los licenciados acá, a Don Marco Escalante, Don Leonardo 
Arguedas, porque debemos delimitar el asunto al que vinimos. Se le da la palabra al 
Licenciado Marco Escalante. 
 
El Lic. Marco Escalante González manifiesta, muy buenas tardes. Como ustedes 
recordarán, esto es una Asamblea Extraordinaria con un punto único al cual no se le 
pueden agregar puntos adicionales, porque así lo dispone la Ley Orgánica del Colegio 
Federado, al indicar que en las Asambleas Extraordinarias, solo se conocerán los puntos de 
están debidamente determinados en la convocatoria o en la agenda. No podría existir 
entonces una moción de orden para incluir un punto nuevo que no fue el convocado 
específicamente, así esta establecido en la ley y es una norma jurídica que hay que 
respetar.   
  
El Ing. Daniel Acuña Ortega expresa, se le cede la palabra a Doña Sandra Álvarez,  
después Don Víctor Guerrero y después Don Carlos Hernández. 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo indica, bueno muy buenas tardes a todos compañeros. 
Como lo dicen los compañeros, el uso de la firma digital es parte del APT y aquí está muy 
claro en la solicitud de la Asamblea, donde dice. “Uso obligatorio del APT, implicaciones y 
responsabilidades” y si estamos usando una firma digital que es parte del APT, porque es 
parte, ustedes han dicho que los planos son válidos porque traen firma digital, aunque el 
90% según dice el registro no llevan firma, entonces lo que  Don Guillermo Durán acaba de 
presentar es válido, porque es parte de las implicaciones que esto tiene.  
 
Entonces si nosotros aquí estamos discutiendo implicaciones y responsabilidades 
administrativas del Colegio Federado de Ingenenieros y de Arquitectos de Costa Rica y del 
Colegio de Topógrafos, la firma digital es uno de los elementos que vienen dentro de la 
Asamblea, dentro del tema único. El tema es muy grande y quiero aclarárselo tal vez a Don 
Daniel y a Don Marco, como ven es un tema muy amplio, no podemos desglozar en este 
momento uno a uno los elementos. Entonces como el tema es tan amplio y la firma digital 
es un tema incluido en el plano que estamos tramitando por APT, lo lógico es que si 
estamos haciendo una acción ilegal  con la firma digital, se analice y además se tome 
acuerdos para investigar si realmente el uso de la firma digital es legal, si estamos a 
derecho. 
 
Estonces yo sinceramente se lo digo, con toda sinceridad. Lo segundo, porque yo se que ya 
casi se me va acabar el tiempo, es desde el lunes 01 de febrero habíamos solicitado la 
Asamblea, se nos había autorizado, lo que no se nos dio fue fecha, quiero aclarar eso; se 
realizó la Asamblea eso sí. Y también quiero comentarles lo siguiente, nosotros no estamos 
en contra de la tecnología, no estamos en contra del APT, eso es algo, como lo dijo Don 
Gulliermo y tiene toda la razón, es satanizar la realidad, nosotros nunca hemos estado en 
contra de tecnología. Porque el día martes 05 de enero, nosotros le enviamos una misiva al 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, donde nosotros les dijimos lo siguente: que amparados 
al Articulo 27 de la Constitución de la Pronta Respuesta, solicitabamos que se deje sin 
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efecto el uso único y obligatorio, porque ya existía, existe por ley el uso por documentos 
físicos ni la Ley de Catastro ni el Reglamento de  Catastro ni el Reglamento de Protocolo, ni 
el Reglamento de la Agrimensura, ni la Ley de Contratación y demás, se han modificado en 
ese sentido para decir que es obligatorío únicamente el APT.  
 
Como tal nosotros también tuvimos una manifestación aquí mismo, el día 23 de mayo, 
donde se permitió abrir las ventanilla nuevamente, pero resulta que todos nos vemos 
obligados a usar el APT, porque si no usamos el APT, no podemos tramitarlo por 
responsabilidad profesional. Ustedes sabían que el rubro por Responsabilidad Profesional 
se nos cobra desde el dos mil nueve, si se nos cobra en el entero bancario desde el dos mil 
nueve y es un entero privado, aprobado aquí, pero eso lo veremos después. Por ahora lo 
que nosotros pedimos fue que se proceda de forma inmediata continuar con el sistema de 
presentación de planos formato papel y que se establezca nuevamente la oficina respectiva 
en el Registro de la Propiedad y ahora debe ampliarse a las oficinas regionales también, 
porque el Colegio Federado tiene oficinas regionales en todo el país. 
 
Que el Colegio de Ingenieros Topógrafos y su Junta Directiva y Administración, si desean 
continuar con el uso del APT y que esta sea en forma alternativa, no se tengan ningún tipo 
de represarias o medidas por el uso de formato legal que esta establecido por la Ley 6465; 
Ley del Catastro Nacional y su respectivo reglamento. Cinco de enero compañeros, lo 
pedimos, cinco de enero hemos pedido que se ponga el sello como corresponde, como dice 
el Articulo 29 del Reglamento 34331-J inciso C, fiscalización del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos; así dice la Ley, aquí está la Ley, aquí lo dice el articulo 29 del Reglamento 
34331 “De la presentación de los Planos ante el Catastro Nacional; Requisitos para la 
presentación de Planos de Agrimensura: Para la inscripción de Planos de Agrimensura será 
necesario presentar un original que deberá tener nitido, para efectos de reproducción y 
contener lo siguiente: a) Firma del Profesional de puño y letra o firma electrónica. 
 
Pero resulta que el Plano de Catastro mis estimados colegas es un documento público, 
acuerdesen que los notarios, y para los compañeros que son notarios que hoy se 
encuentran aquí también, acuerdense que nosotros lo que inscribimos son planos de uso 
público, porque el notario dice con vista al Plano número tal; constancia de haber cancelado 
los aranceles impuestos dice el inciso B y el inciso C dice: Aprobación del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos y visados de Ley en el cuerpo del Plano. Y nada de esto 
compañeros, se está llevando a cabo desde el cuatro de enero del dos mil quince, por eso 
no solo la firma digital sino el sello que dice este Reglamento que está válido desde el dos 
mil ocho, tampoco se está llevando. Lleva un sello que dice Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos y no dice el sello del Colegio de Ingenieros Topógrafos, aquí lo dice el 
Reglamento. 
 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega añade, en el orden de la palabra sería Don Víctor. Perdón la 
moción que presentaba Don Guillermo era la de ampliación de los tiempos, yo no me referí 
en ningún momento al fondo del tema, pero por supuesto que se puede hablar de la firma 
digital porque es un asunto conexo al APT, era respecto a modificar este orden de la 
palabra, ese no; nada más continuamos con este orden de la palabra. 
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El Ing. Víctor Guerrero Cruz expone, el espíritu de esta Asamblea es única y 
exclusivamente del APT, como bien lo decían los compañeros, el APT conlleva una serie de 
cosas, una serie de cambios que se han dado. En ningún momento, el mal llamado 
“pequeño grupillo” que dice estar en contra del APT, no está en contra del APT, simple y 
sencillamente estamos pidiendo que se vuelva, que nos den las dos opciones. El 
profesional o compañero que quiera usar el APT, use el APT y el que no quiere volver al 
aspecto físico como se hizo hasta el dieciséis de diciembre del dos mil quince; esto es 
simple y sencillamente el espíritu de esta reunión. No vamos a entrar a discutir la legalidad 
de las cosas, ya habrá tiempo para eso, pero si veo que aquí hay un asunto muy atípico; 
resulta que los agremiados contra el Colegio de Topógrafos y la Junta Directiva contra los 
agremiados, nunca he visto yo en ningún lado eso. Para el caso muy específico, cuando a 
los notarios les quisieron imponer exclusivamente, así como desde el cuatro de enero nos 
lo implantaron, el Colegio de Abogados los defendió y llegaron a la conclusión de que era 
indistintamente los dos usos, cuál es el problema de volver el que quiera al papel y el que 
no al APT. Entonces es mentira que esta Asamblea fue hecha con el propósito de eliminar 
el APT, eso es falso y sino que lo diga la Junta Directiva.  
 
Ahora lo que a mi me extraña es ese interés tan particular de echarse el pulso contra 
nosotros, que interés hay detrás de eso? No sé, pero como decía mi mamá “Algo tiene el 
agua, puesto que la bendicen”; pero no es el momento de eso, entonces lo único y reitero, 
lo que se quiere es que tengamos las dos modalidades de poder inscribir un documento. 
Indistintamente la responsabilidad de uno al otro, es de cada uno, eso es en esencia. Es 
más y propongo, porque en este momento tal vez usted hace la consulta al licenciado con 
todo respeto, y yo digo que hoy es sábado treinta y usted le hace la consulta al abogado y 
el abogado probablemente diga que tal vez si, que tal vez no, porque no es representante 
de nosotros, porque lo digo así sinceramente, atípicamente es el Colegio contra el 
Agremiado.    
 
Nos hemos desgastado económicamente, legalmente, ustedes con los recursos de 
nosotros han actuado con sus respectivos abogados. Nosotros de bolsa nuestra gastando 
tiempo y plata, peleando contra nosotros mismos, yo creo que ya basta. Se han creado 
grupos, unos a favor, unos en contra, ya esto es desgastante; por eso yo propongo y 
mociono, para que se vote el termino de aplicar los dos sistemas, volver al papel 
exactamente como dice la Ley y como se hizo hasta el dieciséis de diciembre del dos mil 
quince, y lo someto a la mesa. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega expone, se le da la palabra a Don Carlos Hernández. 
 
El Ing. Carlos Hernández Salas añade, buenas tardes yo estoy muy de acuerdo con lo 
que acaba de hablar el colega Víctor Guerrero, porque se quiere puntualizar una situación 
que no es puntal. Decía nuestro representante legal, que es de APT de lo único que vamos 
hablar. Si yo llego a la casa de cualquiera de nosotros y le corto el agua, mi problema no es 
solo con el suministro de agua, es con las consecuencias que esa acción tiene y las 
consecuencias de lo que la Junta Directiva, apoyados por miembros tambien de este 
Colegio esta siendo, son graves. Este país y este Colegio se fundamenta en grandes 
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personas, quien no recuerda los grandes ingenieros que pasaron por aquí e hicieron de 
este Colegio lo que tanto ustedes como nosotros disfrutamos, pero vieran que triste es 
llegar aquí como miembro de este Colegio, como mi casa, la cuál tengo derecho y se me 
cierra la puerta, por qué? Porque simplemente no dieron una fecha para una asamblea, 
quédense afuera porque ustedes son intrusos en el Colegio y la razón de ser de este 
Colegio somos nosotros, los miembros de esta Asamblea, no es la Junta Directiva 
únicamente, somos todos.  
 
Tenemos derecho a tener opiniones diferentes a ustedes, me asiste ese derecho, y lo que 
se está provocando con esta situación del bendito APT, el cual hasta lo uso, hasta donde 
puedo y me lo permite lo uso, y estoy de acuerdo con él. Lo que ha provocado es 
grandísimo, es polarizar fuerzas, que siento que esa ha sido la política de la Junta Directiva, 
no sé, como decía Víctor con que fin permanecer en el poder, bueno hay gente que disfruta 
el poder. Pero nos han tratado, nos han humillado a través de las redes sociales y los 
comentarios que se riegan, que es una barbaridad, un colega nos dijo hace poco, a través 
de las redes sociales y todos ustedes al igual que yo cuando tenemos tiempo las vemos; 
dinosaurios, y ustedes no saben cuántos dinosaurios construyeron esto para que ustedes 
esten ahí.       
 
Hoy un distinguido profesor de una Universidad que está formando alumnos y profesionales 
dijo: “Cavernícolas”, pues yo les digo a esos dos estimables colegas que nos trataron de 
dinosaurios y cavernícolas, que hay derechos que me asisten y si por ley yo puedo usar el 
plano análogo, meterlo en papel, por equis o ye razón ustedes no me la pueden cuestionar, 
porque es un derecho adquirido, por qué me lo quitaron? Por qué me violentan mi derecho? 
Si quiero usar el APT, porque tengo los medios y las posobilidades y lo entiendo, lo uso. 
Pero si quiero usar el papel y a seguir ese trámite que en la ley me ampara para hacerlo, 
por qué me lo van a negar? Quisieron decir que esta Asamblea se trataba de un grupillo de 
cabezas calientes, alborotadores, que no quieren el APT porque son cavernícolas y 
dinisaurios que no quieren la tecnología. Pues yo les digo a todos esos genios tecnólogos 
de hoy en día, bendito sea Dios por la tecnología, inmagine que yo con tantos años, que 
cuando estudiaba no existía nada más que una calculadorsilla, ya uso la computadora. 
Inmagínese, aprendí yo y por qué le van a negar el derecho a una persona, mientras exista 
un solo agrimensor o un solo topógrafo o ingeniero en este país, que quiera usar el plano 
en papel, ustedes no se lo pueden prohibir, la ley nos ampara para hacerlo.   
 
Si queremos usar el APT, pues hacemos como hago yo, si no lo entiendo le pago a alguien 
que lo entienda para que me ayude, mentira que el APT es solo economía, como decía otro 
que criticaba los mil quinientos, que nosotros objetamos, que están cobrando. A eso yo lo 
gasto, me lo economizo en pasajes, en ir a San José, no no es mentira. Yo estoy aquí para 
luchar por los derechos que tengo y no hay una Junta Directiva que me pueda prohibir a 
usar el APT, a usar perdón el sistema de planos análogos, vamos a dar la lucha. Víctor dijo 
una realidad, hemos gastado dinero, tiempo, venirnos desde donde hacemos nuestros 
proyectos y saber que no tenemos una institución que miren, esta lucha por la legalidad del 
APT y el uso de los dos sistemas no la tenemos que dar nosotros, son ustedes; es 
responsabilidad de la Junta Directiva, para eso son nuestros representantes. 
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Cómo es posible que nosotros estemos sacando dinero de nuestro bolsillo para hacer el 
trabajo que les corresponde a ustedes como Junta Directiva, ustedes debieran estar 
peleando porque el sistema APT sea legal en todos sus extremos y se pueda usar el papel 
como medida alternativa, muchas gracias. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, ya le voy a empezar a dar la palabra al resto de los 
compañeros, no a los proponentes. Antes, una pequeña aclaración de Don Olman Vargas.     
 
El Ing. Olman Vargas Zeledón  añade, si muy buenas tardes a todos, bueno primero que 
nada aclarar que yo estoy aquí por invitación de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos, ya que el orden del día específicamente habló sobre las implicaciones y 
responsabilidades de la implementación del Sistema para el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y en mi condición de Director Ejecutivo, yo soy el 
representante legal del Colegio Federado y pues respondo a las directrices que nuestra 
Junta Directiva General establece, así que el tema, es un tema directo del Colegio 
Federado y en ese sentido quisiera hacer simplemente dos aclaraciones a dos comentarios 
que hizo el compañero, pues si no nos gusta que la gente que asiste a estas Asambleas se 
vaya con una idea distorsionada de la que está sucediendo. 
 
Primero que nada como responsable de la administración del Colegio Federado, quiero 
decír que nosotros nunca le hemos cerrado aquí la puerta a un solo agremiado y nunca le 
hemos dicho a alguien que no se reúna, que yo tengo entendido, hubo un grupo de 
agremiados que vinieron aquí, que pretendieron utilizar el auditorío, un día en el que no lo 
habían solicitado o no se había pedido y nosotros administrativamente, el auditorio, las 
aulas y las salas de reunión, todas las trabajamos con un procedimiento de reserva, que lo 
hacemos para nuestros funcionarios y para nuestros miembros con todo gusto; si se 
hubiera reservado con antelación, con muchísimo gusto se les hubiera abierto. Alguien llegó 
dando algún tipo de orden de que se le abriera el auditorio, no estaba dentro de la reserva 
específica y por eso no se abrió desde el punto administrativo, mera aclaración, pero que 
no se crea que les cerramos la puerta a alguien o que no quisimos hacer una reserva que 
se nos solicitó; eso me parece que es importante decirlo. 
 
Y lo otro importante también en atención a lo que se decía anteriormente, ésta es una 
Asamblea del Colegio de Ingenieros Topógrafos y podrá tomar las decisiones, acuerdos 
que corresponda en atención a sus competencias, pero yo sí quisiera recordar que el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos es una organización única, que tiene una 
cédula jurídica única; los Colegios Miembros son órganos del Colegio Federado y quien 
tiene la gobernabilidad del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, es su Junta 
Directiva General y su Asamblea de Representantes. Las disposiciones respecto al APT y 
que yo si quiero decir que las hemos tomado en estricto apego a la legalidad 
correspondiente, nosotros no nos gusta que aquí se diga que estamos en un proceso 
totalmente ilegal, porque eso no es cierto. Incluso los colegas han presentado un recurso en 
un Tribunal de la República y ahí estamos seguros que vamos a demostrar que estamos 
absolutamente pegados a la legalidad costarricense, tal vez los abogados podrían referirse 
a eso ahora, pero yo si quiero decir que todas las decisiones de implementación y uso del 
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APT, han sido acuerdos de la Junta Directiva General y de la Asamblea de Representantes 
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 
 
Cualquier cambio que se haga al respecto tendrá que ser un acuerdo de la Junta Directiva 
General y el aval de la Asamblea de Representantes, no es el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos el que estableció la obligatoriedad del uso del APT. El Colegio de Ingenieros 
Topógrafos como corresponde instó a que se realizará el APT, lo apoyó, lo solicitó a la 
Junta Directiva etc., pero el APT como producto, es un producto incluso de la 
Administración del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, ralizado por nuestros 
funcionarios y con un acuerdo de la Junta Directiva General y con un aval de la Asamblea 
de Representantes, entonces eso si quiero que quede claro porque no es la Asamblea del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos la que decide si va o no el APT, si se hace parcial o no 
se hace parcial, eso es la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, que es la que legalmente tiene la competencia. Esto es una 
única cédula jurídica y así corresponde y así se han hecho todas las negociaciones. Toda la 
negociación con el Registro Nacional se ha hecho de parte del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos y del Registro Nacional, simplemente por mera aclaración. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, le voy a dar la palabra al resto de personas no 
proponentes. Le doy la palabra a Don René. 
 
Interrupción del agremiado, Ing. Víctor Guerrero Cruz el cuál expone, suena imprudente 
pero de acuerdo a lo que dice el señor Olman, di aquí no estamos haciendo nada, estamos 
aquí tomando decisiones cuando es en otro lado. Es cierto o es mentira señor Don Olman, 
o sea, aquí estamos jugando casita. 
 
El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán añade, buenas tardes aquí estamos porque 
ustedes lo solicitaron, hay una convocatoria a Asamblea y eso es lo que estamos 
cumpliendo aquí. Los acuerdos que aquí se tienen que tomar son: uno si es únicamente 
para el Colegio de Ingenieros Topógrafos es vinculante, si no es así, es una solicitud que 
subiría a Junta Directiva General, de algún cambio, porque es el Colegio Federado. 
Entonces no es que no estamos haciendo nada, ustedes lo pidieron y aquí estamos, lo que 
se debía haber hecho fue informar cuáles eran los medios, cuales eran los caminos y tratar 
de llegar a eso. Cada vez que se hace una Asamblea de estas se hace conun costo 
enorme.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega añade, por el orden de la palabra. Le voy a dar la palabra a 
Don René Sánchez y si alguno de los otros compañeros quiere intervenir, me levanta la 
mano para anotarlo de una vez.  
 
El Ing. René Sánchez Quirós expone, buenas tardes yo soy Ingeniero Topógrafo, y para 
decirle aquí a mi estimado colega que fui yo el que los llamo dinosauros para empezar, eso 
es lo que describe que yo si estoy de acuerdo con el concepto y tengo claro que nadie ni el 
Colegio, en lo personal su Junta Directiva en ningún momento me llamó o me dijo a mí que 
hiciera o no ciertas cosas, es un asunto muy personal que yo entiendo que se puede ir 
evolucionando siempre hacía adelante. Aquí lo que pasa es que si nos detenemos a pensar 
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siempre en el concepto de esperarnos a que todo esté en orden, sencillamente nunca va a 
estar todo listo. Igualmente en relación a lo que nuestro estimado colega describía, que no 
es cierto que ahorra plata. Yo conozco algunos colegas amigos míos, fuera de San José, y 
esos amigos describen con inmensa alegría el simple hecho de no tener que levantarse a 
las cuatro de la mañana para venír hacer trámites a San José. 
 
El Colegio en ningún momento ha hecho un esfuerzo, en mi modo de ver, por sectorizar o 
no el concepto tecnológico, no no. Y a otra parte que se discute aquí terriblemente es el 
asunto de la famoso firma de que si no son, en el momento a bien saben entender las 
palabras de Don Olman de que se sigue todo un proceso jurídico y que el Registro Nacional 
o el Catastro Nacional me dan por bueno mi plano, ese acto sin sello de abogado le está 
dando seguridad jurídica al asunto, parte sin novedad. Y defiendo con vehemencia que no 
es que nos han sectorizado, no, haya cada uno el que toma el concepto de que si quiere o 
no estar sectorizado, pero no es tan así, ni la Junta Directiva ha hecho un esfuerzo por eso.  
 
Los cambios que se dan han sido muchísimos, y ciertamente mi colega tiene razón cuando 
yo comenzaba a estudiar usaba una regla de cálculos por supuesto, bueno pero ya eso 
paso a la historia, muy muy violentamente; pero si dejar claro, uno que la Junta Directiva de 
Topógrafos en ningún momento ha hecho un esfuerzo por dividirnos, eso bajo ninguna 
circunstancia. Y lo otro es si la premisa básica es un problema de seguridad jurídica el 
Registro en el momento me da por bueno el asunto,  parte sin novedad, gracias.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, bueno antes de Don René yo tenía que hacer una 
pequeña aclaración respecto a lo que dijo Don Carlos Hernández. Don Carlos usted 
manifestó que se le habían ofendido en las redes. Yo les insto a toda esta asamblea, 
primero a no ofendernos aquí presente, lo que se maneje en las redes y si hay alguna 
ofensa de algún miembro de esta Junta o a si el Colegio Federado ha hecho hacía alguna 
persona, pues que nos lleve a los tribunales. Yo estoy seguro completamente que no 
hemos ni tratado ni ofendido de ninguna manera. Si lo han hecho como lo dijo Don René, a 
título personal, pues eso es un asunto diferente, las redes son muy abiertas y prácticamente 
cualquier persona puede expresarse, pero esta Junta mantiene un respeto absoluto por 
todos y cada uno, aunque difieran en una opinón diferente a la nuestra, aunque tengan una 
opinión completamente diferente, respetamos su opinión porque así debe ser, es la libertad 
de opinión la que nos hace fuertes, no queremos que digan lo que yo quiero, ni lo que dice 
esta Junta Directiva ni el Colegio Federado, cada quien tiene derecho a su opinión mientras 
sea respetuosa, y así creo que nosotros nos hemos comportado de esa manera. Así que 
por favor, cuando se haga referencia a ofensas, por favor diga, quién lo ofendió, en que 
momento y en que medio porque sino estamos lanzando trapos sucios, sobre las personas, 
ofendiendo en general a todos, porque todos podemos ser esa persona que lo ofendió y no 
deben de ser así las cosas, para eso estamos aquí directamente.  
 
Le doy la palabra a Don David Canto, que lo había pedido en el orden. 
 
El Ing. David Canto Oreamuno expresa, si es cierto que hay algunas situaciones que 
podrían mejorarse, algunos de los argumentos que se han presentado es de las fallas del 
APT. Como comenté yo en redes esta mañana, yo soy programador también, los que me 



        
 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0011--22001166--AAGGEETT  

    SSáábbaaddoo,,  3300  ddee  jjuulliioo  ddee  22001166 
    P á g i n a  14 | 40 

 

conocen saben, y como dije yo, hacer una buena aplicación, no se hace de la noche a la 
mañana, y se requiere del apoyo de los usuarios. Yo como usuario de APT, y a Daniel 
Acuña se lo he hecho saber, “Dani mirá hay un errorsito aquí, otro allá”, estamos trabajando 
en eso. Si nosotros colaboramos, ponemos nuestro granito de arena, se puede mejorar, se 
puede llegar a una buena aplicación, a un buen termino, y la solución a los problemas no es 
ponerse a pegar de gritos, y a reclamar y a decir, esa no es la solución; la solución es hacer 
las cosas inteligentemente y buscar entre todos llegar a una buena forma de un feliz 
término. 
 
Entonces cual es la situación, si los compañeros dicen que se han desgastado y que han 
invertido dinero en abogados, ha sido como dice la Biblia, dar golpes contra el viento, 
porque esa no es la solución, la solución es buscar un consenso entre todos y buscar cuál 
es la mejor forma de hacer las cosas. Sí es viable, sí es beneficioso, yo desde que salió la 
primera versión de APT la he estado utilizando, y como ya tenía desde antes mi firma 
digital, siempre la he usado, nunca he presentado un plano sin firma digital. Bueno es una 
de las cosas que si legalmente hace falta, pues entre todos buscamos un consenso y lo 
solucionamos, pero volvemos otra vez a lo mismo, para que desgastarse en algo que es 
absolutamente innecesario, para que dar golpes al viento, no tiene sentido, para que gastar 
dinero en abogados en recursos y en cosa que al final de cuentas no van a llevar a nada.  
 
Los insto a los compañeros a que de verdad trabajemos en equipo, trabajemos juntos, yo 
tengo muchos años de estar colaborando con la Junta Directiva en Comisiones, en algún 
momento en la Asamblea de Representantes, estuve también en algún momento en 
comisión con Don Olman y otras cosas, y todos saben que yo soy una persona que le gusta 
colaborar y todo lo que sea necesario. Bueno si podemos todo colaborar en el beneficio 
común, a eso es a lo que estamos llamados, no hacer pleitos y si hay algún tipo de división, 
no somos nosotros las que la hemos generado, han sido las personas que han estado en 
contra de este proyecto interesantísimo y beneficioso para todos.  
 
Entonces una vez más, mi interés es estimular a todos para que nos unamos y trabajemos 
por el bien común, no pelear y dividir este gremio. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, había pedido la palabra Don Arnoldo y después Don 
Jorge Delgado. 
  
El TA. Arnoldo Ulloa Vega expresa, muy buenas tardes señores Junta Directiva y todos 
los aquí presentes. Mi situación, que vengo hablar actualmente acá, es sencillamente, yo no 
vengo aquí hablar en contra del APT señores, ni a favor, ni en contra, si es muy bueno, si 
es muy malo, no señores están equivocados. Hay un contencioso administrativo que ya nos 
dio la razón en las medidas cautelares señores, nos dijo que podíamos usar los dos 
sistemas. Tal vez los compañeros no han conocido los alcances, pero los insto en estos 
momentos, porque ya el trece de junio señores, y aquí está un abogado presente que no 
me deja mentir, y en honor a la verdad, un ente superior ya dio la verdad. 
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El Tribunal Contencioso Administrativo, para los que no lo conocen, queda en Curridabat al 
frente del Café Dorado, Calle Blancos perdón, ya nos dio la razón, y no somos personas, yo 
como profesional tengo treinta y seis años de pertenecer a este Colegio y es la primera vez 
que vengo a una reunión de este tipo, y por qué me interesé en hacer las cosas, porque si 
se están dando, no voy a decir ilegalidades señor Don Olman, llamémosle irregularidades, 
esa es la palabra, y eso no lo van a ser ninguno de ustedes aquí señores, ninguno de 
ustedes nos van a decir si es o no ilegal el APT, eso lo va a dictaminar, próximamente, en la 
próxima reunión que vamos a tener, y los insto porque no he visto ni un solo miembro de 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, al cual pertenezco y el cual me he 
sentido  muy orgulloso,  porque  mi  tío es fundador de este Colegio señores, se llama el 
Ing. Frans Ulloa Cauffman, nosotros venimos, y mi bisabuelo fue el que puso los primeros 
rieles del ferrocorril, el señor se llamó José Henry Cauffman, fue el que trazó junto con 
Kours el primer ferrocarril al pacífico señores, así es que por favor, les insto muy 
atentamente de que no lo digan, de que esta Asamblea es para discutir la legalidad o 
hacerlo por medio de ésto, ya el Tribunal falló y el señor que esta ahí nos lo puede ampliar, 
ya se abrieron las ventanillas físicas, así que ya no es obligación el APT, usarlo o no usarlo, 
desde el trece de junio las ventanillas están abiertas señores. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, Don Leonardo que es el abogado que lleva el caso, 
nos puede informar un poco sobre las aseveraciones con respecto al caso, si ha habido 
algún fallo en este caso. 
 
El Lic. Leonardo Arguedas Marín indica, dado que Don Arnoldo menciona, yo estuve 
presente en una audiencia, pues sí les voy a aclarar lo que ha sucedido. En la resolución 
número 810-2016 del 19 de abril del 2016, Don Arnoldo Ulloa presentó una medida 
cautelar, la medida cautelar, y leo textualmente dice: “Al no existir una apariencia de buen 
derecho al no tenerse el grave daño que deba protegerse, no existen intereses en juego 
que ponderar en consecuencia al no configurarse en los tres elementos exigidos por el 
ordenamiento jurídico para otorgar la medida cautelar, se impone el rechazo de la solicitud 
de la medida cautelar solicitada por Arnoldo Ulloa Vega, contra el Registro Nacional y el 
Estado. Por las razones expuestas, se niega la solicitud de medida cautelar interpuesta por 
Arnoldo Ulloa Vega, conta el Registro Nacional y el Estado.” 
 
Esta resolución fue impugnada y entonces el asunto llegó a conocimiento al Tribunal de 
Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones mediante el voto 277-2016, declara sin lugar el 
recurso de apelación y dice que existe una falta de interés sobreviniente, dice el Tribunal y 
leo textualmente: “Evidentemente el Tribunal no se abstrae del tema de los avances 
tecnológicos y de la aplicación de las Normas Administrativas en el contexto social, en el 
cual se deben ejecutar, y evidentemente en el contexto de la realidad social del tiempo en 
que se han de aplicar, conforme al Artículo 10 del Código Civil. Y es más que evidente que 
la queja de los actores, respecto a la presentación física ha sido modificada por una vía 
circular del Registro Nacional, y bajo esta perspectiva hoy en día opera la dualidad de la 
tramitación de los planos.” 
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Entonces en atención a ésto, declara sin lugar el recurso de apelación; entonces me parece 
importante señalar; le voy a dar la palabra a Don Marco Escalante. 
 
El Lic. Marco Escalante González añade, sí me parece que para aclarar la discusión y el 
debate que está aquí, es necesario dar información esencial a todos los asambleistas. La 
primera observación con relación a todo esto, es que si hay efectivamente establecido un 
juicio contencioso, contra una disposición del Registro Nacional, en esa disposición se 
establecía la obligatoriedad de la aplicación digital en la tramitación de los planos, eso fue 
una decisión del Registro Nacional. 
 
El APT que es el programa de este Colegio, sí es la plataforma obligatoria para registrar la 
responsabilidad profesional de los miembros y está vigente, como lo decía Don Olman, por 
una disposición de la Junta Directiva General. Me parece que hay una confusión de parte 
de algunos compañeros de la Asamblea, en el entender el APT como instrumento 
técnológico, fue lo que dispuso el Catastro Nacional, ellos lo que tienen es un sistema que 
se conecta con el APT y que también era parte del trámite digital de los planos.  
 
Por una disposición de algunos miembros que vinieron aquí en una ocación a reunirse con 
la Junta del Colegio de Ingenieros Topógrafos y la Administración del Colegio Federado se 
logró hacer una instancia para que el Catastro recibiera los planos en forma digital y los 
planos en forma física, en papel. Termino, esas son verdades y las tenemos cuantificadas, 
probadas y establecidas, esa situación fue la que se llevó y se le indicó al Tribunal de 
Segunda Instancia y por eso dice que no hay interés actual, pero no es cierto y lo digo 
reiterada y afirmativamente, que exista ningún fallo de ningún Tribunal de Justicia en favor 
de la posición de ustedes, es más ese asunto está en discusión y son asuntos de legalidad 
que deben ser discutidos en el Juzgado Contencioso Administrativo, perdón, en el Tribunal 
Contencioso Administrativo. Será ese tribunal el que diga si esa disposición llamada 
Circular del Registro Nacional, es legal o no es legal.  
 
No será esta Asamblea como bien lo dice Don Olman, quien pueda determinar la legalidad 
o no de este asunto, en esta Asamblea y según esta establecido en la convocatoria, es para 
determinar si el uso del APT, plataforma para registrar la responsabilidad de los miembros 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos, como establece la Ley Orgánica del Colegio 
Federado, es obligatoria o no es obligatoria y ese es el tema a discutir. Como bien lo decía 
Don Olman Vargas en una aclaración que creo que es importante darsela a la Asamblea 
para que tenga los elementos de juicio necesario para tomar sus decisiones. El uso 
obligatorio del APT, es un acto jurídico que demana de la Junta Directiva General y así esta 
en las actas correspondientes de esa Junta Directiva, será la Junta el único órgano que 
pueda o no revocar esa situación.     
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega comunica, se le da la palabra a Don Marco Zúñiga, Don Jorge 
Delgado, Don Manuel Salazar y Don Víctor Guerrero. 
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El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, buenas tardes compañeros y compañeras, yo 
coincido plenamente con lo que aquí se ha venido externando de que aquí estamos para 
hablar y buscar soluciones a inquietudes que podamos tener, pero también a veces hay que 
hacer aclaraciones de orden jurídico. Ya Don Leonardo y Don Marco han hablado bastante, 
pero yo si quiero hacer una aclaración en el sentido de que se hace referencia a que 
estamos violentando la normativa en función de que el Artículo 29 del Reglamento a la Ley 
de Catastro dice que el sello debe ser de la fiscalía del CIT, así esta establecido en el 
Artículo 29 del Reglamento de Ley de Catastro, eso es cierto.  
 
Ahora bien, antes de hacer mi exposición, yo le quiero preguntar a cualquiera de las 
personas que están acá, dónde han registrado siempre su responsabilidad profesional y la 
respuesta la tengo muy clara, se las doy ante el CFIA. Yo soy una persona que me 
incorporé en el año 1985, creo que fue en febrero, y desde esa época la he registrado, ante 
el CFIA; igual se lo consulté a Don Guillermo en una de las tantas pláticas que hemos 
tenido ahí por el Registro. Pero no son solo palabras, hechos, porque alguien me dice “mire 
que es que la costumbre crea Ley”, mientras tanto no haya una norma expresa para ir 
teniendo cosas con claridad. Si nosotros hacemos un pequeño análisis que ha estado 
trabajando, y yo le dije a Don Guillermo: “Don Guillermo lo invito a la oficina y hablemos un 
poquito de esto y comentemos”, si hacemos un pequeño análisis de lo que nos dice el 
Artículo 9 de la Ley 4294, que es la Ley para el ejercicio  de la Topografía y la Agrimensura, 
nos dice en el Artículo 9 que la fiscalización del ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, 
estará a cargo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Ley, no 
reglamento, eso es una ley; porque Don Guillermo me hablaba a mi de la jerarquía de las 
normas, bueno ahí hay una Ley para empezar. 
 
Lo otro es el Artículo Quinto y esto es muy interesante, que es una Ley que en su momento 
tuvo muchísima trascendencia en el desarrollo del país, que es el otorgamiento de licencias 
de Agrimensura por parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica, nos dice en el Artículo Quinto: “Que el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, reglamentará y fiscalizará el ejercicio a las funciones autorizadas a las 
personas que obtengan esta licencia”, me voy más allá, el Reglamento para el Ejercicio de 
la Topografía y la Agrimensura que viene a reglamentar esta ley nos dice en el Artículo 7, 
que para la efectiva fiscalización del ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, podrá solicitar la colaboración y respaldo de todas 
las autoridades y sigue el Artículo.  
 
El 9 nos dice que el Colegio de Ingenieros y Arquitectos velará por medio de su fiscalía para 
que en sus oficinas públicas o privadas, y en la Instituciones Autónomas y Semiautónomas, 
solo ejerzan la Topografía y la Agrimensura las personas que tengan licencia. Y ahí sigue 
una serie de normativa, entonces el punto es, cuando se redactó el Reglamento en el 2008, 
dice efectivamente que deberá llevar el sello del CIT, es un Reglamento, eso es un error 
material, que está claramente identificado ese error en todo el sustento normativo que les 
acabo de dar.  
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Ahora bien, como dice bien Don Arnoldo, como dice bien Don Víctor, como dicen todos los 
demás compañeros, el aspecto de legalidad que más comentemos acá no se va a 
solucionar acá, ya hay un proceso trabado en un Tribunal de la República, y será en ese 
tribunal de la República el que determine que es lo que procede y todos tenemos que 
acatar obligatoriamente, porque vivimos en un país de derecho. Antes de eso llegar a decir 
que es ilegal el uso del APT no es válido, porque no es ilegal aún; es más yo cuando mis 
hijas estaban pequeñas les decía “cuando hay discrepancias entre una y otra persona y no 
nos ponemos de acuerdo se acude a otra persona, entonces en este caso hay 
discrepancias, dónde acudimos?, a un Tribunal de Justicia y yo estoy seguro de que tantos 
unos y otros vamos a respetar todo lo que digan nuestros Tribunales de Justicia, entonces 
no nos desgastemos con eso. Muchas Gracias. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, que tenía el uso de la palabra el señor Don Jorge 
Delgado. 
 
El Ing. Jorge Delgado Barboza expone, buenas tardes a todos, hemos escuchado 
diferentes comentarios, diferentes tópicos alrededor del uso de la Plataforma de APT, 
distinguidimos colegas han expresado sus puntos de vista. Escuchamos a Don Arnoldo que 
es el que interpuso el proceso judicial o por lo menos quién lo firma, dicirnos que él tiene 
treinta y pico de años, me pareció escucharlo, de ser miembro honorable y se siente muy 
honrado de ser miembro del colegio, sus antecesores fueron fundadores y es la primera vez 
que viene a una reunión de este tipo, escuchamos al señor Canto decirnos que el APT tiene 
sus cosas que mejorar y otros compañeros que dicen que ellos no están en contra del APT, 
que el APT es fabuloso, es muy bueno, es muy aquí es por allá, que no se ahorra, por lo 
menos yo soy de San Ramón y el uso del APT me economiza un montón de dinero 
realizando la tramitación por esa vía. 
 
Don Arnoldo se siente satisfecho ya, con que ya no está obligado a utilizar solamente la 
Plataforma Digital, ya puede utilizar el físico, entonces mi pregunta es, cuál es la discusión 
ahora? Vamos a seguir en esto, nos vamos a seguir maltratando, ofendiendo, humillando, 
ya lo tenemos claro? Aquí los abogados bien dijeron o nos aclaran que no se va a poder 
establecer ninguna decisión de tipo legal o jurídica porque será en los Tribunales de Justicia 
quien lo defina, entonces yo pienso que ya es bueno que nos pongamos a trabajar, a los 
señores, que más respeto del Colegio, el Colegio nunca ha cerrado la puerta inclusive para 
capacitarlos; recuerdo que cuando estuve en la Junta Directiva que el principal objetivo, era 
capacitar a las personas que más nos iba a costar el uso de la tecnología, el uso de la 
Plataforma del APT. Los invito, capacitémonos, acomodémonos al cambio, por supuesto no 
es perfecto, abrán muchísimas cosas que mejorar, pero Don Arnoldo lo dijo hace un 
momentito, ya él no está obligado a usar solo los medios digitales, él ya puede usar la 
Plataforma Analógica, la Plataforma Física, entonces ya estamos satisfechos con lo que 
nos trae aquí, con los que nos ha enfrentado durante los meses, un enfrentamiento 
desgastante, en algunos casos hasta ofensivo y no es lo más aconsejable en estos casos. 
Muchas gracias.  
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El Ing. Daniel Acuña Ortega expresa, me pidió la palabra Don Olman Gómez, para ir 
cerrando el espacio de debate y después vamos al espacio, Don Manuel y Don Mauricio y 
terminamos para iniciar el espacio de propuestas y mociones.  
 
El Ing. Olman Gómez Vega expone, buenas tardes compañeros, a la Junta Directiva que 
está presente, a todos, creo que como lo dijo el compañero, este tema es bastante 
desgastante, veo que todos sacrificamos un sábado para venir acá, estamos redundando 
en lo mismo, unos están en contra, otros a favor, yo no sé, eso no lo decido yo, no lo 
deciden ellos, lo va a decidir un Tribunal.  A manera personal yo tengo que decir que para 
mi el APT fue algo maravilloso, yo no volví a Registro, yo no tuve que venir aquí hacer filas, 
levantarme a las tres de la mañana a tomar un bus o manejar, pasar todo un día aquí para 
meter cuatro o cinco planos; yo meto un plano a las dos de la tarde, a la una de la mañana, 
a la hora que sea de mi casa, en la comodidad de estar ahí en mi casa. Tal vez algunos 
compañeros no entienden lo económico que es esto, para  gente que venimos desde 
Guanacaste, desde Nicoya es importante, pero tampoco ese es el tema, el tema es otro, 
creo que los compañeros fueron muy claros, ellos quieren ir con el protocolo en mano y que 
les abran una oficina en el Registro, no sé si eso es legal o no, pero no redundemos, 
decidamos, votemos y que la mayoria decida, gracias.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega  indica, Don Manuel Salazar y Mauricio. 
 
El AA. Manuel Salazar Solís continúa el debate añadiendo, el asunto es este, yo había 
preparado aquí algo, que quería venir aquí a exponer acerca de este tema. En primer lugar 
yo quería hacer ver que a mi me parece que esto no es un tema de enemistades ni de 
problemas entre Junta Directiva y agremiados, yo creo que no puede ser así, inclusive yo 
creo que ni siquiera es algo de Tribunales o no Tribunales, yo creo que no se trata de 
determinar si es legal o no es legal, es un asunto de que todos sabemos, yo uso el APT 
desde luego, y yo creo que casi todos lo utilizamos, pero lo que pasa es que si tiene sus 
problemas, tiene sus defectos, tienen cosas  que hay que corregir y que hay que 
corregirlas casi que de inmediato porque de lo contrario, se nos van a ser muy grandes, por 
ejemplo yo traigo una aquí, traigo aquí que es muy lento, porque se envían los planos para 
aprobación del CFIA y este a veces tardan hasta cuatro días para enviarlos a calificación; 
yo tengo unos correos en donde tengo eso, he hecho apelaciones de planos, he reclamado 
apelaciones de planos, y resulta que me dicen que yo no presenté el plano el día que yo 
dije si no que el día que lo mando el CFIA, ese día yo no sé cuándo lo mando, ese es uno 
de los problemas. 
 
Luego tenemos el otro asunto que no tiene que ver con el Colegio, pero si con el asunto, 
que es el asunto de las minutas, las minutas de calificación ya no las redacta el registrador, 
ahora son del sistema, el sistema es el que las hace, entonces a veces repite puntos que ya 
han sido aprobados, que los vuelve a poner de nuevo, entonces esto hace que haya que 
volver a ir hacer apelación. 
 
Y luego está el otro que es lo que estamos hablando, que es lo que ya se hablaba aquí, que 
el sistema está violando el Reglamento a la Ley de Catastro, y la viola con el Artículo 29, 
como ya se dijo anteriormente, porque dispone, este Artículo dispone presentar los planos 
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en inscripción, cualquier medio material, papel o digital, según lo disponga la dirección 
respectiva. Aquí nos debemos preguntar, cuál dirección porque ya ahora no hay dirección 
de Catastro, ahora hay Subdirección. El Artículo 29 estipula que para inscripción se debe 
presentar un original nítido para efectos de reproducción que debe contener firma del 
profesional de puño y letra o su firma electrónica y aprobación de la fiscalía del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos. 
 
Lo del Colegio de Ingenieros Topógrafos esta visto, eso no es correcto, eso está malo en el 
Reglamento y el CFIA porque toda la vida lo hemos hecho así y es el CFIA el que tiene que 
ver con eso y no es el Colegio de Ingenieros Topógrafos, pero yo tengo aquí que el CIT 
nunca ha tenido Fiscalía, la Fiscalía siempre correspondía al CFIA. El Artículo 29 del 
Reglamento del Protocolo del Agrimensor, estabece que cuando se presentan planos para 
suscripción al Catastro, algún funcionario del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, destacado en esa Institución, revisará el protocolo y notificará al Colegio 
cualquier irregularidad que detecte en cuanto a la aplicación del Reglamento. 
 
El Artículo 15 de este Reglamento dice que el CFIA, desde luego, por medio de funcionarios 
destacado en el Registro, imprimirá un sello en los documentos que sean presentados 
incluyendo el protocolo, cuyo sello es muy importante, ya que en el caso de pérdida, el 
mismo Artículo 12 estipula que para reponer los folios desaparecidos el profesional lo debe 
hacer con las fotocopias selladas por el Colegio, osea esto ya no existe, el Colegio ya no 
nos está sellando los protocolos, el protocolo ahorita es de adorno, porque el protocolo no 
lo estamos utilizando realmente. Es evidente que el sistema contraviene el protocolo, yo 
creo que los compañeros que propusieron esta Asamblea, tienen razón, y no entiendo 
como el Colegio esta empeñado en defender lo indefendible, definitivamente el sistema 
funciona mal.  
 
Señores, este problema no es de hígado, no se resuelve con caprichos ni asuntos de 
Tribunales, se resuelve entre nosotros, se resuelve a lo interno. Este Colegio, es nuestro 
Colegio el que tiene como objetivo propiciar las mejores condiciones para todos nosotros, 
debemos pensar en un sistema que funcione de forma ágil y a derecho. Por las razones 
anteriores, me permito proponer las siguientes alternativas: uno, que funcionen ambos 
sistemas de presentación, digital y físico, para la presentación en físico el CFIA, debe 
reabrir la oficina de recepción de planos en el Registro, en donde los profesionales 
presentarán los planos de acuerdo al Reglamento, de la Ley de Catastro Nacional y 
Reglamento de Protocolo del Agrimensor, la presentación seguirá igual que hasta la fecha, 
esa es una propuesta, de está forma tendríamos… 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega expone, ahorita ya vamos a pasar al espacio de propuestas y 
por supuesto se le va a dar la palabra para que las haga y sean como mociones, para 
votarlas. 
 
El AA. Manuel Salazar Solís dice, buena ya voy a terminar; de esta forma tendríamos dos 
clases de planos catastrados, los que se presentan en físico con firma del profesional y 
cumpliendo con todos lo estipulado en el reglamento y los que se presentan en formato 
digital, sin firma y sin cumplir con los reglamentos. La otra propuesta es: que se suspenda 
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la presentación digital, hasta tanto no se corrija sus defectos y haya seguridad de que 
puede funcionar a plenitud, para lo cual se debe establecer un plazo prudencial y mientras 
eso se da, volver a la presentación física únicamente. Muchas gracias. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega le da la palabra a Don Mauricio e indica que se cierra el 
debate. Vamos a cerrar con usted Don Víctor, para ya mantener un equilibrio de las 
presentaciones, creo que ya también tuvo el uso de la palabra, y creo que ninguno ha 
repetido, creo que ya hemos dado la palabra. Me disculpa, terminamos con Don Mauricio.  
 
El Ing. Mauricio González González  agrega, muy buenas tardes señores Junta Directiva, 
Don Olman muchas gracias por estar acá. Vamos a ver, yo creo que aquí se ha hablado de 
enanos de varios cuentos y el cuento que me preocupa a mí; yo no voy hablar del APT, si 
sirve o no sirve, lo que a mí me preocupa como ciudadano, como profesional en esta 
materia que adoro sobre todas las cosas, es que a veces nosotros pensamos o queremos ir 
para atrás, yo no sé qué es la gana de ir para atrás, porque yo agarré la cola de los planos 
que se hacían con rapidógrafo y me costaba mucho, porque yo soy zurdo. Me acuerdo de 
Alex González que tuvo una paciencia conmigo, cuando comenzó el AutoCAD a trabajar, 
para unos fue muy importante, para otros fue el infierno abierto. Cuando comienza APC 
para los Arquitectos y los Ingenieros Civiles, fue complicado, Don Olman cuánto tiempo 
estuvo en que sí en que no, un año, dos años? Y después Colegio Federado dijo vamos 
con APT y yo creo que es justo y necesario ese cambio. La Juntas Directivas de ese 
Colegio, seríamos nosotros ingratos pensar en que no han dado su mayor esfuerzo en 
capacitación y es interesante ver a los señores mayores en un aula capacitándose. 
 
Ahora yo me pregunto qué queremos como agremiados, echar para atrás, entonces volver 
a la situación complicada. Miren Don David lo decía, qué programa de cómputo no tiene 
pulgas y garrapatas al principio, cuál no tiene. Ayer estaba yo en una reunión porqué en mi 
Municipalidad estamos limpiando sistemas y nos decían informáticos, el éxito de un 
programa es la usabilidad y ese uso de todos nosotros, es que le estamos matando las 
pulgas, las garrapatas y todo lo demás que usted más quiera. Yo lo que honestamente no 
entiendo, no me queda claro, es por qué no dar ese brinco, ese salto señores y señoras. 
Miren en cuestión de uno, dos, cinco años este país no va a tener firma rúbrica puño y letra 
la zurda, va a tener firma digital todo mundo, y nosotros como Colegio en los últimos años, 
y disculpen los otros Colegios del Federado, hemos pegado brincos. El CIT que era la 
cenicienta del CFIA, ahora no somos la cenicienta y este proyecto, programa, este 
desarrollo, nos tiene que a nosotros; y como decía Jorge Delgado, agrupémonos, 
ayudémonos, creamos como creímos en el AutoCAD, como creímos, que nos costó mucho, 
en la nueva Ley de Catastro, pensar que ya el área se cierra al metro cuadrado, más de 
uno decía, nos paseamos en la precisión, creamos en un proyecto y echemos para 
adelante, creo que tenemos más a favor que en contra y aquí lo que tenemos que hacer es 
ponernos la mano en el pecho y decir, voy con eso y las pulgas y garrapatas, le ponemos 
un collar de esos que venden para las perros que dicen que se lo pone y dura ocho meses 
que se le caen las pulgas; creamos en ésto, porque esto es tecnología, y tecnología de 
punta. A todos, muchas gracias y un saludo a la Junta Directiva. Viva el Club Sport 
Herediano por supuesto  
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El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, muchas gracias Mauricio. Vamos a dar el espacio para 
mociones, pero antes Don Marco nos va aclarar el límite, el alcance de esas mociones.  
 
El Lic. Marco Retana Mora indica, buenas tardes respetadas y respetados miembros del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, soy el asesor Legal del CIT, fui nombrado por un 
acuerdo de esta Asamblea, al cual respondió la Junta Directiva en un acuerdo de 
contratación. En tal sentido uno de mis deberes era de la Asamblea, ya que se va a entrar 
al tema de las mociones, hay que tener en cuenta respecto de la legalidad de lo que regula 
asambleas como ésta. Una de las situaciones que tenemos es que según lo que establece 
la normativa aplicable a estas asambleas dice el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que las disposiciones de los artículos anteriores, 
que regula todo lo que tiene que ver con las Asambleas del CFIA, Asambleas de 
Representantes y demás, les serán aplicables a las disposiciones, perdón leo más atrás; el 
gobierno de cada Colegio lo define la Asamblea General y su Junta Directiva, cada una 
dentro de la esfera de su competencia y les serán aplicables las disposiciones de los 
artículos anteriores a este capítulo, en cuanto sean compatibles en su naturaleza y las 
siguientes disposiciones. Luego hay que hacer otros análisis, en concreto, el artículo 22 que 
es obviamente anterior al 34, establece que las Asambleas Extraordinarias, ahí es de 
Representantes, pero iría aplicable a una Asamblea Extraordinaria de un colegio miembro, 
solo podrán ser conocidos asuntos expresamente indicados en la convocatoria. Al efecto 
conviene recordar que esta Asamblea se convocó con un punto único que dice: “Uso 
obligatorio del Sistema APT, Implicaciones y Responsabilidades Administrativas del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos y Topógrafos”, eso es lo que dice digamos el 
punto de la convocatoria según la solicitud que formularon en su momento los petentes, que 
dentro de ese marco que definió el mismo grupo de personas que pidió la convocatoria de 
Asamblea tendrían que moverse las mociones y esto lo hago en tanto que cualquier 
acuerdo que exceda a lo que se pidió en la convocatoria, resultaría ilegal y podría terminar 
produciendo la ilegalidad de la Asamblea. Lo digo porque cuando se convoca a una 
Asamblea Extraordinaria, la persona que le da la convocatoria, dirá “mira me interesa el 
tema o no”, si esta Asamblea fuera convocada para un punto muy específico los mil 
ochocientos y tantos miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos, podría decir ese 
tema en particular que es el único que va a discutirse ese día porque es una Asamblea 
Extraordinaria, a mí no me interesa y no voy, claro que sería ilegal si luego ese miembro se 
entera que en esa Asamblea se decidieron cosas que no se derivaban de la convocatoria. 
Como les digo, con el respeto verdad, de mi labor de asesor, les hago esta acotación para 
que se tenga en cuenta al momento de plantear las mociones. Muchas gracias.  
 
El Ing.  Daniel Acuña Ortega  indica, abrimos entonces el espacio para mociones, allí 
levantaron la mano, se le da la palabra al y después se pasa a las mociones, porque yo 
creo que ya somos reiterativos sobre el punto, recordemos de nuevo el punto es “El uso 
obligatorio del APT, Implicaciones y Responsabilidades.” Bueno, entonces para ser 
equilibrado no le damos la palabra a ninguno más y procedemos al espacio de mociones. 
 
El TA. Juan Mairena Aburto expone, bueno lo mío es muy importante, conforme a lo que 
usted me dijo a mi cuando usted quería tirarse ese día para la asamblea, o sea yo creí en 
su palabra, creí en usted y por eso yo voté por usted. En este momento, digamos teníamos 
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un problema, muchos de los que han hablado aquí aparte de René, realmente no manejan 
un volumen de trabajo, como digamos me toca trabajar en la empresa a mí, le digo las 
implicaciones que he tenido. Don Marco me ha ayudado mucho en los problemas que he 
tenido ante el registro, acudo a él porque siempre está muy abierto en eso, pero las 
implicaciones que hemos tenido con las Juntas Directivas que hemos nombrado desde que 
nos impusieron un reglamento y me lo está diciendo May, ahí está May muy amigo mío, 
donde dice que nos echamos a perder las precisiones en el Reglamento. Se lo digo así, en 
este momento que yo estoy tramitando muchos  cementerios y tengo  áreas  que  son  de 
26 m2, qué le pongo al plano cero o un metro, ahí estamos en un problema, nos impusieron 
que primero tenía que ver un visado previo para inscribir; las municipalidades nos imponen 
un montón de cosas. La Junta Directiva que hemos venido nombrando, nos van permitiendo 
cosas que nos han afectado, pasa que nos están imponiendo un mapa catastral, que fue 
cuando yo le pregunté a usted y usted le habló y me dijo que le preocupaba esa parte. 
 
Un mapa catastral que es, disculpen la palabra, es la peor vulgaridad que hemos tenido, 
como un insumo en este Catastro, o sea.  Ahora tenemos el APT, yo no estoy en contra del 
APT pero para ciertos planos les puedo decir, que es lo que pasa, tramítese usted un 
proyecto ya la información que usted pone en el APT, ya pasa a ser una información que se 
le califica a usted, si puso mal la coordenada media, si puso mal el uso del lote, todo lo que 
usted ponga en el APT ya pasa a ser parte de la calificación de un plano. Meta usted un 
diseño de urbanización o un condominio, usted tienen que llenarle toda la información muy 
repetitiva a cada parte de lo que tiene que poner. Resulta que si el diseño no está inscrito 
porque fue inscrito por APC, usted tiene que llamar aquí para que allá se lo inscriban, para 
que le den un código para que pueda aparecer en el sistema y eso nadie se lo dice, le 
rechazan todos los planos. Hay planos que se pueden hacer o no, yo presente un plano 
como el martes o miércoles y hasta ayer en la tarde quedo ingresado allá y el cliente todos 
los días me llamaba porque dice yo con esa copia de ese plano gestiono el crédito, o sea 
tres días para que pase de aquí a ella. Hay planos que usted los puede meter físicos o 
planos que los puede mandar digital.  
 
Como estamos peleando aquí, una vez firmamos una carta y que nos dieran una 
autorización para poder subir unos planos físicos, no nos autorizaron nada, o sea parte de 
lo que usted pensaba, que yo pensaba que usted nos iba a escuchar, nos hemos venido 
quedando, en otra parte, como dijo Don Olman, lo que hagamos aquí no importa, no sirve 
de nada, pero entonces lo que tenemos que decir nosotros aquí es autorizar a la Junta, 
para que de la Junta Administrativa, lo que tenga que hacer gestione eso ante el Colegio 
Federado, pero que sea de la buena voluntad de la Junta, porque si la Junta ya va en 
contra de eso, ya no vamos hacer nada. Osea tenemos que tener las dos opciones 
mientras se purifica bien el Sistema, porque sabemos que no está funcionando 
correctamente.  Muchas gracias.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, vamos al espacio de mociones como sobre el punto, 
como explico Don Marco “Uso obligatorio del Sistema APT, implicaciones y 
responsabilidades administrativas del Federado y del CIT”.  Se le da la palabra a Don Olger. 
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El Ing. Ólger Aguilar Cáceres indica, tengas todos buenas tardes compañeros; bueno de 
APT tengo mucho que decir, pero bueno ya se cambió el asunto.  
 
Yo propongo esto, como una moción de mejorar el sistema, la plataforma, obviamente estoy 
a favor de la plataforma; mejorar el tiempo de sellado. Yo para meter los planos en la oficina 
de Manuel, para meter veinte planos duraba probablemente el tiempo que estaba ahí, 
veinte vienticinco minutos, ahorita nadie, que me venga a decir, nadie que uno para tramitar 
un plano por el APT dura menos de veinticinco minutos, eso es falso. Un plano en APT se 
está durando más o menos veinticinco minutos en tramitarlo, cuando es reingreso, cuando 
hay que hacer declaraciones juradas etc. se dura más. Ok tiempo de sellado, que el plano 
lo meta a las ocho de la mañana y a mas tardar a las nueve esta sellado, para qué, para yo 
tener la opción de imprimir y venir a meterlo fisico si quiero, él que está viviendo cerca de 
aquí del Registro. 
 
Ordenar los planos por fecha de ingreso, es complicado buscar un bendito plano cuando 
uno abre el sistema, hay que estarlo buscando por área, hay que estarlo buscando ahí 
como loco entre las páginas del APT, por qué no se ordena por fecha? Para buscar un 
plano por fecha de ingreso. Tener la opción de escoger el tiempo, que no se le apague a 
uno el sistema, porque a veces esta uno atendiendo a un cliente o atendiendo una llamada 
etc y le vienen la leyendita que dice “en diez minutos se apaga”. En caso de que el plano se 
cancele, cuando un plano se cancela porque yo lo metí con cinco mil colones y duraron tres 
meses en la Municipalidad, el MINAET etc., y aparece me lo cancela el calificador. Que 
toda la digitación que yo hice que aparezca como defecto, no volver a tramitar eso, porque 
eso es un tiempo perdido. Ahora aparte de eso, de cuando son derechos, cuando son 
varios propietarios etc. El sistema es plano, el sistema a uno lo beneficia, porque uno no 
tiene que salir aquí al registro a tramitar, pero es plano y muy lerdo. 
 
En caso de que se cancelen en los planos, entonces que por defecto queda parecido la 
información que yo tramite inicialmente, de igual forma cuando son fincas en derecho que 
por defecto quede aparecido cuando son planos a modificar o que son propietarios a 
efectos de la información que de quede ahí en el sistema. Habilitar la opción de reverso 
para yo poder meter montajes, fotos etc. porque no esta, la opción de reverso no esta y 
tener la opción de indicar el protocolo entregado, no es posible que yo tenga que llamar a la 
muchacha, a Montoya para que me diga “sí habiliteme el protocolo tal”, no que uno tenga la 
opción porque si yo catastré un plano hace diez años y yo lo quiera utilizar, puedo utilizar el 
mismo protocolo si quiero, entonces que lo indique directamente. Esas son las propuestas.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, y las que no, aquí tomamos nota para seguir 
pendientes. Aquí está el Departamento de Informática, representado por Don Alberto y por 
supuesto que las tiene ahí pendientes. Don David Canto, mociones? Mociones relacionadas 
con el punto.  
 
El Ing. David Canto Oreamuno propone, que se haga una comisión de compañeros 
colegas que estén dispuestos, como en todas las comisiones de trabajar ad honorem y con 
todo amor por la profesión, que sepan de programación y le den apoyo a Informática y que 
también sean como el enlace entre los colegas, que puedan comunicarse con esa comisión;  
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que esa comisión pueda tener relación directa con la Junta Directiva y directamente con 
informática para que se puedan ayudar, de alguna manera coadyuvar para que el sistema 
mejore.    
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega  indica, ok nada más una pequeña consulta a Don Marco si 
está es referente al punto. 
 
El Ing. Marco Retana Mora indica, gracias. Quiero tal vez reiterar lo que dije hace un 
momento verdad, la Asamblea se convocó porque lo pidieron unas personas, bajo una 
potestad que la tienen legalmente. El tema que ellos escogieron fue el uso obligatorio del 
APT, Implicaciones y Responsabilidades para el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y para el CIT. Creo que muchas de las propuestas que se están 
haciendo como la que hizo el agremiado que intervino anteriormente, como lo dijo la Junta 
Directiva, se toma nota y se podrán considerar en Junta Directiva, pero las mociones tienen 
que ser sobre ese tema, si no, nos estaríamos saliendo del tema de convocatoria y no 
podría tomarse válidamente una decisión, lo que se hablaba era “Uso obligatorio del APT”. 
 
Una de las cosas que tal vez quisiera enfatizar y que ya se dijo antes, respecto a la 
resolución del tribunal contencioso y del tribunal de apelaciones, es respecto a lo que es 
falta de interés, yo entiendo que esta Asamblea se solicitó que se convocara en un 
momento en el que solo estaba APT, que hoy tenemos APT y tenemos la ventanilla física, 
entonces tal vez muchas de las mociones que se podrían haber planteado en esta 
Asamblea, pierden su razón de ser si ya hay una ventanilla donde se reciben planos físicos, 
aun así no dudo que la Asamblea tendrá algunas mociones pues que si van dentro de la 
temática de la Asamblea. Gracias.     
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, entonces Don Marco esa no se vota, o sea no 
corresponde, no concuerda con la temática única. 
 
El Ing. Marco Retana Mora  indica, yo le propondría a los miembros de la Junta Directiva, 
pues que tomen nota de estas peticiones y que las incorporen dentro de las agendas de las 
próximas reuniones, pero en particular me parece que la propuesta de creación de una 
Comisión no se mencionó dentro del punto único que se indicó para la convocatoria de esta 
Asamblea y no sería pertinente tomar una decisión al respecto.   
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, Don Guillermo Durán que pidió la palabra.  
 
El AA. Guillermo Durán Morales  indica, bueno es con respecto a lo que yo dije, yo lo dije 
no porque es una idea mía, es un mandato que está dando un Ministerio de la República, 
fue el director de firma digital que me dijo que los documentos eran ilegales, no es una 
cuestión mía ni estoy en contra del APT, ni estoy en contra de la tecnología. Y yo quiero oír 
la opinión, porque con los que he consultado yo, me dicen que no se puede obviar la firma 
digital certificada y documento público que no contenga la firma digital certificada es ilegal. 
Ese es el punto, no es si  nos gusta el APT, que yo no tengo que venir de Limón ni de 
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Guanacaste, es si lo que estamos generando es ilegal o no, eso es lo importante, saber si 
lo que estamos generando, porque yo no me animo a generar un plano sin esa forma, 
excepto que el cliente me lo pida, y yo bajo la advertencia de lo que va a salir. 
 
Ahora con respecto a lo que dijo el licenciado, de que si existe una orden del Registro para 
la obligatoriedad, todo eso no es cierto, yo le puedo traer a usted la directriz que se llama 
Directriz-001-2014 y en el punto cuatro lo que dice es que debe restaurarse el sistema, más 
bien todo lo contrario que se deben tramitar por medio del diario y de la plataforma, da las 
dos opciones, es decir, ahí en la directriz lo mismo dice Don Óscar Rodríguez en la circular 
que es DR-009-2016, en esa circular dice lo mismo “Plano que ingresa a la plataforma tiene 
que terminar su trámite por ese medio. Don Marlon Aguilar dice también en una directriz 
“Plano que ingresa a la plataforma APT, no puede ingresar al diario de planos, pero se me 
cayó a mí la cabeza y todo cuando me di cuenta que tres órdenes, más la de Jiménez el 
Director General, dadas por los tres jerarcas más grandes del Registro Nacional, respecto a 
la tramitación de planos, fue cambiada por una disposición del Colegio Federado. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, cuál es su moción Don Guillermo, estamos en el 
espacio de mociones.  
  
El AA. Guillermo Durán Morales  indica, mi moción es que antes de tomar cualquier 
determinación se consulte al Ministerio de Ciencia y Tecnología que es la que rige, 
mediante su dirección rige los documentos, la tramitación de documentos electrónicos en 
Costa Rica. 
 
Nada cuesta con consultar porque ellos son los que están indicando que el plano se 
inscribe sin la firma digital certificada no tienen ningún valor jurídico.  
 
El Ing. Olman Vargas Zeledón indica, yo nada más le quiero aclarar a Don Guillermo, 
independientemente de su moción y del resultado que se tenga, de que el sistema APT 
usted puede utilizar la firma digital certificada sin ningún problema, más no solo eso, porque 
usted dice que no lo tramita porque le da miedo no utilizar la firma digital, lo puede utilizar 
en el Sistema APT y le digo más, si no la tiene con muchísimo gusto usted la saca aquí; 
nosotros tenemos un convenio con Coopenae que es una de las entidades autorizadas por 
el Banco Central, Coopenae tiene una oficina aquí en el Colegio Federado, usted pide la 
cita, viene y le entregan su firma digital sin ningún problema, así que no hay ningún 
impedimento para que usted pueda tramitar en APT un plano por firma digital certificada.    
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica consulta al MICITT, Don Marco aplica? Es consulta al 
MICITT. 
 
El Lic. Marco Retana Mora indica, me parece que la consulta sobre el aspecto este de la 
firma digital, si tiene que ver con las implicaciones del uso obligatorio de APT, una de las 
implicaciones es, si es o no necesaria legalmente la firma digital, me parece que si se 
puede plantear, siempre dentro del carácter que hemos dicho y que aclaro Don Olman al 
principio, que los acuerdos que tome esta Asamblea pues se tendrá que gestionar por la 
mecánica interna del Colegio Federado, para que sea sometida la consulta al MICITT. Yo 
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entiendo que la propuesta de Don Guillermo si se debe hacer obligatorio el uso de firma 
digital, sabemos y ya lo aclaro Don Olman que la firma digital es una de las opciones que 
hay para firmar un plano, la moción que no se si Don Guillermo la quisiera aclarar, entiendo 
que él quiere que se consulte al MICITT, si debe ser obligatorio el uso de firma digital.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, es así Don Guillermo? De manera concreta si es 
consultar al MICITT sobre el uso de la firma digital. Consultar al MICITT sobre el uso de la 
firma digital, esa es la moción? 
 
El AA. Guillermo Durán Morales, presenta la siguiente moción: 
 
MOCIÓN No. 1. 
 
Consultar al MICITT sobre el uso de la Firma Digital Certificada. 
 
Se somete a votación la propuesta. 
 
El Lic. Marco Retana Mora indica que el resultado de la votación es: 
 

A favor:   57 
En contra:   26 
Abstención:  6 

 
 
ACUERDO No. 02-2016-AGET:  Consultar al MICITT sobre el uso de la Firma Digital 
Certificada. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, como se observa se aprueba realizar la consulta 
al MICITT.  Alguna otra moción respecto al punto? 
 
El TTC. Allan Strom Jaentschke indica buenas tardes, la moción mía es que pongan a 
funcionar la ventanilla física en el Registro, como estaba antes y el APT que sea opcional.     
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, como se dijo eso no es resorte de las competencias 
de esta Asamblea, se puede llevar la solicitud si así lo aprueba la Asamblea, a la Junta 
Directiva General del CFIA.  
 
MOCIÓN No. 2. 
 
Elevar a la Junta Directiva General del CFIA la solicitud de que pongan a funcionar la 
ventanilla física en el Registro Nacional, como estaba antes y que el uso del APT sea 
opcional.     
 
Se somete a votación la propuesta. 
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El Lic. Marco Retana Mora indica que el resultado de la votación es: 
 

A favor:   52 
En contra:   38 
Abstención:  2 

 
 
ACUERDO No. 03-2016-AGET:  Elevar a la Junta Directiva General del CFIA la solicitud de 
que pongan a funcionar la ventanilla física en el Registro Nacional, como estaba antes y 
que el uso del APT sea opcional.     
 
 El Ing. Daniel Acuña Ortega continua, alguna otra moción? Sandra y después el Señor. 
 
El TA. Armando Calvo Chaves indica, soy topógrafo y aparte abogado notario, no 
solamente quiero hacer la propuesta, si no decirles la legalidad que comparte la propuesta 
que voy a decir. Bueno primero propongo lo primero que intervenga en tanto el APT 2 como 
el Reglamento de la Ley del Catastro Nacional del 2008, porque aplicando el reglamento de 
la Ley del Catastro Nacional 2008, involucramos todo lo que el conlleva, entonces aplicar 
las 2 situaciones; APT 2 y aplicar el Reglamento, porque si solamente aplican la ventanilla 
como dice el compañero, el Reglamento se queda por fuera, ya la ventanilla está abierta de 
hecho. Yo entiendo que está abierta, no la he usado, uso el APT 2 y esa es la que voy a 
seguir usando si Dios me permite, si me da la capacidad mental para hacerlo, pero si se 
debe utilizar el Reglamento completo. La moción es usar las dos cosas, pero usar el 
Reglamento, porque no existe otro, si existe otro después del 2008, pues que se aplique el 
otro, es la Ley, la Ley no se puede aplicar si no hay un reglamento y vamos a aplicar este 
Reglamento. La parte del APT 2, es interesante que no haya ninguna ilegalidad, yo lo veo 
que no es ilegal en el sentido de que el mismo Artículo 1022 del Código Civil dice que es 
Ley el convenio entre las partes, así es que lo que exista entre las partes, el convenio entre 
las partes es Ley, se convierte en Ley, por eso yo lo voy a aplicar con toda la tranquilidad 
sin preocuparme de nada porque hay convenio, me baso ahí y nadie me puede decir que es 
ilegal lo que voy a aplicar.   
 
Finalizo diciendo que apliquen las dos cosas, el Reglamento y APT 2.   
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, la moción más en concreto Don Armando. 
 
El TA. Armando Calvo Chaves dice, que se aplique el Reglamento a la Ley del Catastro 
2008 y que se aplique el APT 2, las dos cosas en conjunto. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, Don Armando nada más por la forma, el 
Reglamento a la Ley de Catastro se aplica porque de lo contrario no habría normativa para 
poder inscribir, y el otro de que se aplique las dos formas, fue la moción anterior que ya se 
votó, tal vez no lo entiendo.  
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El TA. Armando Calvo Chaves indica, disculpe es que lo están aplicando a medias, me da 
la impresión, yo no he utilizado la ventanilla actualmente, pero me da la impresión de que 
están aplicando a medias el Reglamento del 2008 en el sentido de que hay que enviar por 
APT 2 por lo menos la inscripción del plano y el sellito y después que va para allá, bueno yo 
no lo voy a utilizar, pero me parece importante que se aplique el Reglamento, porque ahí si 
estaríamos ilegalmente trabajando, sino aplicamos el Reglamento, porque si vamos aplicar 
a medias APT, el APT 2 con el APT 1, me explico que el APT  1 trabaje precisamente con 
su reglamento, ahora no lo voy a utilizar, nada más por; o tal vez lo utilice si me conviene; 
pero si no se utiliza el Reglamento ahí si estaríamos entrando en una ilegalidad, como se 
trabajaría llevando el protocolo, que se lo sellen, que les sellen los planitos ahí mismo. Yo 
voy a utilizar el APT 2, téngalo por seguro, y a eso vine yo a votar por ello también, pero me 
gustaría esta moción que sea importante que se aplique de esta manera.  
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, Don Armando es que vea, tal y como lo 
decía Don Marco Retana ahora, aquí se pueden votar cosas que tengan que ver con el Uso 
Obligatorio del APT 2 que fue la convocatoria, ese tema que ha sido ampliamente discutido 
y que ha sido uno de los temas que hablamos de preocupación de muchos colegas, está 
siendo discutido en los tribunales, la legalidad del APT tal y como está funcionando en 
estos momentos, entonces ya está siendo conocido por los Tribunales de Justicia, me 
parece que no es atinente, salvo a mejor criterio de algunos colegas, pero me parece que 
no es un punto, porque no está convocado dentro de la Asamblea.    
 
El TA. Armando Calvo Chaves  indica, entiendo, hoy nada más se aplica o no se aplica el 
APT 2, eso es toda la cosa, eso es todo lo que vamos a saber hoy, pero perfecto para no 
salirnos del tema. Pero si sería interesante que se tome en cuenta lo que yo acabo de decir 
que se debe aplicar el Reglamento por el otro lado, ya sin tomarlo en cuenta acá para que 
no se convierta en ilegal está Asamblea. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, Doña Sandra tiene la palabra. 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo  indica, creo que Don Armando tiene toda la razón y de 
hecho hay una directriz del Registro Nacional de la propiedad, la Directriz 09-2016, donde 
dice en el punto número, se llama directriz de presentación de planos de agrimensura a 
través del diario de planos y dice lo siguiente: “No obstante, la sexta, al estar en presencia 
ejecución del APT que es un sistema totalmente automático que impide el sello manual de 
documentos físicos, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos deberá proceder a 
estampar el sello y firma digital en los planos que pasan por APT de agrimensura.” Séptimo: 
“Que la participación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica es 
en el sellado de Planos, deberá verse más allá del complemento de un simple requisito de 
admisibilidad y en el proceso de registración de planos, sino más bien representa una 
legitimación de los profesionales en el ejercicio liberal de su profesión, así como también 
garantiza la concordancia del levantamiento debido y protocolización, que se hace en el 
protocolo por cierto. Entonces dice, el por tanto, primero será responsabilidad del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos mantener actualizado el listado de profesiones 
activos para el ejercicio liberal de la profesión y remitirlo al Registro Inmobiliario cada vez 
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que se dé una modificación, en caso de incumplimiento el Registro Inmobiliario queda 
liberado totalmente de la responsabilidad. Segundo, se faculta a los profesionales de 
agrimensura a presentar planos de agrimensura en formato físico.        
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, disculpe Doña Sandra cuál es la moción? 
 
La Ing. Sandra Ávarez Cubillo  indica, es que quiero, necesito leer para que lo entiendan 
los compañeros, perdone Don Daniel. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, bueno es que estamos en el espacio de mociones. 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo  indica si señor entonces bajo esa condición se faculta a 
los profesionales de Agrimensura presentar planos de Agrimensura en formato físico a 
través de la ventanilla de áreas de plano, para lo cual será requisito de admisibilidad que las 
copias de los planos contengan la aprobación del Colegio y así como la firma del 
profesional autorizante con forme a lo dispuesto al ordenamiento jurídico como dice Don 
Armando, el Registro Nacional no recibirá el diario de planos, documentos que no 
contengan estos requisitos y cuyo profesional autorizante no aparezca habilitado. Los 
documentos que ya han sido ingresados a través de la Plataforma de Administrador de 
APT, deben concluir su trámite por APT.  
 
Entonces en ese sentido yo mociono con respecto a las mociones anteriores, de que ya que 
la ventanilla está abierta, la moción va en que se cumpla lo establecido al Artículo  29, que 
es el del Reglamento de Catastro 34331-J que es el vigente, entonces si la plataforma APT, 
los colegas quieren seguir usando  la plataforma APT, perfecto pero ya hay una directriz 
que autoriza la presentación de planos físicos, qué es lo que falta para que se cumpla el 
Reglamento? El sello del Colegio de Ingenieros Topógrafos y esto no es resorte de la Junta 
Directiva ni de nadie aquí, por qué, porque ya están abiertos los dos sistemas, entonces en 
cumplimiento al Artículo 29, se debe poner nuevamente como lo dice la directriz emitida el 
siete de junio como lo dice aquí precisamente, se debe poner no solamente a la ventanilla 
física, sino a una persona que selle el plano, que selle el protocolo y que selle los contratos 
nuevamente, en aplicación a la directriz y estamos hablando de leyes que están por encima 
de la Ley Orgánica del Colegio Federado, entonces estamos por el rango jerárquico, la Ley 
y el Reglamento de Catastro están por encima de la Ley Orgánica, y hay además una 
directriz emitida precisamente por la dirección del Registro Inmobiliario. Entonces la moción 
en concreto es como lo dice Don Armando es, que todo el procedimiento que se va a llevar 
por físico cumpla el Artículo 29 completo, entonces eso significa cumplir el Artículo 29 por 
físico y habilitar una oficina con el sellado respectivo de planos, protocolo y contratos.  
  
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, creo que ya la habilitación está en la moción 
presentada y votada inicialmente, respecto a la legalidad o no, dijimos desde el principio 
que eso es un asunto que está en los Tribunales. Ustedes dicen que no se está aplicando el 
Reglamento, que no está aplicando, los abogados del CFIA y los abogados del Registro 
Nacional dicen que si se está aplicando la normativa, será en Tribunal de la República la 
que diga exactamente si estamos o no, cuál de las partes está, cuál de las partes es la que 
tiene la razón, lo dirá el Tribunal de la República. Aquí no le podemos dar órdenes al 
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Tribunal, no podemos resolver asuntos de legalidad Doña Sandra, ya lo de la ventanilla y la 
aplicación, la presento el señor y se le voto y se le va a elevar la solicitud. 
 
De nuevo estamos en asuntos de legalidad Doña Sandra, usted misma lo está diciendo el 
Artículo 29, nosotros creemos que se está aplicando toda la normativa apropiadamente, 
ustedes no lo creen, por eso hay un tercero que es un Tribunal de la República que no tiene 
interés por ninguna de las dos partes, que va a resolver con forme a la ley y nosotros, como 
dijo Marco, obedeceremos lo que diga, para un sentido o para el otro.  
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo, dice pero para esa condición estamos entonces contra la 
Resolución. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, es que esa es su opinión, perdón esa es la opinión 
suya. 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo dice, eso es lo que dice, se los acabo de leer textualmente, 
lo que dice es textualmente que lo que entra por físico se tramita por físico y lo que entra 
por APT se tramita por APT. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, efectivamente lo que entra en físico al Registro de la 
Propiedad sigue su trámite y muere en físico, es cierto, así está tramitándose. El asunto es, 
separemos un asunto lo que es el Registro de la responsabilidad profesional y el Registro 
de los Planos en el Sistema del Registro Nacional, son dos asuntos independientes. El 
Registro de la Responsabilidad Profesional está acá en el CFIA, es manos y resortes, 
exclusivo del CFIA, el cómo tramita internamente los Planos del Registro de la Propiedad y 
el resorte del Registro de la Propiedad, como dicen las directrices, lo que me entra en papel 
allá esta la ventanilla de lo que le entra en papel y lo tramito en papel.  
 
Usted está mezclando las dos cosas, el trámite de planos con el registro de la 
responsabilidad profesional. 
 
Alguna otra moción por favor, es que esa moción, de legalidad no vamos a elevar mociones 
de legalidad aquí, que no vamos a resolver. 
 
Hay alguna moción diferente a esa que no haya sido incluida 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, Don Manuel por el orden, nada más, vamos 
a ver eso ya se votó en la moción anterior, hacer la gestión. Perdón me podrían poner lo 
que se votó en la moción anterior.  
 
“Elevar a la Junta Directiva General la solicitud de poner a funcionar ventanilla física en el 
Registro Nacional y que el uso del APT sea opcional.” 
 
Señores eso es la moción y ya se votó, Manuel yo comparto con usted, si aquí seguimos 
dando vueltas sobre lo mismo vamos a estar mal, pero si ya se votó y es elevar a la Junta 
Directiva General la solicitud de poner la ventanilla, ahí está. Si tenemos una moción y 
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como dice Don Daniel, diferente pues ni modo se somete a votación, pero ya ahí está la 
moción de elevar, y acordemos claro, porque hay que salir claros en esta Asamblea, la 
Junta Directiva en mandato a lo aprobado en esta Asamblea, tiene que elevar esta moción 
a la Junta Directiva General del Federado quien será la que en última instancia resuelva lo 
que ellos consideren oportuno, si la Junta Directiva General resuelve en contra de esta 
Asamblea, pues abran otros mecanismos jurídicos que tendrán los asambleístas, ya sea 
Asamblea de Representantes para poder impugnar las resoluciones, entonces esto porque 
yo quiero que aquí salgamos claros con aspectos de legalidad, que no digamos después 
que el CIT ya va a abrir una ventanilla porque eso no es cierto, se va hacer la gestión como 
en derecho procede ante la Junta Directiva General y será la Junta Directiva General del 
Colegio Federado la que tome la decisión.  
 
Si estamos en contra de la decisión que tome la Junta Directiva General, tenemos otra 
instancia que es la Asamblea de Representantes de impugnar las decisiones de la Junta 
Directiva General, eso para conocer todos el marco normativo y no salgamos de acá 
diciendo que ya se aprobó la apertura, porque eso sería un error para los compañeros que 
no están por acá. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, alguna moción diferente? 
 
El TA. Arnoldo Ulloa Vega indica, si señor presidente, la moción yo creo que quedo o está, 
pese a ese voto un poco confusa en ese sentido, o sea nosotros no estamos pidiendo la 
legalidad, el marco legal de los planos ya existe señor, desde el año ochenta y uno, desde 
el año cuarenta y nueve, cuando eran los Ingenieros Civiles los únicos que firmaban planos 
de Topografía. Yo tengo ya cuarenta años de meter planos físicos y no es que estoy en 
contra de meterlos por el APT, los he metido por el APT, no es eso, entendamos en buen 
término. No sé qué es lo que está dando vuelta aquí como un abejón o como un sapo, 
estamos dando vueltas hace rato. 
 
La moción específica es que se vuelva hacer el trámite físico como siempre lo demanda la 
Ley, firmar el protocolo, sellar el protocolo, sellar el contrato y que nos pongan el sello físico 
como lo ordena la ley. Esa es la moción específica. 
   
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, bueno es que es reiterativa de la que ya se votó. Por 
favor, entonces redactemos de nuevo. Es similar a la anterior, pero hacer la instancia. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, me corrige Don Arnoldo, ya que están 
aceptando la moción, sería. 
 
Perdón Sandra, vamos a ver, estamos hablando de cuestiones de legalidad y fuimos muy 
claros que aquí esta Asamblea no puede hacer imposiciones, porque jurídicamente no 
podemos hacerlo, en esto yo creo que todo mundo ha sido reiterativo y todos lo 
conocemos, entonces sería: 
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Solicitar a la Junta Directiva General que se abra una ventanilla en el Registro Nacional y 
que se estampe el sello no solo en el plano, si no en el protocolo y en el contrato, es esa la 
moción Don Arnoldo? 
 
El TA. Arnoldo Ulloa Vega dice, Don Marco disculpe, tengo una duda muy grande y es la 
siguiente, yo creo que aquí estamos en una Asamblea Extraordinaria y los que mandamos 
en Asamblea Extraordinaria si mal no me equivoco somos los asambleistas. Yo considero 
que no debemos mandar ninguna propuesta a ninguna Junta Directiva, por qué? Porque 
estamos ahorita en la Asamblea Extraordinaria, entonces la propuesta que se debe dar es 
sí que ellos vuelvan a la legalidad, perdón, no hablar más de términos legales, es al sistema 
del marco jurídico que lo está permitiendo actualmente el sello físico.   
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, tal vez ahí, nada más Don Arnoldo vea yo 
con todo respeto, yo creo que eso se ha discutido antes ampliamente acá. Nosotros somos 
un órgano dentro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica que 
es el que tiene la personería jurídica y es el único que puede accionar en este tipo de 
situaciones, entonces ante esa situación, nosotros no podemos y fue lo primero que se 
aclaró en la Asamblea, no podemos tomar un acuerdo y que ese acuerdo se cumpla, por 
qué, porque tenemos un marco jurídico que respetar. Somos una asamblea y la asamblea 
es, puede tomar sus decisiones acá y debe dársele el trámite que jurídicamente 
corresponda, para qué, para no quedar en supuestos, o para crear expectativas o falsas 
expectativas. 
 
En ese sentido toda acción, y se habló hace un rato, que se tomen en función del APT no 
son resorte del CIT, no es resorte de esta Asamblea. El resorte de esta asamblea es tomar 
decisiones a efecto de que se eleven a la Junta Directiva General y será la Junta Directiva 
General la que en definitiva tome las decisiones con forme a derecho, reitero una vez más, 
porque yo creo que ya este tema, y ahí si coincido con el compañero, seguimos dando 
vueltas en lo mismo. Si la Junta Directiva General toma una decisión no conforme a lo que 
se solicitó en esta Asamblea, pues también como asambleístas podemos ir, si es del caso, 
a la Asamblea de Representantes a recurrir a esta situación.  
 
Yo quiero Don Arnoldo, para tener claro estos conceptos y no seguir dando vueltas de la 
mismo porque entonces nos vamos a enfrascar en un dime y direte que es lo que Manuel, 
entiendo no quiere acá, que nos respetemos porque al fin y al cabo aquí todos somos 
colegas y todos somos personas bastante grandes e inteligentes como para saber que en 
este país, gracias a Dios tenemos un marco jurídico que tenemos que respetar y por mas 
intensiones que yo quiera, si la ley no me deja hacerlo, no puedo hacerlo. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, perdón Doña Sandra ya no vamos a escuchar más 
reiteración de la explicación, la moción de Don Arnoldo, Don Arnoldo desea usted que se 
eleve?  
 
Se abre proceso de votación. 
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MOCIÓN No. 3. 
 
Solicitar a la Junta Directiva General, que se abra una ventanilla en el Registro Nacional 
para que quiénes opten por el trámite de planos físicos, gestionen el estampado del sello en 
el plano, protocolo y contrato. 
 
 
El Lic. Marco Retana Mora expone, disculpen que me parece que la redacción no está 
bien, yo entiendo que el espíritu aun de la gente que promovió esta asamblea es que el 
APT pueda seguir funcionando para el que lo quiera, entonces debemos ser claros de que 
lo que se está solicitando es otra alternativa, osea APT 2 se va a mantener vigente en toda 
su integridad como está funcionando, entonces que esto es para el trámite de planos 
físicos. 
 
Solicitar a la Junta Directiva General que se abra una ventanilla en el Registro Nacional 
para que en ella se estampe en los planos físicos. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, Marco nada más agregar ahí para quienes 
obtén por el trámite físico. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, corrijamos por favor, para quienes obtén por el trámite 
físico. Jóvenes del sistema de cómputo. 
 
El Lic. Marco Retana Mora indica, Don Daniel dice que ya esa moción la votaron 73 
personas, entonces como una moción de orden, le propondría que someta a votación de la 
Asamblea que se anule la votación para corregir la redacción y volvemos a votar. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, no se pudo votar, yo no abrí la votación para poder ser 
votado, hagámosle la corrección y la sometemos a conocimiento de la Asamblea, es nada 
más de agregar un par de letras. 
 
MOCIÓN No. 3. 
 
Solicitar a la Junta Directiva General que se abra una ventanilla en el Registro Nacional, 
para que quienes obtén por el trámite de planos físicos gestionen el estampado del sello en 
el plano, protocolo y contrato. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, compañeros vean con todo respeto, 
leamos lo que dice la moción. Es que la moción es muy clara, perdón, la moción dice 
“Solicitar a la Junta Directiva General que se abra una ventanilla en el Registro Nacional 
para que quienes obtén por el trámite de planos físicos, gestionen el estampado del sello en 
el plano, protocolo y contrato”, eso es clarísimo, yo llego me presento con mi plano, con mi 
protocolo y con mi contrato, una vez sellado el documento yo voy y lo presento, que es lo 
que me exige el Reglamento a la Ley de Catastro, o sea leamos la moción porque si no 
vamos a caer reitero en dimes y diretes, entonces me parece que es someterla a votación. 
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El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, votamos señores. Votemos la moción compañeros, 
ahí está, a favor 1, en contra 2 y abstinencia 3. 
Cerramos la votación. 
 
Se somete a votación la propuesta. 
 
El Lic. Marco Retana Mora indica que el resultado de la votación es: 
 

A favor:   44 
En contra:   35 
Abstención:  1 

 
 
ACUERDO No. 03-2016-AGET: Solicitar a la Junta Directiva General que se abra una 
ventanilla en el Registro Nacional, para que quiénes opten por el trámite de planos físicos, 
gestionen el estampado del sello en el plano, protocolo y contrato. 
  
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, una última moción? Bueno una moción, no última. 
Voy a presentar una moción. 
 
MOCIÓN No. 4. 
 
Solicitar a la Junta Directiva General del CFIA que se mantenga el uso del APT, con todas 
las mejoras que han sido solicitadas y mejoras a futuro que se le puedan hacer.  

 
  Abrimos la votación.  
 

Cerramos. 
 
   

El Lic. Marco Retana Mora indica que el resultado de la votación es: 
 
  

A Favor:    73 
En Contra:   8 
Abstención:   3 

 
 
ACUERDO No. 04-2016-AGET: Solicitar a la Junta Directiva General del CFIA que se 
mantenga el uso del APT, con todas las mejoras que han sido solicitadas y mejoras a futuro 
que se le puedan hacer.  
 
Creo que hemos abarcado bastantes ámbitos del tema que se había convocado, tiene una 
moción diferente compañero? 
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El T.A. Ronald Bogantes Cabrera dice, a mí me interesa el producto que estamos 
entregando a nuestros clientes, en realidad he tenido la experiencia de los dos casos y yo le 
digo al cliente que quiere, si se lo tramito en físico o manera digital, ya ellos deciden. Lo que 
sí, si yo lo tramito de manera digital les solicito, ahí va ya la moción, a la Junta Directiva que 
haga las gestiones para que por lo menos una vez el plano que vamos a entregar tenga la 
validez como que si lo tramitara en físico. 
 
Hace unos días hubo una charla, ahí se tocó el tema, pero a mí me gustaría que de verdad 
quede aquí en la Asamblea, que no sea solo el comprobante de inscripción, que por lo 
menos una vez no tenga que decirle yo al cliente “tome tiene que ir a sacar una certificación 
vaya con esta hoja que le voy a entregar. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, creo que le entiendo sí, Ronald si es cierto lo tocamos 
un día de estos y no, como le digo han sido instancias nuestras del Colegio ante el Registro 
y el Registro se ha mostrado muy bien respecto a eso, a que nos deje descargar una vez 
que esta el plano aprobado, nos permita bajar una certificación, pues ya es una instancia 
que se da de inmediato, más bien yo le diría que es cuestión de tiempo pues requiere más 
que todo el mecanismo en el Registro, pero ha sido muy bien visto por las autoridades del 
Registro, yo diría que es una mejora que está a las puertas. No le podría dar ahora una 
fecha exacta, pero es una mejora que salió de boca de Don Óscar, de Don Óscar el 
director.  
 
Adicional a lo que dijo Ronald, sería como tal vez implementar o tratar de recuperar el sello 
de agua para hacer la certificación más bien con sello de agua. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, la vamos a tomar en cuenta como recomendación, 
Marco que es el encargado, lo toma en cuenta. Don Arnoldo. 
 
Estas no son atinentes al Uso Obligatorio del APT. 
  
El TA. Arnoldo Ulloa Vega dice, la moción va en este sentido. Cuando yo uso el APT, 
porque lo uso, es una herramienta muy útil. A nosotros los topógrafos y yo creo que todas 
las personas aquí de las zonas rurales, que se ha defendido tanto, esta pasandonos una 
situación que es la siguiente y ahí va la moción, lo que se debe meter única y 
exclusivamente a traves del APT, es el adverso y el reverso, nosotros ahorita a traves del 
APT estamos haciendo todo el trabajo que le corresponde hacer al Registro Público, qué 
es? Que le ponga una cordenadita aquí, que le ponga una cordenadita allá, que el 
propietario, q todo. Toda esa situación debe solventarla el Registro Público y no a través de 
la plataforma APT. Qué significaría esto, un ahorro como lo dijo Don Marco en tiempo y 
agilidad del APT, por qué, porque el trabajo de las coordenadas siempre lo ha hecho el 
Registro Público, ese trabajo no se le debe pasar más a los colegas topógrafos. Esa es mi 
moción. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, creo que no concuerda con el Uso Obligatorio de la 
Plataforma, ya que ya se sometieron mociones, precisamente en la que, en la opción de 
papel en la que ya no tiene que llenar eso. 
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El TA. Arnoldo Ulloa Vega dice, no me esta entendiendo, no sé si usted ha usado el APT 
o no, pero el asunto es este, nosotros los topógrafos no tenemos porque hacer ese trabajo 
del Registro Público. Señores nosotros en el APT estamos haciendo todo el trabajo, que es 
lo que estoy diciendoles, proponerles, nosotros lo único que tenemos que ingresar a traves 
del APT es el anverso y el reverso. Que cuando el plano entre el Registro le ponga como 
siempre le ha puesto las coordenadas, el propietario, todo lo que tendría que ponerle. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, eso sería una solicitud para hacérsela al Registro de la 
Propiedad, usted lo está diciendo que es el Registro de la Propiedad que es el que tiene 
que llenar eso, pues es una solicitud para el Registro no para nosotros. 
 
El Lic. Marco Retana Mora expone, Don Daniel como otras que se formularon antes, no 
tienen que ver con el tema de la Asamblea, si quieren considerarlo pueden tomar nota a la 
Junta Directiva verdad, pero es un tema que no tiene que ver con el uso obligatorio o no del 
APT, es un requisito que está ahorita y eso implicaría una modificación de las circulares que 
implementaron en el uso del APT incluso en la modificación que se hizo; claro que involucra 
al Registro Nacional, pero más allá de eso no es una consecuencia directa de lo que se 
planteó para la asamblea, los otros requisitos que se, requisitos o mejoras que se han 
propuesto, se englobaron en una de las mociones que ya se votó a favor, que es analizar 
las mejoras que se propusieron, pero esta si involucra al Registro, no es solo el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, tomamos nota por supuesto. Compañeros vamos a 
cerrar con estas últimas intervenciones porque yo creo que ya somos reiterativos sobre el 
tema. 
 
El TA. Rolando Carmona Soto dice, yo vengo de la zona de Quepos y mi moción es la 
siguiente, con esta dualidad que se está gestionando de físico y APT, pienso, y fuera de 
eso también creo que falta un poco más de información hacía las municipalidades, porque 
se genera la modalidad que se ha venido gestionando en los trámites. Quizás porque los 
mismos ingenieros colegas míos, no le transmiten eso a la alcaldesa o a la gente de la 
Plataforma y muchas veces se da una mala información, y digamos uno como profesional 
como que queda mal y dice, este no firma los planos, esto no tiene validez y una serie de 
cosas que viene en deprimente de nuestra profesión. 
 
Con respecto a la moción en específico, esto es como algo informativo, y con respecto a la 
moción en específico, es la siguiente, si yo gestiono el trámite a través de físico ese plano 
va a tener una vigencia de un año, no se va a vencer, mientras que si yo lo tramito por la 
plataforma de APT, digamos me dan un comprobante, el cual yo tengo que mandar al 
cliente, ya sea a Correos o al BCR para que saque una certificación y gestione su trámite. 
Eso lo que hace es un sin números de gastos a las personas porque en el caso particular 
yo le envié a Don Tony, un nuevo requisito que estableció la municipalidad de Quepos que 
es que van a sacar un único visado verdad. Y bueno eso con todo lo que implica verdad, 
poder que las otras instituciones, llegar uno, sacar el tiempo para poder explicar que es lo 
que se está tratando de hacer con estos nuevos planos. Esa certificación vale dos mil 
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ochocientos pesos, la cual tienen una vigencia de tres meses o un mes no sé, ok veintidós 
días, entonces cada veintidós días usted o el propietario va a tener que estar, va a tener 
que estar gestionando si no realiza la escritura de vigencia de ese documento, para 
cualquier trámite. Mientras que el físico se está gestionando y es un año lo que genera, que 
era el caso que estábamos a la antigua, entonces esto puede generar una inconveniencia 
en el sentido de que si yo quiero tramitarlo por APT y otro colega lo hace físico, entonces 
dice, mira tú plano se me venció, mientras que ese colega tiene un año.  
 
Entonces si nosotros queremos generar que la Plataforma vaya hacia adelante y en este 
momento no vamos a estar en los trámites, en la misma equidad, principalmente, por el 
tiempo que los planos van a tener su vigencia, que se podría hacer? Gracias. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, tal vez ahí para aclarar, yo esto lo he 
hablado a todos lados que he ido, me han hecho esa consulta colegas, y nada más vamos 
a ver. Primero un par de cositas; uno, el periodo de caducidad inicia desde el momento en 
que el documento está inscrito no desde que yo se lo entrego al cliente, creo que Rolando 
eso lo tenemos claro. El otro aspecto es y usted bien lo apuntaba, nosotros no tenemos, lo 
voy a explicar de esta forma, el documento que nosotros le entregábamos, hablemos del 
año 2015 de hacía atrás en físico, tiene los mismos efectos jurídicos que entregamos hoy 
por APT, osea jurídicamente ninguno, por qué, porque lo único que tiene efectos jurídicos 
es la certificación, yo eso lo he dicho en todo lado, es más el Artículo 68 del Reglamento a 
la Ley de Catastro, dice que nosotros lo que entregamos es un comprobante de inscripción, 
pero ante estas situaciones y ante estas consultas que nos han venido haciendo 
compañeras y compañeros en todo el país, hicimos y lo discutimos con los compañeros del 
Registro Nacional, y Don Óscar fue el que, de ellos mismos nació, de que cuando el 
documento salga inscrito se entregue una certificación valido por una única vez, que es 
digamos el aspecto jurídico o la relevancia jurídica de ese documento. Entonces Rolando, 
ahí nada más es aclararte que lo que nosotros entregábamos tiene la misma validez que el 
que tiene ahora, y lo otro que estamos en esa gestión gracias a las autoridades del registro 
que mostraron esa apertura, para entregar una certificación cuando el documento salga 
inscrito por una única qué vez, que sería la primera vez en la historia que estaríamos 
entregando certificaciones.         
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, Don Rolando le comunico a usted y a todos los 
compañeros que estamos preparando un documento que explica eso con claridad, lo que 
dijo Marco, para enviarlo a todos los municipios, a todas las instituciones, alcaldes, 
mutuales, bancos, para que no le vuelvan a poner objeción a ningún compañero por un 
plano que sale del sistema, con que este carga del sistema del Registro Nacional e inscrito 
es un plano válido. Estamos preparando ese documento y lo vamos hacer a circular en 
todas las instituciones y también al público también nota la diferencia y pues le vamos hacer 
eso que es igual a la anterior. 
Cerramos entonces el debate y la Asamblea.  
Vean si es una moción sí, ojala fuera directa, concisa.    
 
El TA. Fabricio Chavarría Pérez dice, buenas tardes compañeros, son dos mociones, no 
sé si se pueden las dos.  
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La primera en el caso de la utilización del sistema digital APT  a la hora de entrada cuando 
uno va a ingresar un plano, hay dos opciones, está físico y esta digital, entonces mi moción 
es: 
 
Solicitar a la Junta Directiva la eliminación, de esas dos opciones, que solo se presente 
una. Si es APT lógicamente que no se ponga que si es físico o digital, nada más si ingresa 
es porque lógicamente se va hacer por digital. Eso solo para que se elimine esas opciones 
porque no me parece como concordante con la otra moción que se aprobó. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, tal vez en esa moción es excluyente en 
función de que ya hay un par de mociones de solicitarle a la Junta Directiva General la 
apertura de la ventanilla, si se abre esa ventanilla, entonces se eliminaría la parte física 
dentro del sistema, pero ya eso ya está digamos mocionado, ya se votó y ya dependerá de 
la Junta Directiva General del CFIA.  
 
El TA. Fabricio Chavarría Pérez dice, si solamente me pareció, porque la pregunta todavía 
me pareció que le faltaba poquito, una, dos o tres palabritas más ahí, pero está bien 
veamos en el futuro si se cumple. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero dice, perdón nada más reiterar, vean compañeros 
yo si quiero que salgamos claros acá por favor, osea nosotros, y si digo nosotros Junta 
Directiva me va a ordenar a mi enviar un oficio a la Junta Directiva General, para que sea la 
Junta Directiva la que valore, porque ese que se cumpla como que queda en el aire que lo 
vamos hacer nosotros, tengamos claro eso verdad, nosotros vamos a gestionar el mandato 
de esta Asamblea, porque es una orden y lo vamos hacer. 
 
 El TA. Fabricio Chavarría Pérez dice, ah no lógicamente, eso lo va a ver primero la Junta 
y después ahí propiamente veremos que decisiones se toman al respecto. 
 
Con la moción entonces, que sería presentada, que tal vez la primera se moción mostro con 
respecto a la solicitud de hacer la consulta al MICITT sobre la firma digital, más que todo es 
porque si el MICITT dice que es obligatorio o que es debido poner una firma digital que 
realmente, entonces se obligue a los agremiados a utilizar una firma digital, yo creo que no 
es un costo grande obtener una firma digital o el dispositivo de firma digital, para que 
entonces venga en el plano impreso y que no veamos planos donde no hayan firmas de 
ningún tipo verdad o firmas escaneadas, que muchos colegas han estado poniendo en los 
planos, me incluye a mí, pero yo también agrego firma digital. Entonces que no se esté 
como variando, osea qué opción tengo yo para poner una firma digital o una escaneada o 
nada, no, que se defina una, si el MICITT dice que es debido y obligatorio poner una firma 
digital en un documento público, entonces que se obligue a los agremiados a que se utilice 
la firma digital, esa es mi moción. 
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El Ing. Daniel Acuña Ortega dice, está bien tenemos que esperar el pronunciamiento del 
MICITT, verdad en ese sentido, entonces procederemos, pero la firma ya se puede colocar, 
como usted dice, ya el APT tiene dispositivo para utilizar la firma digital, el que la tenga la 
puede utilizar. Los que no la usan es porque no la quieren usar o no la tienen verdad, pero 
ya está dispuesto, esperemos entonces el pronunciamiento del MICITT. 
 
Cerramos compañeros, cerramos el debate al ser las cuatro de la tarde.  
Cerramos la Asamblea. 

  
Sin más asuntos que tratar y siendo las dieciséis horas con cero minutos (16:00 hrs) del día 
sábado treinta de julio de dos mil dieciséis, el señor Presidente da por finalizada la 
Asamblea. 

 
 
 

 
Ing. Daniel Acuña Ortega                   Ing. Milton González Rojas          
           Presidente                                                                Secretario 
 
 
 
 
MZM/xmdm, msb 

 
 

Nota: Acta confeccionada con base en la transcripción total y literal de la grabación. 


