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Se da por agotada la primera convocatoria que estaba programada para las 
diecisiete horas con treinta minutos, debido a que no se tiene el quórum requerido, 
por lo cual se esperará hasta las dieciocho horas para iniciar en segunda 
convocatoria. 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros Topógrafos, 
celebrada en segunda convocatoria, a las diecisiete horas con treinta minutos del 
día viernes dos de octubre de dos mil quince, en el Auditorio del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Curridabat - San José, con la 
siguiente asistencia: 
  

JUNTA DIRECTIVA 
 

ING. DANIEL ACUÑA ORTEGA    PRESIDENTE 
ING. MARCO TULIO SOLÍS LORÍA   VICEPRESIDENTE  
ING. MILTON GONZÁLEZ ROJAS   SECRETARIO 
ING. JOSÉ A. BARRANTES ACOSTA   TESORERO 
ING. JOHANNA BRICEÑO CÁRDENAS  FISCAL 
ING. LUIS GUILLERMO CAMPOS GUZMÁN  VOCAL I 
TA. VERACRUZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ   VOCAL II 

  
Presentes: 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo CIT 

Lic. Marco Vinicio Retana Mora, Asesor Legal CIT 

Licda. Fátima Calero Chaverri, Asesoría Legal CFIA 

 

       ASISTENCIA GENERAL 
 
1 Marco A. Zúñiga Montero  IT-3641 
2 Humberto Campos Rodríguez IT-17719 
3 José Flores Méndez    IT-14943 
4 José Alfredo Chaves Rojas  TA-4389 
5 Luis Alonso Rojas Herrera  IT-10676 
6 David Aguilar Vargas   IT-3837 
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7 Angie Ugalde León   IT-24171 
8 Milton González Rojas  IT- 24156 
9 Alfredo Campos Villalobos  TA- 2961 
10 Armando Calvo Chaves  TA-4392 
11 José A. Hernández Segura   TA-2760 
12 William Alvarado Méndez   TA-3179 
13 Edgar Granados Redondo   IT- 1313 
14 Julián Morales Díaz    IT-9307 
15 Víctor Julio Salazar Chacón   PT- 1866 
16 Eduardo Castro Zumbado  AA-0116 
17 Ólger Aguilar Casares   TA-6858 
18 Rodrigo Chacón Ulate   AA-052 
19 Daniel Acuña Ortega   IT-5061 
20 Guillermo Durán Morales   AA-058 
21 José Barrantes Acosta  IT-15612 
22 Luis Guillermo Campos Guzmán IT-2343 
23 Johanna Briceño Cardenas    IT-15325 
24 José G. Flores Cardenas   IT-15617 
25 Carlos A. Villalobos Jimenéz  IT-2530 
26 Carlos Hernández Salas  IT-3857 
27 Andrés Arroyo Venegas  TA-14335 
28 Ingrid Carballo Valverde  IT-7956 
29 Elías Ramírez Rodríguez  IT-7524 
30 Erick Lisandro Soto Méndez  IT-10276 
31 Álvaro Mata Castro   TA-7057 
32 Erick Rojas Miranda   TA-16035 
33 Oscar Robles Salazar   TA-3859 
34 Carlos Herrera Monge  TA-4003 
35 Luis Fernando Ramírez Arguedas PT-1125 
36 Marco A. Peña Pacheco  IT-10564 
37 Víctor Emilio Pizarro Salas   TA-5171 
38 Sunny Morales Morales  IT-23306 
39 Mario Gamboa Montero  IT-4963 
40 Alejandro Pérez Quesada  IT-21444 
41 Marcos Eduardo Cascante Ramírez  TA-7089 
42 Max Gutiérrez de la O  IT-7704 
43 Rodrigo Fonseca Romero  TA-3965 
44 Luis González Alfaro   IT-3224 
45 Moisés Sierra Barahona  TA-15326 
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46 Jonathan González Portuguez IT-21339 
47 Melvin Arias Hidalgo   TA-10814 
48 Ronald Bogantes Cabrera  TA-6953 
49 Andrés Hernández Céspedes  TA-18408 
50 José F. Rodríguez Johnson   TA-8586 
51 Alexander Hernández Santana  IT-6554 
52 Esteban Gutierrez Segura  IT-17239 
53 Alexander Mora Piedra  TA-8950 
54 José Manuel Bonilla Vargas  IT-6550 
55 Montserrat Jiménez Bonilla   IT-27338 
56 Guillermo Rodríguez Bogantes TA-6168 
57 Diana Orozco Campos  IT-20307 
58 Andrés Bolaños Ramírez   IT-22965 
59 Carlos Eduardo Elizondo Vargas IT-4230 
60 Ronald Durán Ureña   IT-19892 
61 Juan Gabriel Porras Araya  PT-2572 
62 Gilberto Abarca Picado  IT-2213 
63 Luis Andrés Quesada Camacho IT-7085 
64 Elías Arturo González Molina  IT-6949 
65 Marco Tulio Solís Loría  IT-4225 
66 Alejandra Porras Chaves  TA-16034 
67 Jefry Jara Chaves   IT-22782 
68 Felipe Esquivel Fernández   IT-26486 
69 Pablo Santamaría Pérez    IT-19250 
70 Warner Bonilla Barahona  IT-6594 
71 Henry Ramírez Araya   TA-7955 
72 Cassius Bonilla López   IT-7809 
73 Miguel Villalobos Chinchilla  IT-15639 
74 Fiorella Matarrita Ruiz  25291 
75 César Sancho Estrada   IT-24169 
76 Rubén Cubero Martínez   TA-5613 
77 Henry González Ávila    TA-6563 
78 Héctor Chaves Alfaro    IT-3749 
79 Rosa Isela Umaña Ugalde  IT-19252 
80 Henry Elías Chaves Brenes   TA-8588 
81 Godofredo Castro Castro  IT-4528 
82 Jorge Delgado Barboza  IT-4711 
83 Denis Chaves Rodríguez  IT-11041 
84 Donald Brenes Ramírez  IT-10812 
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85 Mainor Guadamuz Chavarría  IT-4072 
86 Veracruz González Jiménez   TA-6561 
87 Juan Daniel Anchía Rodríguez IT-14116 
88 Orlando Elizondo Fallas   TA-4966 
89 Freddy Estrada Céspedes   TA-3437 
90 Carlos Bermúdez Marín  PT-2248 
91 Hammryn González Vásquez  TA-4376 
92 Felipe Espinoza Fernández  IT-10916 
93 Jaime Alonso González Chinchilla IT-5239 
94 Marcos Navarro Valverde  TA-5538 
95 Marcelo Avendaño Castro  IT-9330 
96 Maikol López Castro   IT-15621 
97 Ricardo Fonseca Gómez  TA-9619 
98 Mario A. Rojas Vegas   A-15181 
99 Max Yonder Flores Caravaca  IT-8919 
100 Ildebranda Barboza Salazar  TA-7058 
101 Oscar Miranda Fonseca  IT-14123 
102 Jorge H. Araya Núñez   IT-1803 
103 Witman A. Díaz Rojas   IT-6620 
104 Joselyn Barboza Mata   IT-22928 
105 Rodolfo Hidalgo Siles   TA-8591 
106 Andrey A. Chacón Madrigal  IT-11438 
107 Warner Arias Vargas   TA-6566 
108 Franklin Gustavo Padilla Monge IT-10738 
109 Marcos González Varela  IT-7357 
110 José Oviedo Brenes   IT-3200 
111 Danny Gamboa Durán  TA-17460 
112 Alonso Sanabria Martínez  PT-1522 
113 Enrique Muñoz Alvarado  IT-1355 
114 Sandra Álvarez Cubillo  IT-10793 
115 Carlos Cerdas Ruiz   IT-4194 
116 Elmer Garro Díaz   TA-6042 
117 Erick Vásquez Flores   IT-25423 
118 Dennis Cerdas Rojas   IT-15673 
119 Fabricio Chavarría Pérez  TA-11018 
120 Esteban Rojas Corella   TA-14125 
121 Juan Carlos Rojas Víquez  TA-3903 
122 Víctor Manuel Chacón Tenorio  IT-8866 
123 Olman Gómez Vega   IT-20446 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  5 | 189 

 

124 Carlos Chacón Porras   TA-6863 
125 Byron Rosales Morales   IT-4532 
126 Francisco Madrigal Gutiérrez  IT-4296 
127 Alexander González Salas  IT-4581 
128 Ismael Arce Rodríguez  IT-24143 
129 Melvin Vásquez Bonilla  TA-16844 
130 Johnny Bosque Solano  IT-24659 
131 Ronald Camacho Esquivel  TA-16021 
132 Gastón Gómez Castillo  TA-17462 
133 Oscar Arguello Delgado  TA-7259 
134 Nelson Siles Valverde   IT-6861 
135 Leda Ma. Araya Villalobos  IT-4935 
136 Margarette Jean Adrien  IT-7941 
137 Javier Machado Mejía  TA-5944 
138 Neftaly Garcia González  TA-7337 
139 Jorge Horacio Guatemala Cisneros IT-4525 
140 Alvin Acosta Rosales   TA-8072 
141 Maynor Ulate Zúñiga   PT-2535 
142 Alejandro Solano Murillo  TA-7331 
143 Olman Fuentes Aguilar  IT-15172 
144 Mariela Alvarado Oses  IT-26416 
145 Maicol Mora Solano   PT-10416 
146 Héctor Rodríguez Campos  IT-3250 
147 Karina Cruz Campos   IT-27304 
148 Steven Oreamuno Herra  IT-10675 
149 Oliver Sánchez Sinitsina   IT-8940 
150 Olger Murillo Ramírez  TA-3983 
151 Marvin Cruz Fuentes    IT-26474 
152 Luis E. Portilla Barquero  IT-2912 
153 Freddy Gutiérrez Chavarría   IT-16048 
154 Roger Chaves Solís   IT-21345 
155 Carlos Rodríguez Rodríguez  IT-1554 
156 Karen Ruiz Flores    IT-15632 
157 Humberto Solís Sánchez  AL-1293 
158 Luis Alberto García Segura  IT-4812 
159 Roy Díaz Acuña   TA-7805 
160 Andrés Meza Calvo    TA-7332 
161 Manuel Salazar Solís   AA-025 
162 Rodrigo Koyin Ng   IT-5753 
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163 Donald Mora Monge   IT-11377 
164 Juan Carlos Ramírez Orozco  IT-5710 
165 Juan José Segura Oviedo   TA-6952 
166 Marco Alonso Chaves Calvo  TA-5341 
167 Josué Ceciliano Rivera  IT-14942 
168 Manuel Bolaños Chaverri  TA-7134 
169 Roberto Moreno Sánchez   IT-6955 
170 Kether Piedra Alfaro   TA-14124 
171 Federico López Kikut   TA-15179 
172 Juan Alberto Mairena Aburto TA-7352 
173 Juan F. Matarrita Salazar   IT-4148 
174 Gloriela Arce Córdoba  IT-25950 
175 Nasser Borquet Barcia  TA-3725 
176 Gustavo Pérez Pérez   IT-6132 
177 José Zumbado Chaves  IT-4176 
178 Javier Rodríguez Esquivel  IT-8691 
179 Marlon Sánchez Rojas  TA-16841 
180 Miguel Molina Cruz   IT-16031 
181 José E. Jiménez Acuña  IT-27840 
182 Sebastián Damazzio Fernández  IT-26475 
183 Jeremy Ramírez Hernández   IT-22148 

 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega: Buenas tardes, conforme a la agenda preparada, 
hacemos la primera convocatoria, en vista que no disponemos de quórum por el 
momento, esperaremos a las seis para la segunda convocatoria y definitiva. Nos 
ratifica el Director Ejecutivo del CIT, Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, que no 
existe quórum todavía, esperaremos a las 6:00 p. m. para la segunda 
convocatoria, gracias. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero:  Buenas noches compañeras y compañeros, 
bienvenidos a la Asamblea General Ordinaria No. 2-2015-AGOT, al ser las seis de 
la tarde de hoy viernes 02 de octubre del 2015, en segunda convocatoria con la 
presencia de noventa y tres miembros del CIT, vamos a proceder a dar inicio a 
esta asamblea. 
En primera instancia y antes de la parte formal, vamos a presentarles un video 
institucional, que trata de rescatar algo de lo que es la historia de Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, don Roberto cuando guste por favor. 
 
Se proyecta el video institucional el CIT. 
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Después de este video vamos a recordar un guion de seguridad, que es una 
exigencia del Colegio Federado. Vamos a iniciar, por lo que muy respetuosamente 
les solicitamos que todos los celulares estén en modo silencio o vibrador con el fin 
de no interrumpir el programa establecido. 
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, da la bienvenida y lee una serie de 
recomendaciones necesarias para el uso de las instalaciones del auditorio: 
Celulares en modo de vibración, en caso de una eventualidad se cuenta con 
cuatro salidas de emergencia debidamente señalizadas y la presencia de 
extintores en las puertas de ingreso y la parte trasera del escenario. Procede a 
darle la palabra al Ing. Daniel Acuña Ortega, Presidente del CIT para la apertura 
de la asamblea. 
 
Dicho lo anterior y contando con el quórum necesario en segunda convocatoria, le 
doy la palabra al Ing. Daniel Acuña Ortega, Presidente del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, a efectos de que dé inicio a esta sesión y se proceda 
con la agenda. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, 
abre la sesión.   Buenas  noches compañeros, damos inicio   a la  Asamblea  
General  Ordinaria No. 02-2015-AGOT, el día viernes dos de octubre de dos mil 
quince a las dieciocho horas. Vamos a leer el orden del día con noventa y tres 
miembros presentes, cumpliendo así con el quórum de ley. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, somete a votación el Orden del Día, de la siguiente 
forma:  
 

Orden del día 
 

I. Lectura y aprobación del Acta número 01-2014-AGOT. 
II. Lectura y aprobación del Acta 01-2015-AGET. 
III. Informe de la Junta Directiva: Presidente, Tesorero y Fiscal. 
IV. Presentación del Informe del Plan Estratégico y Operativo del 

año 2015.  
V. Presentación del Plan Anual Operativo año 2016. 
VI. Elección de los siguientes cargos: Vicepresidente, Tesorero y 

Vocal II, (por un período de dos años). 
VII. Elección de un Director Propietario ante la Junta Directiva 

General del CFIA, (por un periodo de dos años). 
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VIII. Elección de Directores Suplentes ante la Junta Directiva General 
del CFIA, (por un período de un año).  

IX. Elección de diez Delegados ante la Asamblea de Representantes 
del CFIA, (por un período de un año).  

X. Propuesta Cuota Proyecto Colega Mayor. 
XI. Presentación y aprobación del Anteproyecto del Presupuesto 

para el año 2016. 
XII. Mociones de los Asambleístas. 

 
Votación: 

 A favor:  89 votos 
 En contra:  04 votos 
 Abstenciones: 09 votos 
 

Votos efectivos:   102 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 01-2015-AGOT:   Aprobar el Orden Día Propuesto. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, indica que queda aprobado el orden del día.  
 
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, propone la moción de que como el acta 
es de conocimiento de todos y estuvo presente en la web, el día lunes en horas de 
la mañana, la propuesta sería para dispensar la lectura tanto el Acta 01-2014-
AGOT y el Acta 01-2015-AGET y someter a votación ambas actas. 
 
ARTÍCULO I.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2014-AGOT Y EL 
ACTA No. 01-2015-AGET.  
 
Sometemos a votación esa moción, si les parece que nos ahorra tiempo en este 
aspecto. 
 
Votación: 

 
A favor:   101 votos 
En contra:   02 votos 
Abstenciones:  06 votos 

 
Votos efectivos:  109 votos. 
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Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 02-2015-AGOT:  
 
a. Aprobar la moción presentada por el Ing. Marco A. Zúñiga Montero, en el 

sentido de dispensar de lectura las Actas No. 01-2014-AGOT y No. 01-2015-
AGET, en vista de que   estuvieron presentes en la Web del CIT, y son de 
conocimiento de todos. 

b. Aprobar las Actas No. 01-2014-AGOT y No. 01-2015-AGET. 
 
  
ARTÍCULO III.  INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA: PRESIDENTE, 
TESORERO Y FISCAL. 
 
El Ing. Daniel Acuña presenta el Informe de la Presidencia: 
 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 

PERÍODO 2014 - 2015 

 

Presidente: Ing. Daniel Acuña ortega 

 

Curridabat, 02 de octubre de 2015 
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 INTRODUCCION 

Estimados compañeros, colegas, amigos y amigas, reciban todos un saludo afectuoso de 

mi parte, en representación de la Junta Directiva del CIT, que con gran honra me ha 

tocado presidir durante el periodo 2014-2015. El informe refleja el trabajo realizado por 

todos los que componen la Junta, la Administración y las Comisiones. El Colegio, como 

órgano gremial es la caja de resonancia de la profesión, refleja las virtudes y avances que 

cada día se dan; y este año ha sido muy generoso en logros.  

La  consolidación de nuestro Colegio dentro de la federación del CFIA, a nivel nacional 

con el servicio que prestan los profesionales en la agrimensura, la construcción, la 

geodesia, el catastro, etc.; en la academia con mejoras en los programas de estudios de 

las tres universidades, un esfuerzo constante de superación del profesorado y la 

búsqueda de la calidad de sus programas de estudio; en la aplicación de la normativa, 

con resoluciones y acciones de acompañamiento al agremiado sobre asuntos de mucha 

relevancia como la matriz de vulnerabilidad, los derechos de inscripción, zona catastrada, 

los visados municipales; en la mejora tecnológica con la presentación de la normativa 

acerca de drones y la implementación de la plataforma APT; finalmente la promoción a 

nivel internacional de la profesión por medio de la APPA y la integración a la UPADI; los 

permanentes cursos de capacitación, tanto en sede central como en las regiones. No hay 

que olvidar la consolidación económica del Colegio y la compra de la casa del Topógrafo, 

un espacio físico que será habilitado para el servicio del agremiado. 

La fuerza de una organización se halla en sus integrantes y cuan fuertes sean sus 

virtudes: valor, determinación, perseverancia, conocimiento y compromiso. El deber del 

líder es desencadenar ese poder y ponerlo al servicio de la sociedad. El presidente del 

CIT es un depositario de la confianza de sus colegas, ellos confían en que sabrá 

encontrar y estimular esas cualidades personales en cada uno de sus compañeros. Al 

final de este año, espero haber inspirado en cada uno de ustedes más orgullo acerca del 

conocimiento que profesamos, del servicio que damos y del bien que llevamos con 

nuestro trabajo a todo el país y más allá. Para efectos prácticos el esquema del informe 

se basa en el propio plan estratégico del CIT. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL INFORME 

El Plan Estratégico del CIT es un instrumento de planificación, pensamiento y acción, 

diseñado para representar las aspiraciones más relevantes de los integrantes del Colegio. 
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Si este se haya bien elaborado debe representar las aspiraciones de la profesión. Con 

ocasión de este informe, es bueno recordar sus fundamentos. 

La Misión del CIT 

Ella describe sus principales actividades dejando en claro que la distingue de cualquier 

otra organización y lo que ofrece para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

agremiados, la sociedad costarricense y otras partes interesadas. El CIT define su misión 

así: 

Brindar a la sociedad costarricense soluciones integrales para el ordenamiento y 

planificación territorial, la seguridad jurídica de los bienes inmuebles y el desarrollo de la 

infraestructura nacional, procurando ser un ente de consulta para el Estado Costarricense, 

mediante la regulación, control y desarrollo integral de sus profesionales, bajo un enfoque 

de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

Visión del CIT 

Es la guía en el contexto interno y externo. La visión refleja lo que debiera ser la 

organización en los próximos años, contiene un mensaje claro y directo para quienes 

trabajan para el CIT o en su nombre. La visión de CIT es: 

Para el año 2018, el CIT y sus profesionales deben estar posicionados como los rectores 

de la topografía en Costa Rica y como los principales referentes en América Latina, 

alineados con las tecnologías geoespaciales de última generación y con el desarrollo 

sostenible. 

Para llegar a materializar estas aspiraciones es necesario fomentar una serie de valores 

que enmarcan y determinan los comportamientos, la forma de trabajar y de relacionarse 

con los demás de quienes trabajan para el CIT o en su nombre. Cuanto más presentes se 

hallen estos valores en la organización, más creíbles serán sus propuestas. 

Ética y lealtad: Ejercer la profesión promoviendo una relación de respecto, lealtad y 

consideración con los colegas y los empleadores, el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico y técnico. 

Gobernanza: Guiar y controlar el ejercicio profesional de los miembros del colegio, 

conforme al ordenamiento jurídico y técnico, así como los criterios establecidos por la 

asamblea general. 
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Vanguardia y mejora profesional: Investigar, desarrollar, innovar, capacitar y aplicar las 

mejores prácticas profesionales en las diferentes especialidades de la Topografía a nivel 

global. 

Rendición de cuentas: Informar y justificar las acciones y resultados, según los 

requerimientos de las partes interesadas. 

Son precisamente estos valores los que justifican este informe, el cual se ha dividido en 

secciones que están relacionadas con los objetivos estratégicos de CIT. La siguiente tabla 

esquematiza el plan. 

 

I. CREACIÓN DE VALOR MISIONAL 

1.1 Regulación del 

ejercicio profesional 

Crear el marco técnico y jurídico de referencia 

necesario para el adecuado ejercicio profesional de 

los agremiados al CIT. 

1.2 Desarrollo integral de 

los profesionales. 

Posicionamiento, 

cobertura y 

remuneración. 

Velar por un adecuado posicionamiento de los 

profesionales del CIT tanto a nivel nacional como 

latinoamericano, procurando el desarrollo integral en 

aspectos técnicos, jurídicos, éticos, económicos y 

sociales. 

1.3 Control del ejercicio 

profesional. 

Asegurar el cumplimiento legal en el ejercicio de la 

ingeniería topográfica. 

 

II. PROCESOS DE OPERACIÓN 

Excelencia operativa en la 

prestación de los 

servicios. 

Consolidar los programas de regulación del ejercicio 

profesional, desarrollo integral del profesional y 

control del ejercicio profesional. 

Alineamiento estratégico 

de las comisiones. 

Asegurar que las comisiones contribuyan con el logro 

de los objetivos estratégicos y tácticos del CIT. 
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Alineamiento estratégico 

de las asociaciones 

regionales. 

Promover que las asociaciones regionales coadyuven 

con el logro de los objetivos estratégicos y tácticos del 

CIT. 

Gestión efectiva de los 

aliados estratégicos 

Consolidar la gestión de alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales, para fortalecer el 

desarrollo integral de los profesionales del CIT. 

 

 

III. PROCESOS DE SOPORTE 

Proyección de nuevos 

ingresos. 

Crear nuevas modalidades de generación de ingresos 

para el CIT. 

Creación de un Sistema de 

Control Interno (SCI). 

 Proteger y conservar el patrimonio público 

contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Exigir confiabilidad y oportunidad de la 

información. 

 Garantizar eficiencia y eficacia de las 

operaciones. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Desarrollo del talento 
humano. 

Disponer de Talento Humano idóneo para la ejecución 
efectiva de la operación del CIT. 

Satisfacción laboral. Brindar a los colaboradores del CIT, un ambiente de 
trabajo satisfactorio, incluyendo una adecuada carga de 
trabajo. 

Progreso social. Mejorar la satisfacción de las necesidades básicas de 
los colaboradores del CIT, brindando las herramientas 
que permitan consolidar una mejor calidad de vida, 
maximizando su potencial profesional y personal. 
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Vanguardia tecnológica Contar con recursos tecnológicos de vanguardia, que 
faciliten la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas, así como la prestación de los servicios del 
CIT. 

 

IV. CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO 

Crecimiento sostenido de 

los ingresos 

Lograr un crecimiento sostenido de los ingresos de la 

organización. 

Productividad Salvaguardar el patrimonio del CIT. 

Proyección de nuevos 

ingresos. 

Crear nuevas modalidades de generación de ingresos 

para el CIT. 

 

V. CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD 

En armonía con el 

ambiente. 

Promover que los proyectos a desarrollar por los 

ingenieros topógrafos del CIT, contemplen las 

regulaciones que establecen la legislación ambiental en 

Costa Rica. 

 

EL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO  

Desde el mes de noviembre de 2014, la Comisión de Gestión Estratégica ha dado 

seguimiento al Plan Estratégico y Operativo del CIT, con la Supervisión del Ing. Héctor 

Ocampo Molina, Consultor a cargo del proyecto, dando continuidad al proceso iniciado en 

marzo del mismo año. Dentro de las actividades desarrolladas, se pueden mencionar las 

sesiones de trabajo y talleres con los coordinadores de comisiones y comisiones en 

general, como herramienta para obtener información y medir los logros alcanzados dentro 

del Plan de Trabajo. Estos eventos han sido de mucho enriquecimiento técnico en las 

diferentes especialidades de la Ingeniería Topográfica, así como una ventana para la 

interrelación entre Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Administración y agremiados. 
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La Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Administración son conscientes de lo 

fundamental de cumplir con el proyecto aprobado en la Asamblea General No. 01-2014-

AGOT, para el Plan Estratégico y Operativo del CIT, y en coordinación con la Comisión de 

Gestión Estratégica han apoyado en todos su extremos esta iniciativa, que impulsa hacia 

sus mejores logros la buena gestión de una organización que está en crecimiento y 

desarrollo, con grandes avances para el beneficio de sus colegiados, instituciones y 

nuestro país. Luego de una exhaustiva restructuración, el viernes 27 de marzo de 2015, 

en un acto solemne se celebra la Juramentación de Comisiones del CIT, en el Auditorio y 

Vestíbulo del CFIA, en el que se hace entrega a cada comisión de su plan de trabajo. 

Durante al año 2015 la Dirección Ejecutiva considera oportuno contratar los servicios 

profesionales del Ing. Héctor Ocampo Molina, consultor a cargo del proyecto, a fin de que 

dé seguimiento al proyecto del Plan Estratégico y Operativo del CIT, y desde entonces 

hasta la fecha con la colaboración de la Comisión de Gestión Estratégica en particular por 

el Ing. José A. Barrantes Acosta, se ha trabajado con sesiones de un día al mes con la 

Dirección Ejecutiva, para impulsar este importante proyecto. Podemos destacar las 

reuniones y talleres de trabajo, efectuados durante el presente período: 

Fecha Actividad Objetivo Lugar No. 

Participantes

24/04/2015

Reunión Comisiones

Generales

Seguimiento Avance Plan de

Trabajo

Aula No. 2 CFIA

13

12/06/2015

Reunión Comisiones

Generales

Seguimiento Avance Plan de

Trabajo

Aula No. 2 CFIA

12

05/06/2015

Reunión Comisiones

Generales

Seguimiento Avance Plan de

Trabajo

Aula No. 2 CFIA

8

07/08/2015

Reunión Coordinadores

Comisiones

Presentación Informe Plan de

Trabajo para Asamblea

General Ordinaria 2015, ante

Comisión de Gestion

Estratégica

Aula No. 2 CFIA

10

05/09/2015

Reunión Comisiones

Generales

Presetación informe Plan de

Trabajo 2015 ante Junta

Directiva CIT

Centro de

Capacitacion 

UXARRACÍ 15  

 

El trabajo ha sido arduo, pero los resultados a la fecha han sido muy satisfactorios, para la 

buena administración del CIT, una organización en crecimiento que requiere enfocar sus 

esfuerzos hacia la consecución de su MISIÓN. Nuestro Colegio sigue con un crecimiento 

muy significativo, que nos ha colocado entre los mejores colegios profesionales de 
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nuestra rama en  América y en una muy importante posición dentro del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

El Plan Estratégico, nos permite una planificación adecuada, en donde no vamos a   

improvisar el futuro del gremio y de nuestra organización, debemos utilizar los programas 

y mecanismos diseñados para obtener los objetivos planteados, de forma sistemática y 

segura. 

Con base en este Plan se ha estructurado este informe, cuyas partes principales evocan 

sus áreas en el Plan Estratégico.  

 

 CREACIÓN DE VALOR MISIONAL 

Este apartado compete a todas las acciones que ayuden a crear el marco técnico y 

jurídico de referencia necesario para el adecuado ejercicio profesional de los agremiados 

al CIT, velar por un adecuado posicionamiento de los profesionales del CIT tanto a nivel 

nacional como latinoamericano y asegurar el cumplimiento legal en el ejercicio de la 

ingeniería topográfica. En este tanto el primero llamado a dar cuentas es la Junta 

Directiva del CIT. 

JUNTA DIRECTIVA DEL CIT 

La  Junta Directiva del  CIT  está integrada por los ingenieros Daniel Acuña Ortega como 

Presidente,  Marco Tulio Solís Loría como Vicepresidente, Milton González Rojas como 

Secretario, José Barrantes Acosta como Tesorero, Johana Briceño Cárdenas como 

Fiscal, Luis Guillermo Campos Guzmán como Vocal I,  y Veracruz González Jiménez 

Vocal II . 

A la fecha se han celebrado 22 Sesiones de Junta Directiva, del 01 de noviembre de 2014 

al 05 de setiembre de 2015  donde se han analizado temas relacionados con el Ejercicio 

de la Profesión, respaldo de la profesión, trámites administrativos y financieros, 

conformación y seguimiento de comisiones, capacitación al agremiado, convenios, 

coordinación interinstitucional, acceso a nuevos servicios, fiscalía, relación con el Registro 

Nacional,   ética profesional,  defensa de los nichos laborales, se dan audiencias  para 

atender asuntos propios de cada profesional o grupos organizados, asesorías a entes 

estatales, seguimiento a casos que se tramitan en el departamento del Régimen 

Disciplinario y Tribunales de Honor, reuniones con Asociaciones Regionales, Seguimiento 

al Plan Estratégico y Operativo de CIT, reuniones con diferentes grupos, para citar un 
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ejemplo, la Cámara Costarricense de la Construcción, visitas a Municipalidades y otras 

instituciones del Estado  entre otros. 

DIRECTORES PRESENTE 

AUSENTE 

CON 

LICENCIA 

AUSENTE 

CON 

EXCUSA 

AUSENTE 

SIN 

EXCUSA 

Ing. Daniel Acuña Ortega 22 1 0 0 

Ing.  Marco Tulio Solís Loría 20 3 0 0 

Ing. Milton González Rojas 15 8 0 0 

Ing. José Ángel Barrantes Acosta 18 5 0 0 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas   15 8 0 0 

Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán 20 3 0 0 

Ing.  Veracruz González Jiménez  16 7 0 0 

 

Otros asuntos que han ocupado a la Junta y otras instancias son: 

El Administrador de Proyectos de Topografía - APT 

Proyecto de Responsabilidad profesional ingeniero topógrafo 

Transformación del IGN 

Reglamento de Control de Fraccionamiento y Urbanización INVU 

Reglamento Aguirre  

Reglamento de Servidumbres Agrícolas del A y A 

Propuesta de modificación al reglamento de la ley de catastro nacional 

Coordinación con municipalidades del país 
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ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE TOPOGRAFIA - APT 

El Administrador de Proyectos de Topografía (APT), es un servicio que se utiliza a través 

del portal del CFIA www.cfia.or.cr, al cual puede tener acceso el interesado desde 

cualquier parte del país y a cualquier hora del día, logrando con ello un ahorro de tiempo y 

dinero muy significativo para el usuario. 

Su objetivo es brindar un sistema de información basado en Web para entrelazar 

automáticamente las entidades fiscalizadoras del trámite de planos catastrados para bajar 

costos operativos, mejorar los tiempos de resolución y permitir la disponibilidad de la 

información automáticamente. 

Beneficios: 

Un servicio más ágil, más accesible y la posibilidad de minimizar errores en el proceso de 

calificación e inscripción 

Disminución en tiempo de procesamiento, por lo que mejora los tiempos de respuesta 

Mayor seguridad en el catastro de lotes y fincas 

Equidad para el usuario independientemente de la ubicación geográfica 

Disminuye los costos operativos al eliminar la duplicidad de trabajo por la re-calificación 

de documentos defectuosos 

Mejor distribución del recurso humano 

Registro de la Responsabilidad Profesional en otros proyectos 

 

El APT 2.0, le permite al usuario registrar su responsabilidad profesional, ya sea en 

trámites de agrimensura (Fines Catastrales), o para proyectos de Topografía en los 

diferentes campos y ámbitos que conlleva la profesión. El registro de la responsabilidad 

profesional le brinda al agremiado la posibilidad de certificar su labor en distintos ámbitos 

y al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos fiscalizar el auge y correcto 

desempeño en la profesión. 
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Los beneficios de esta plataforma han sido muy bien recibidos por nuestros colegas, el 

ahorro de tiempo y dinero aunado al hecho de una atención casi que inmediata a las 

necesidades de los clientes, hacen que el proyecto sea un éxito. 

Es muy probable que para finales de este año se tome la decisión de hacer del APT la 

única forma de inscripción de planos de agrimensura, con lo cual iniciaremos una etapa 

decisiva para la plataforma digital.  

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL IGN 

Al asumir la presidencia del CIT encontré que ya se había gestionado un proyecto para el 

mejoramiento del Instituto Geográfico Nacional, con el cual se pretende mejorar su 

capacidad de gestión, reforzar el recurso humano y darle herramientas de esta época. 

El proyecto ya ha sido presentado en la asamblea Legislativa y espera su entrada en 

discusión. El proyecto se tramitó con base en el acuerdo No. 584-2014, del Acta 19-2014-

TO de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica, iniciada a las nueve horas con quince minutos del día primero 

de setiembre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos.  

A su vez, la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en el  

acuerdo 19 de la sesión N° 34-13/14-G.O. del 2 de setiembre,  aprobó la propuesta 

formulada. El proyecto se puede consultar en la página web del CIT. 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTO Y 

URBANIZACIONES DEL INVU 

Esta propuesta nos llenó de mucha preocupación, por la forma en que se estaba llevando 

a cabo, y aquí debo de decirles que nos sentimos muy orgullosos de la forma en que 

reacciono nuestro Colegio, se tomó el acuerdo de Junta Directiva del CIT número 388-

2015, de fecha 11 de mayo de 2015, en donde se remitió a todas las corporaciones 

municipales, a sus Consejos, Alcaldes, encargados de Catastro y Planificación la 

publicación de la citada propuesta, haciendo hincapié en las posibles implicaciones y 

afectaciones a la autorregulación. 
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Asimismo por intervención del CIT, el CFIA procedió al análisis del mismo y también 

gracias a la intervención de otros actores, tales como la Cámara Costarricense de la 

Construcción, esta propuesta fue retirada. 

Como organización seria, no nos oponemos a la modernización y actualización de esta 

normativa, pero si creemos que esta debe de darse bajo el principio de transparencia e 

invitar a todos los actores a participar en el estudio y redacción de la misma. 

PROPUESTA REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

Como ustedes recordaran, la Municipalidad de Aguirre aprobó el “Reglamento para el 

Establecimiento de las Tarifas de Planos de Agrimensura de la Municipalidad de Aguirre”, 

mediante el cual pretenden que esa corporación municipal brinde servicios de 

agrimensura en el área de su competencia, en clara violación a lo que establece nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Ante esta situación, de forma inmediata nos avocamos al estudio del mismo, aquí quiero 

agradecer a compañeros que de una forma desinteresada y con el afán de contribuir con 

la profesión, nos enviaron sus observaciones, mismas que fueron incorporadas al 

documento que se envió por mandato de la Junta Directiva del CIT a la Junta Directiva 

General del CFIA. 

La Junta Directiva General del CFIA comisiona a la Asesoría Legal del CFIA y es así que 

se envía oficio número DE-1121-15-07 al Consejo Municipal, Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Aguirre, en el cual se le indican las violaciones legales que contiene este 

Reglamento y que atentan contra los profesionales del CIT, solicitando se deje sin efecto 

su aplicación, caso contrario se valorará acudir a la jurisdicción constitucional, 

contenciosa administrativa, a la Contraloría General de la República y a cualquier otro 

ente de la Administración, en defensa de los derechos de nuestros agremiados y de la 

colectividad. 

Este documento se encuentra por acuerdo del Consejo Municipal de Aguirre, en estudio 

por parte de la Asesoría legal de dicho municipio, y esperamos que su recomendación 

sea la de dejarlo sin efecto. 

PROBLEMÁTICA CON REGLAMENTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PARA VISADOS CON FINES AGRICOLAS 

Desde hace varios meses se ha venido conociendo problemas con requisitos de visados 

que solicita el A y A, sobre todo en el cantón de Pococí. 
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El día  10 de setiembre de 2015, se materializó reunión con colegas interesados en el 

tema, y nuestro asesor Legal, analizándose cada uno de los requisitos solicitados y su 

procedencia o inconveniencia, llegándose a la conclusión de que los mismos en su  

mayoría están relacionados con la construcción de urbanizaciones y no con 

fraccionamientos de carácter agrícola. 

Se está buscando información adicional y con la misma procederemos a redactar un 

documento que sirva de respaldo a nuestros agremiados para poder evitar estos 

requisitos. 

 

PROBLEMÁTICA CON MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Los colegas de Grecia, nos manifestaron su preocupación con la aplicación de este 

instrumento y su afectación al ejercicio profesional. 

La aplicación de esta matriz de vulnerabilidad va a generar un grave problema en materia 

de fraccionamientos, ya que en los casos que se cuente con vulnerabilidad media o alta 

las áreas mínimas se regirán con respecto a esta matriz y no al plan regulador siendo de 

650 m² y 2000 m² respectivamente. 

Se ha concluido de que se  debe realizar el correcto estudio y análisis del voto de la Sala 

Constitucional que obliga a todas las municipalidades a aplicar esta matriz  y  de la matriz 

en si para establecer su aplicación, y proponer soluciones a éste problema que podría 

afectar gran parte del país, ya que dicha matriz de vulnerabilidad se  basa en mantos 

acuíferos subterráneos.  

Sobre este tema hemos desarrollado tres reuniones, la primera en fecha 14 de enero de 

2015, en las instalaciones de la Municipalidad de Grecia, la segunda en fecha 15 de 

agosto de 2015, en Salón Comunal Guadalupe, en Grecia, y la tercera fue el día 31 de 

agosto de 2015, en audiencia que se le concediera a la Cámara Costarricense de la 

Construcción, quienes ya han avanzado mucho en este tema y las acciones de carácter 

legal que van a tomar. En este sentido, informar que el CIT está plenamente decidido a 

apoyar las acciones que se presenten, en procura de la no afectación a nuestra labor 

profesional. 
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FORTALECIMIENTO DEL ROL DEL INGENIERO TOPOGRAFO EN PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar (y normar) la participación y responsabilidades profesionales del Ingeniero 

Topógrafo en el diseño y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)  Regular la participación de los ingenieros topógrafos en obras de ingeniería y 
Arquitectura. 

 
b)  Definir las responsabilidades profesionales sobre las labores topográficas en 

obras de ingeniería y arquitectura. 

c)  Establecer la relación del profesional en ingeniería topográfica respecto de las 

otras ramas de ingeniería y arquitectura, en el contexto de las obras de ingeniería 

y Arquitectura. 

d)  Establecer los lineamientos para el pago de honorarios sobre las labores de 

Ingeniería topográfica y agrimensura, en obras de ingeniería y arquitectura. 

 

Este proyecto, es el resultado de muchos meses de trabajo, de una labor de 

convencimiento a los demás Colegios que integran el CFIA, su aprobación nos llena de 

satisfacción y asegura las competencias de nuestros agremiados en los proyectos 

constructivos. 

CASO DE REUTILIZACION DE ENTEROS BANCARIOS. 

Cuando se genera el oficio RIM-RN-0078-2015,  se encomendó a la Dirección Ejecutiva el 

estudio del mismo, ya que a nuestro entender no procedía lo que allí se estaba señalando 

y esto implicaría una afectación a nuestros colegiados. 

Es así que mediante oficio 582-2015-CIT, se le dirige al MSc. Oscar Rodríguez Sánchez, 

Director del Registro Inmobiliario, nota en la cual se  puntualiza lo que se había 
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conversado con él, y en donde se solicita se siga permitiendo la reutilización de los 

enteros. 

Mediante oficio número RIM-RN-0487-2015, suscrito por don Oscar Rodríguez, se permite 

nuevamente la reutilización de los enteros bancarios. Esto nos satisfizo mucho, pues los 

argumentos técnicos  dados cumplieron con su fin. 

 

PROPUESTA DE CERTIFICACION DE PERITOS EN AGRIMENSURA LEGAL 

Dirigimos oficio al Ing. Marlon Aguilar Chaves, en el cual le hacemos el planteamiento de 

Certificación de Peritos., esto siendo consecuentes con la búsqueda de soluciones a la 

problemática que se presenta con el Dominio, Inscripción y Localización de Propiedades, 

y con fundamento en las  conversaciones que sobre el tema hemos venido desarrollando 

el CIT y el RN. 

Planteamiento General:  Existe en nuestro país, la  necesidad de contar con peritos 

capacitados para realizar análisis catastrales, montajes de planos, análisis 

fotogramétricos, historiales registrales y otras labores afines, de igual manera se requiere 

que  estos peritos tengan una formación académica universitaria en el área de 

agrimensura y topografía, y que cuenten con el aval del  Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, institución designada por ley para regular el ejercicio profesional en esas 

áreas. 

Con la capacitación y certificación de estos peritos, se persigue entre otras cosas que 

puedan realizar los trabajos que realizan hoy en día profesionales del Registro 

Inmobiliario, agilizando la resolución de una gran cantidad de procesos que afectan a 

muchos usuarios. 

 

COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES DEL PAIS 

El problema con requisitos fuera de lo que la ley nos exige, sigue dándose en los 

municipios del  país. Con el fin de atender esta situación, seguimos visitando 

municipalidades, brindado asesorías a los encargados de los departamentos de catastro y  

a la asesoría jurídica de estos municipios. Hemos desarrollado actividades  regionales, a 

saber, un taller de un día completo en la Región Chorotega en donde participaron 

representantes de los municipios de esta zona, se analizó y discutió los requisitos que 

solicita cada municipio y su procedencia.  Esta misma actividad se llevó a cabo con 
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municipios de la zona Sur del país, y los resultados en ambas actividades son muy 

satisfactorias.  

Hemos sido recurrentes en señalar que el CIT está en la mejor disposición de colaborar 

con asesorías a los encargados de los municipios, con el fin de que se brinde unos mejor 

servicios a nuestros profesionales. 

Se sigue logrando el cumplimiento de pronunciamientos de la  Procuraduría General de la 

República, ya que no es solo el C-014, sino que hay otros directamente relacionados con 

este tema, y que refuerzan  la tesis que siempre ha mantenido el CIT,  de que las 

municipalidades deben de contar con profesionales de la topografía en sus 

Departamentos de Catastro,  lo anterior por estar así establecido por mandato legal, 

recordar lo que nos establece la ley Orgánica del CFIA. 

El  ordenamiento jurídico del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, como 

norma general, establece que sus miembros están autorizados para ejercer 

profesionalmente en los campos en los que se encuentren incorporados, según se indica 

en los numerales 9 y 11 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, Ley Nº3663, de 10 de enero de 1966 y sus reformas. 

 

“Artículo 9º- sólo los miembros activos del Colegio Federado podrán ejercer libremente la 

profesión o profesiones en que estén incorporados a él, dentro de las regulaciones 

impuestas por esta ley y por los reglamentos y códigos del Colegio Federado. 

 

Artículo 11- Las funciones públicas para las cuales la ley o decretos ejecutivos exijan la 

calidad de ingeniero o arquitecto, sólo podrán ser desempeñadas por los miembros 

activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley y en las profesiones en que hayan 

sido incorporados.” 

 

Así mismo, en el artículo 15 del Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y la 

Agrimensura, se indica: 
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“Artículo 15- Las oficinas, dependencias e instituciones del Estado que necesiten llevar a 

cabo actividades de Topografía o Agrimensura también quedan obligadas a organizar 

estas actividades bajo la inmediata dirección y responsabilidad de personas legalmente 

autorizadas para el ejercicio de ellas”. 

La Municipalidad del Cantón de Aserrí nos informó que fue aprobada por el Consejo 

Municipal la creación de una plaza a medio tiempo de un ingeniero topógrafo, para 

atender la materia de visados municipales. Esperamos que con este profesional, se 

puedan mejorar los tiempos de respuesta y eliminar requisitos innecesarios. 

Se tuvo reunión con los encargados de la Municipalidad de Cartago. Se participó en una 

actividad similar en la Municipalidad de Grecia y en la Municipalidad de Moravia y de 

Pérez Zeledón. 

Seguiremos insistiendo y visitamos municipios, todo con el fin de orientarlos y 

concientizarlos de los beneficios que significa para la Municipalidad el contar con nuestros 

profesionales, y ante todo que se cumpla con lo que la ley dicta, no obstante si es 

importante recordar, que el CIT no tiene el poder coercitivo que todos desearíamos, y es 

allí donde procedemos con acciones que permitan convencer a las autoridades 

municipales. 

Se sigue actualizando en el sitio Web del Colegio los requisitos que solicitan las 

municipalidades para el visado de planos y darles la facilidad a todos nuestros  

profesionales, razón por la cual solicitamos la colaboración de nuestros colegiados en 

brindar esta información. 

MALLA CURRICULAR UACA 

El CIT le ha venido dando seguimiento a nota que enviara el señor Guillermo Malavassi 

Vargas, en su calidad de Rector de la Universidad Autónoma de Centro América, en el 

sentido de que dicha Universidad ampliara la cantidad de materias en el programa de 

bachillerato que ofrece en la carrera de ingeniería Topográfica. 

Ese tema se ha desarrollado en coordinación con el Departamento de Formación 

Profesional del CFIA y se han dado las recomendaciones que hemos considerado 

pertinentes. 

Debo informar, que la UACA está proponiendo ampliar su programa de bachillerato en 5 

materias más, acción que nos complace y sobre la cual seguiremos aportando nuestras 

observaciones a efecto de que se pueda ampliar aún más esta malla curricular. 
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Se busca que habiendo revisado el plan de capacitación, los instructores, temarios y 

formalidades del curso, el Poder Judicial, El Registro Inmobiliario, la Procuraduría General 

de la República y el Colegio de Ingenieros Topógrafos, certifiquen las competencias de 

estos peritos mediante un Título conclusivo del curso, a aquellos profesionales que 

aprueben el mismo. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO 

NACIONAL 

Este proceso aún no se ha finiquitado, en agosto de 2013, se nos remitió por parte del 

Registro Nacional, la última versión de El Reglamento a la Ley de Catastro, aún no se ha 

concluido la fase del proceso digital, que es relevante en el futuro de nuestra profesión y 

sobre todo en los procesos de inscripción de documentos. 

No obstante lo anterior, hemos seguido insistiendo en que se respete lo que establece el 

Reglamento a la ley del Catastro  Nacional y la Propia Ley. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES 

La fortaleza de la profesión es cuan fuertes sean los profesionales, el desarrollo integral 

de los profesionales, tiene que ver con posicionamiento, cobertura y remuneración. Velar 

por un adecuado posicionamiento de los profesionales del CIT tanto a nivel nacional como 

latinoamericano, procurando el desarrollo integral en aspectos técnicos, jurídicos, éticos, 

económicos y sociales; es la meta del CIT. 

CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 

Los procesos de capacitación deben ser el norte de nuestro colegio, la actualización es un 

eje fundamental y es por eso que en el CIT nuestro mensaje es: NUESTRO LEGADO….  

EL CONOCIMIENTO, es por esta razón que nos esforzamos a diario para que nuestro  

Centro de Actualización Profesional, sea de mucha altura y cumpla con los más estrictos 

estándares de calidad. 

Con mucho orgullo debo de informar que este año inauguramos el Centro de 

Actualización Profesional ubicado en Nicoya. Hemos sido consecuentes con las anteriores 

Juntas Directivas y pregonamos que el CIT no es solo San José, es por eso que seguimos 

llevando facilidades de capacitación para nuestros agremiados de las zonas rurales. 
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Recordar que hoy día tenemos centros de actualización profesional en San José, San 

Ramón, Pérez Zeledón y Nicoya, trataremos de poder establecer en el futuro cercano, 

centros en San Carlos y la Región de Heredia.  

Datos Generales 

Actualmente el Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Topógrafos 

de Costa Rica cuenta con la siguiente modalidad de cursos: 

Presenciales 

Virtuales 

Regionales 

Dentro de los Cursos Presenciales tenemos los siguientes: 

Avalúos de Bienes Inmuebles. 

Avalúos de Condominios. 

Principios de Sistemas de Información Geográfica. 

Desarrollos de Sistemas de Información Geográfica. 

AutoCAD 2D Básico. 

AutoCAD Civil 3D Básico. 

AutoCAD Civil 3D Avanzado. 

AutoCAD Civil 3D Proyectos. 

Planimetría y Topografía Forense. 

Introducción a la Batimetría. 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes Reguladores. 

Legislación Aplicada a la Topografía. 

Capacitaciones del Administrador de Proyectos de Topografía (APT). 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  30 | 189 

 

 
Dentro de los Virtuales contamos con los siguientes cursos: 

Gerencia de Proyectos. 

Sistemas de Información Geográfica orientado a la Georreferenciación. 

Cursos que se han brindado en sedes regionales: 

Avalúos de Bienes Inmuebles. 

Principios de Sistemas de Información Geográfica. 

Capacitaciones del Administrador de Proyectos de Topografía (APT). 

Asesorías Tributarias 

Capacitaciones de Actualización Catastral. 

SIRI 

Participación en los Cursos y Capacitaciones 

Tomando como referencia el periodo comprendido entre los meses de enero de 2015 

hasta septiembre de 2015, contamos con la siguiente cantidad de cursos, talleres y 

capacitaciones impartidos en el Centro del Actualización del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica: 

58 cursos, talleres y capacitaciones presenciales 

0 cursos virtuales 

33 capacitaciones en la plataforma APT 

18 cursos de las diferentes disciplinas impartidos en sede central 

3 talleres sobre Asesoría Tributaria y Actualización Catastral 

2 talleres sobre Planificación Urbana y Visados Municipales 

1 curso de Avalúos de Bienes en la zona occidente 
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1 curso de Principios de Sistemas de Información Geográfica en la zona de Guanacaste  

1 curso SIRI,  187 participantes 

 

Centro de Actualización Profesional 2015 

Mes de Inicio Curso Impartido  N° de Participantes 

Enero 

AutoCAD Civil 3D Básico 10 

APT 11 

Febrero 

AutoCAD 2D Básico 9 

Principios de Sistemas de Información Geográfica 15 

Avalúos de Bienes Inmuebles 27 

APT 8 

Abril 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes 

Reguladores 9 

Introducción a la Batimetría 9 

Planimetría y Topografía Forense 23 

Avalúos de Bienes Inmuebles 16 

APT 48 

Mayo 

AutoCAD Civil 3D Avanzado 13 

AutoCAD Civil 3D Básico 13 

Principios de Sistemas de Información Geográfica 13 
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APT 94 

Junio 

Desarrollos de Sistemas de Información Geográfica 10 

Avalúos de Condominios 31 

APT 68 

Julio 

Avalúos de Bienes Inmuebles 32 

APT 33 

Agosto 

Principios de Sistemas de Información Geográfica 16 

AutoCAD 2D Básico 9 

AutoCAD Civil 3D Básico 14 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes 

Reguladores 16 

APT 89 

Septiembre 

Legislación Aplicada a la Topografía 32 

APT 10 

 

Centro de Actualización Profesional 2015 

Curso Impartido  N° de Participantes 

Avalúos de Bienes Inmuebles 75 

Avalúos de Condominios 31 

AutoCAD 2D 18 
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AutoCAD Civil 3D Básico 37 

AutoCAD Civil 3D Avanzado 13 

Principios de Sistemas de Información Geográfica 44 

Desarrollos de Sistemas de Información Geográfica 10 

Planimetría y Topografía Forense 23 

Introducción a la Batimetría 9 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes Reguladores 25 

Legislación Aplicada a la Topografía 32 

Administrador de Proyectos de Topografía  361 
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Centro de Actualización Profesional 2015 

Tipo de Participación  N° de Participantes 

Cursos presenciales Sede Central 376 

 Cursos presenciales Sedes Regionales 194 

Virtuales 0 

Talleres 104 

 

 

 
Becas otorgadas en el 2015 

Participantes Becados 

Nombre del Participante Curso Periodo Beca Detalle 

Karla Gonzalez Maroto  
Avalúos Bienes 
Inmuebles Febrero-Marzo 50% Aprobó Curso 
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Un curso proporciona al topógrafo conocimientos básicos relacionados con el Registro 

Inmobiliario, como serían la forma en que se analiza la información catastral y registral, el 

procedimiento en que se presentan las Oposiciones a las Calificaciones y los Ocursos 

ante el mismo registro, el marco jurídico que rodea esos procedimientos. Se pretende que 

el  profesional de la agrimensura adquiera conocimientos prácticos sobre el régimen 

Josué Noé Ramírez 
González 

Avalúos Bienes 
Inmuebles Febrero-Marzo 100% Aprobó Curso 

Luis Miguel Ramírez 
Fonseca  

Avalúos Bienes 
Inmuebles Febrero-Marzo 100% Aprobó Curso 

Andrea Valerio Rosales  PSIG Febrero- Abril 100% Aprobó curso 

Carlos Bejarano Loría PSIG Febrero- Abril 50% Aprobó curso 

José David  Araya Muñoz 
Avalúos Bienes 
Inmuebles Abril-Mayo 100% Aprobó Curso 

Davis Calderón Mejías Planimetría Forense Abril- Junio 50% Aprobó Curso 

Mauricio Mora Porras Batimetría Abril- Junio 100% Aprobó Curso 

Gustavo Alvarado Gonzalez Batimetría Abril- Junio 100% Aprobó Curso 

Joser Esteban Solano Leiva 
AutoCAD Civil 3D 
Avanzado Mayo-Julio 100% Aprobó Curso 

Francisco Reyes Cordero  
AutoCAD Civil 3D 
Avanzado Mayo-Julio 100% No asistió 

Rodolfo Van der Laat 
valverde Avalúos de Condominios Junio- Julio 100% Aprobó Curso 

Andrea Valerio Rosales  DSIG 
Julio- 
Septiembre 100% ----- 

Yuliana Oviedo Soto AutoCAD Civil 3D Básico Agosto-Octubre 100% 

Curso inicia 24 

 agosto 
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jurídico de la propiedad inmobiliaria, conozca las responsabilidades de su profesión en 

caso de una mala praxis.  Se analizará la cancelación de asientos catastrales y las 

implicaciones del artículo 71 del Reglamento a la Ley de Catastro. Tema aparte es el 

procedimiento de Gestión Administrativa y el saneamiento de inconsistencias, de índole 

catastral y registral.  Finalmente concluye con el elenco probatorio necesario para 

oponerse a su calificación, que características  deben tener esos informes, cómo debe ser 

la conciliación y la forma en que deben de presentarse los montajes. 

LEGISLACIÓN APLICADA PARA LA TOPOGRAFIA 

Los objetivos específicos del curso son: 

Desarrollar estudios prácticos relacionados con cada una de las leyes más relevantes en 

la práctica topográfica. 

Desarrollar en el profesional  conceptos éticos relacionados con la fe pública. 

Que el profesional pueda manejar y custodiar adecuadamente su protocolo. 

Conocer los remedios procesales y su utilización. 

Conocer el Registro Inmobiliario, su organización y su funcionamiento. 

Conocer las formas de saneamiento de inexactitudes registrales y catastrales. 

Entender los fundamentos básicos y éticos de la confección de planos de agrimensura. 

Determinar la responsabilidad del profesional de la agrimensura y las implicaciones 

disciplinarias, civiles y penales de su actuación. 

Se puede consultar en la página web del CIT los contenidos del curso o solicitarlos a la 

encargada. Este curso se está dando bajo la figura de  aprovechamiento, esto es el poder 

evaluar los conocimientos de nuestros  colegiados, acción que se da en  todos los cursos 

del Colegio. 

Licencias del Centro de Actualización Profesional  

En el presente año se gestionó la actualización de las licencias de: 

Autodesk de 2014 al 2015. 

Arc Gis 10.3. 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  37 | 189 

 

PASANTIAS Y BECAS 

Este año, se pudo enviar a la Ing. Karen Ruiz Flores,  quien es la coordinadora de la 

Comisión de Desarrollo Profesional al segundo Congreso de los Colegas Panameños, de 

igual forma quiero informales que estamos programando un Congreso de Estudiantes de 

Topografía, con este proyecto de la Junta Directiva, se quiere apoyar las gestiones de la 

Comisión de Ingeniero Joven, y desde ahora hacerlos sentir parte de nuestro Colegio. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Consecuentes con lo que establece la Ley Orgánica del CFIA y nuestro Plan Estratégico, 

se apoya las actividades deportivas, hemos notado como para nuestros agremiados es 

muy importante la participación en estas actividades. Continuamos promoviendo la 

diversificación de estas actividades, ya que son varias las disciplinas y muchos los y las 

compañeras que quieren participar. 

Este año apoyamos con parte de los gastos de la delegación del CIT que participó en el 

campeonato centroamericano que se realizó en San Pedro Sula, Honduras. También 

estamos apoyando  a nuestro equipo de Ajedrez y a nuestros equipos en categoría A, B y 

C, de Futbol, que están participando en los torneos de juegos interprofesionales. 

El deporte, es un medio de fomentar la reciprocidad y transferencia de conocimiento entre 

los profesionales. Continuaremos, con la participación activa de la ASODETOPO, 

impulsando la participación en disciplinas como ciclismo de montaña,  atletismo, futbol 

salón, futbol femenino y otras más.  

Una formación integral de un profesional, va de la mano del deporte, y en el CIT, 

seguiremos apoyando todas estas iniciativas, así que nuestra felicitación a todos los 

compañeros y compañeras que representan al Colegio en estas actividades. 

 

PROYECTO COLEGA MAYOR 

Al igual que los años anteriores  es necesario, que en el informe del presidente, se 

incluyan los antecedentes de este proyecto, esto a efecto de que nos nuevos miembros 

del CIT, conozcan sus objetivos y se sientan orgullosos del mismo, proyecto UNICO en su 

género en todo el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 

Nace en el año 2003, es un compromiso solidario de todos y cada uno de nosotros,  

mediante la aportación de una cuota extraordinaria para su financiamiento. 
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Mediante acuerdo número 11-2003-AGOT, de Asamblea Ordinaria, se estableció una 

cuota extraordinaria mensual de ¢500.00 (quinientos colones) y los ingresos se 

destinarían en forma íntegra al Proyecto de Colega Mayor. Así mismo se aprobó el 

nombramiento de una Comisión, para la distribución y la indicación de los factores 

económicos y sociales para escoger a los beneficiarios del proyecto, señalándose que la 

asignación de los fondos a los beneficiarios iniciaría en el mes de julio del 2004. 

Posteriormente en Asamblea Ordinaria 01-2004-AGOT, mediante acuerdo número 15-

2004-AGOT, se aprueba el incremento de esta cuota a la suma de ¢750.00 mensuales 

con el fin de poder engrosar ese fondo y poder atender a un mayor número de miembros 

mayores que necesitan de este auxilio. 

Hace poco más de cuatro años, este proyecto estaba prácticamente quebrado y con la 

incertidumbre de su continuidad, todo por el hecho de que las cuotas siempre se 

mantuvieron estáticas, no se buscaron fuentes de financiamiento alternas y el número y 

monto de la ayuda a los colegas beneficiados se incrementó hasta el hecho de que la 

erogación mensual a esa  fecha rondaba los 1.6 millones de colones. 

Ante este panorama se realizó por anteriores Juntas Directivas un estudio serio y formal y 

en la  Asamblea Extraordinaria que se llevó a cabo el día 26 de junio de 2010  se aprobó 

el incremento de la cuota extraordinaria  en ¢1250.00 colones,  de forma tal que el aporte 

que se dará por este concepto es de ¢2000.00 mensuales, así mismo se aprobaron 

incrementos en los costos del protocolo y contratos, incrementos que van directo a este 

rubro, así como la implementación de un convenio con Banco Promérica de Costa Rica 

que permitirá que los beneficios de éste lleguen directamente a este fondo. 

El apoyo que se brinda, es fiscalizado a efecto de constatar la continuidad de la ayuda a 

los colegas beneficiados. Al día de hoy, este proyecto se encuentra debidamente 

financiado, hoy tenemos en certificados de depósito a plazo, un monto de ₡72.897.618,17 

(setenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho colones con 

17/100), esto es capital e intereses. 

Relevante señalar que este fondo al corte de la asamblea del año 2014, tenía un saldo de 

₡ 67.747.270.36 (sesenta y siete millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos 

setenta colones con treinta y seis céntimos), y lo cancelado a los Colegas que se les da la 

ayuda durante los últimos doce meses es por un total de ¢22.544.824,00 (veintidós 

millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro colones con 00/100( y 

aun así el saldo de este Fondo va en aumento con respecto al saldo del año pasado, a 

pesar que en este 2015 no se cobró la cuota Extraordinaria para este fin.  
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A la fecha está pendiente de reintegro por parte del CFIA, lo correspondiente a la 

Segunda Quincena del mes de agosto 2015 y el mes de Setiembre del 2015. 

La solidaridad de los miembros del CIT, es admirada por propios y extraños, proyectos 

como este, nos hacen un Colegio diferente y de vanguardia. 

Para este periodo, se han analizado varios casos, de los cuales se aprobó la ayuda a los 

compañeros: 

Mario Ramírez Ulate 

Mario Zúñiga Gutiérrez (este solo gozo un par de meses de la colaboración, debido a que 

falleció en el mes de Enero 2015) 

A continuación se detalla los colegas que se benefician de este importante proyecto: 

Ítem 
Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Nombre Cuenta a Depositar 

Monto por 

Depositar 

1 Cartín Mora Carlos 200-01-148-007919-8 ¢199 640.00 

2 Chacón Mora Francisco 200-01-208-053509-3 ¢100 000.00 

3 Fonseca Mora Antonio 200-01-006-032131-0 ¢  92 607.00 

4 Guerrero Mora Manuel 200-01-007-019593-3 ¢104 765.00 

5 Marín Zeledón Enrique 200-01-080-085467-9 ¢129 830.00 

6 Guevara Brenes Jorge 200-01-032-025988-6 ¢199 640.00 

7 Badilla Carmona Roberto 200-01-075-028630-5 ¢199 640.00 

8 Ruiz Ramírez Miguel Ángel 
001-363949-5 BCR 

CC#15202001036394956 
¢199 640.00 

9 Paniagua Quirós Hernán 200-01-000-679360-6 ¢120 000.00 

10 Alpízar Villalobos Wagner 200-01-020-055775-1 ¢199 640.00 

11 Núñez Garro Carlos 200-01-027-024065-8 ¢150 000.00 
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12 Ramírez  Ulate Mario 200-01-123-024094-5 ¢200 000.00 

Total General: ¢1 895 402.00 

 

Recordar que en la Asamblea del año anterior, se aprobó que para esta año 2015, no se 

cobrara la cuota extraordinaria de este proyecto, lo anterior producto del orden y 

rigurosidad con que se manejan estos fondos, y del análisis de un estudio actuarial 

realizado. Acatando lo que este acuerdo también señaló, el día de hoy les presentaremos 

una propuesta de cuota extraordinaria para el Programa de Colega Mayor, misma que 

busca el equilibrio y no poner en riesgo este beneficio. 

CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Asegurar el cumplimiento legal en el ejercicio de la ingeniería topográfica. Parte integral 

de las funciones delegadas por el Estado es la vigilancia del ejercicio, profesional. De 

igual manera como defendemos a nuestros profesionales, así también debemos proteger 

a los ciudadanos de acciones indebidas por parte de nuestro gremio. Esto se realiza a 

través del proceso disciplinario del CFIA. 

UNIDAD DE ASESORIA ESPECIALIZADA 

Relevante  la labor que desarrolla esta Unidad, misma que pretende contribuir a la 

solución de las diferencias de carácter patrimonial y otras en las que se vean enfrentados 

tanto la población civil como los profesionales en ingeniería o construcción, sirviendo 

como medio de enlace entre las partes, brindando asesoría para que esas diferencias se 

puedan resolver en una forma directa y amigable en busca de una adecuada solución al 

diferendo. 

Esta Unidad insta a un acercamiento entre las partes con el fin que las mismas propongan 

las opciones o alternativas de solución más convenientes. 

Con este método, en el año transcurrido se han atendido 457 consultas, mismas que de 

no existir esta unidad, se hubieran convertido en procesos dentro del Departamento de 

Régimen Disciplinario. Y que gracias a su intervención se ha resuelto 364 casos, mismos 

que equivalen a un 80% de las quejas 
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De igual forma esta Oficina atiende consultas técnicas generales referidas a diversos 

temas del ejercicio profesional de las Ingenierías y la Arquitectura. Para ello se cuenta con 

profesionales capacitados para la atención de los distintos casos. 

Con  el  fin de  reflejar  los  resultados  obtenidos  por  la  UAE   en   el  campo   de   la 

Ing. Topográfica se exponen los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de Caso Atendidos 

 

Incumplimiento de contrato 

50% 

 

El profesional está atrasado en la entrega estima de 

planos, dejó de responder las llamadas, correos o 

mensajes del cliente o no le explica al cliente el 

porqué del atraso. 

 
 

 

      Consultas varias 

37% 

 

Consultas del público variadas como interpretación o 

caducidad de planos catastrados, servidumbres, 

avalúos, calles públicas y derecho de propiedad 

 

 

Otros 

13% 

 

Planos con defectos varios como referencias y 

ubicaciones erróneas o fincas mal indicadas, 

también casos por traslape de fincas o planos, 

replanteos inconclusos o mal confeccionados, etc. 
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ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 

Sigue siendo una característica única de nuestro Colegio la atención personalizada de 

todos aquellos colegas que así lo requieran, nuestras intervenciones son directas en la 

búsqueda de soluciones  a los conflictos que se suscitan entre profesionales y clientes, 

con municipalidades, instituciones, con el Régimen Disciplinario, con la Asesoría 

Especializada, y esto ha significado en conjunto con la Asesoría Especializada, en que 

una gran cantidad de casos de posibles denuncias se suspendan y se ha llegado a 

acuerdos muy satisfactorios entre profesionales y usuarios de sus servicios. 

Esta Asesoría, es aparte de la Asesoría que se brinda los días lunes en las oficinas 

ubicadas en el Registro Nacional, esta asesoría se da directamente en las oficinas 

centrales del CIT en Curridabat, en donde la Dirección Ejecutiva atiende un promedio de 

veinticinco consultas semanales, directamente relacionadas con asuntos de carácter legal 

y en las cuales se orienta a nuestros colegas. 

Este es un servicio más que se brinda a nuestros colegas y que mantendremos en 

procura de mejorar la estabilidad y tranquilidad  de los mismos. Reitero, que esta  es 

permanente, nuestras oficinas son oficinas  de puertas abiertas. 

COMISIONES CIT 

Las comisiones del CIT reúnen gran cantidad de personas valiosas, que aportan su 

talento en la consecución de las metas y proyectos del CIT. Personas que se preocupan 

por el desarrollo de la profesión y contribuyen a la gestión, dirección y actividades del CIT. 

El número creciente de comisiones y la necesidad de que el trabajo de estas tenga una 

relación estrecha con el plan estratégico aprobado por la Asamblea General, ha 

conducido a que se formule una propuesta de agrupar por afinidad las comisiones. Esto 

permitirá tener una mayor claridad al trabajar con los diferentes temas estratégicos y así 

poder tomar decisiones generales de una manera más ordenada. También hará posible 

llevar un control del alcance de las metas propuestas en el plan estratégico, valorando 

objetivamente el cumplimiento de los objetivos. 

Se han establecido tres Comisiones Generales, ligadas a sendos temas estratégicos: 

Comisión general Vinculación con los lineamientos estratégicos 

Gobernanza. Creación de valor Económico Sustentable y Creación de 
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valor de Sostenibilidad. 

Ejercicio Profesional. Regulación y Control del Ejercicio Profesional. 

Desarrollo Profesional. Desarrollo Integral de los Profesionales.  

 

Las comisiones generales la integran los coordinadores de las comisiones vinculadas, las 

cuales se reunirán en forma trimestral, para dar seguimiento al cumplimiento de los 

programas de gestión estratégica y a los planes de trabajo de las respectivas comisiones.  

A continuación se presenta la vinculación con los lineamientos estratégicos, los objetivos 

generales y específicos y la configuración de las tres Comisiones Generales. 

COMISIÓN GENERAL DE GOBERNANZA 

Vinculación con los lineamientos estratégicos:  

Creación de valor Económico Sustentable. 

Creación de valor de Sostenibilidad  

Objetivo general: 

Dirigir y controlar al más alto nivel de la organización la planificación estratégica, táctica y 

operativa, para asegurar la creación de valor misional, creación de valor de sostenibilidad 

y creación de valor económico sustentable. 

Objetivos específicos: 

Facilitar la planificación estratégica, táctica y operativa del CIT. 

Evaluar el desempeño de la planificación estratégica, táctica y operativa e implementar 

acciones de mejora en caso de que sea necesario. 

Lograr un crecimiento sostenido de los ingresos de la organización. 

Salvaguardar el patrimonio del CIT, mediante una gestión apropiada, transparente y eficaz 

de los recursos del CIT. 
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Configuración de la comisión: 

La Comisión General de Gobernanza reúne por afinidad las siguientes comisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN GENERAL DE GOBERNANZA  

 

COORDINADOR MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing. Daniel Acuña Ortega Ing. José Ángel Barrantes Acosta Gestión estratégica 

Ing. José Ángel Barrantes Acosta Financiera 

Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán 

Colega mayor 

Ing. Daniel Acuña Ortega Proyectos externos 

Ing. Marco A. Zúñiga Montero Director ejecutivo  

 

Gobernanza 

Gestión 

Estratégica 

Financiera 

Colega Mayor 

Proyectos 

Financieros 

Externos (CIT-RN) 
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Comisión de Gestión Estratégica  

 

 

 

Comisión Financiera   

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. José Ángel Barrantes Acosta Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Milton González Rojas Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Propietario/a 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán 

Propietario/a 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Johanna Briceño 

Cárdenas 

Suplente 

Ing. Juan Carlos Jiménez 

Aguilar 

Suplente 
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Comisión Colega Mayor 

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña Ortega Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Mainor Guadamuz 

Chavarría 

Propietario/a 

Ing. Alexis Chinchilla Miranda Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán 

Propietario/a 

 

Comisión de Proyectos Financieros Externos   

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña Ortega Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos 

Guzmán 

Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Propietario/a 

Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Propietario/a 

 

COMISIÓN GENERAL DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Vinculación con los lineamientos estratégicos:  
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Regulación del Ejercicio Profesional. 

Control del Ejercicio Profesional.  

Objetivo general: 

Regular y controlar las diferentes áreas del ejercicio profesional de la ingeniería 

topográfica. 

Objetivos específicos: 

Apoyar los profesionales en su trabajo, proporcionándoles las normativas técnicas 

(voluntaria) y jurídicas (obligatoria) para hacer frente a cuestiones de la práctica común. 

Controlar los variados ámbitos de acción en que se desenvuelven los profesionales del 

CIT, con el fin de asegurar el cumplimiento del marco técnico y jurídico de la ingeniería 

topográfica. 

Proteger los variados ámbitos de acción en que se desenvuelven los profesionales del 

CIT de profesionales de otras disciplinas o personal empírico, teniendo en cuenta el 

marco jurídico de la ingeniería topográfica. 

Configuración de la comisión: 

La Comisión General de Ejercicio Profesional reúne por afinidad las siguientes 

comisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

Profesional 

Gestión Municipal 

Geodesia 

Tarifas 

Avalúos 

Fronteras 

ZMT 

Agrimensura 

SIG 
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COMISIÓN GENERAL DE EJERCICIO PROFESIONAL  

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing.  Julián Morales Díaz Ing. Mario Gamboa Montero Gestión Municipal 

Ing. Álvaro Álvarez Calderón Geodesia 

Ing. Juan Carlos Jiménez 

Aguilar 

Tarifas 

Ing. Bernal Alvarado Sánchez Avalúos 

Ing. Sandra Álvarez Cubillo Fronteras 

Ing. Francisco Reyes Rojas Zona Marítimo 

Terrestre 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Agrimensura 

Ing. Olman Fuentes Aguilar SIG 

 

Comisión de Gestión Municipal   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Mario Gamboa Montero Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

Ing. Mauricio González 

González 

Propietario/a 

Ing. Guillermo Núñez 

Quesada 

Propietario/a 
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Top. Oscar Arguello Delgado Propietario/a 

Ing. Mario Gamboa Montero Propietario/a 

Ing. Johanna Briceño 

Cárdenas 

Suplente 

 

Comisión de Geodesia    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Álvaro Álvarez Calderón Ing. Álvaro Álvarez Calderón Propietario/a 

Ing. Jorge Moya Zamora Propietario/a 

Ing. José Francisco Valverde 

Calderón 

Propietario/a 

Ing. Sara Bastos Gutiérrez Propietario/a 

Licda. Laura Mora Camacho 

- JARN 

Propietario/a 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Suplente 

 

 

Comisión de Tarifas    

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar Ing. Juan Carlos Jiménez 

Aguilar 

Propietario/a 

Ing. Manuel Salazar Solís Propietario/a 
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Ing. Jorge Delgado Barboza Propietario/a 

Ing. Jorge Araya Núñez Propietario/a 

Ing. Jimmy Garita 

Hernández 

Propietario/a 

Ing. Johnny Ulate Arias 

(suplente). 

Suplente 

 

Comisión de Avalúos    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Bernal Alvarado Sánchez Ing. Bernal Alvarado 

Sánchez 

Propietario/a 

Ing. Melvin Eduardo 

Vásquez Bonilla 

Propietario/a 

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz  Asesor 

 

 

 

Comisión de Fronteras   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Sandra Alvarez Cubillo Ing. Sandra Álvarez cubillo. Propietario/a 

Ing. Rodolfo Van der Laat 

Valverde 

Propietario/a 
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Ing. Samuel Argueta 

Domínguez 

Propietario/a 

Ing. Rodolfo Fernández 

Chinchilla 

Propietario/a 

 

Comisión de Zona Marítimo Terrestre    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Francisco Reyes Rojas Ing. Francisco Reyes Rojas Propietario/a 

Agr. Guillermo Durán 

Morales 

Propietario/a 

Ing. Jimmy García Leitón Propietario/a 

Top. Rodolfo Fernández 

Chinchilla. 

Propietario/a 

 

Comisión de Agrimensura   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Marco Tulio Solís Loría  Ing. Marco Tulio Solís Propietario/a 

Top. Víctor Julio salazar 

Chacón 

Propietario/a 

Ing. Nelson Siles Valverde Propietario/a 

Ing. Elmer Garro Díaz Propietario/a 

Ta. José Alfredo Chaves 

Rojas 

Propietario/a 
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Ing. Rodrigo Chacón 

Alvarado 

Propietario/a 

Comisión SIG    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Olman Fuentes Aguilar Ing. Olman Fuentes Aguilar Propietario/a 

Ing. Kenneth Ovares 

Sánchez   

Asesor 

Ing. Priscilla Sánchez 

Salmerón  

Propietario/a 

Ing. Andrés Hernández 

Bolaños 

Propietario/a 

Ing. Johnny Quirós Leitón Asesor 

COMISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Vinculación con los lineamientos estratégicos:  

Desarrollo Integral de los Profesionales. 

Objetivo general: 

Fortalecer las competencias e imagen de los ingenieros topógrafos en concordancia con 

los cambios globales en la práctica de la topografía. 

Objetivos específicos: 

Mantener actualizado el perfil profesional del ingeniero topógrafo, como marco de 

referencia para el desarrollo de las competencias de los profesionales, valorar el grado de 

concordancia de los profesionales a incorporarse al CFIA y la certificación profesional. 

Crear comunidades de practicantes de una misma especialidad para compartir 

conocimientos y experiencias. 
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Diseñar un programa de actualización profesional permanente para mantener 

actualizados los conocimientos de los profesionales1. 

Promover alianzas de educación-investigación de la ingeniería topográfica entre las 

universidades y la empresa privada o pública. 

Comunicar el quehacer de la ingeniería topográfica y mantener informado a las diferentes 

partes interesadas acerca de las actividades y resultados del CIT. 

Garantizar una adecuada comunicación entre la administración del CIT y sus agremiados 

y otras partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de la comisión: 

La Comisión General de Desarrollo Profesional reúne por afinidad las siguientes 

comisiones: 

COMISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  
                                                 
1 Dicho programa de actualización profesional, facilitará de generación de puntaje para la certificación 

profesional. 

Desarrollo 

Profesional 

Incorporación y 

Credenciales 

Formación 

Profesional 

Certificación y 

Perfil Profesional  

Comunicación y 

Revista Azimuth 

Actividades 

Sociales y 

Culturales 

Ingeniero Joven 

Congreso 
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COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing. Karen Ruiz Flores Ing. Rosa Isella Umaña 

Ugalde 

Perfil Profesional 

Certificación 

Ing. Karen Ruiz Flores Formación profesional 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

 

Comunicación 

Revista Azimuth 

 

Comisión de Incorporación y Credenciales   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz Flores Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. David Canto 

Oreamuno 

Propietario/a 

 

Comisión de Formación Profesional   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz Flores Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

Ing. Rodrigo Chacón 

Alvarado 

Propietario/a 
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Licda. Desireé Sáenz 

Paniagua 

Asesora 

Ing. Nasser Borguet Barcia Propietario/a 

Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Propietario/a 

Dr. Daniel Hernández 

Jiménez 

Asesor 

 

Comisión de Certificación y Perfil Profesional  

 COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Rosa Isella Umaña Ugalde Ing. Rosa Isella Umaña 

Ugalde 

Propietario/a 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Guillermo Núñez 

Quesada 

Propietario/a 

 

Comisión de Congreso   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel acuña ortega Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Propietario/a 
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Ing. Marco Tulio Solís Loría Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz Propietario/a 

Ing. Veracruz González 

Jiménez 

Propietario/a 

Sra. Rosa Elena Gómez 

Alfaro 

Propietario/a 

 

 

Comisión de Actividades Sociales y Culturales  

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Mauricio González González  Ing.  Mauricio González 

González 

Propietario/a 

Ing. Miguel Molina Cruz Propietario/a 

Ing. Fanny Zamora Vargas Propietario/a 

 

 

Comisión de Comunicación y Consejo Editor Revista Azimuth 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Msc. Stephanie Hernández Propietario/a 
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Aguilar 

Ing. Róger Chaves Solís Propietario/a 

Ing. Marco González Varela  Propietario/a 

 

 

Comisión Ingeniero Joven - Universidades  

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Mariela Alvarado Oses Ing. Mariela Alvarado Oses Propietario/a 

Carlos Chacón Elizondo 

(UCR) 

Propietario/a 

Hillary Gould Zúñiga (UCR) Propietario/a 

Martín Montero Fernández 

(UNA) 

Propietario/a 

Katherine Araya Jiménez 

(UNA) 

Propietario/a 

Esteban Sandí Leitón (UNA) Propietario/a 

Priscilla Sánchez González 

(UACA) 

Propietario/a 

 Nahomi Godínez Carranza 

(UACA) 

Propietario/a 
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COMISIONES PARITARIAS  

Es por medio de las comisiones paritarias, que los diferentes Colegios del CFIA se 

integran, conocen y resuelven asuntos que son relevantes para cada uno de ellos y el 

CFIA en general. 

Estas Comisiones, son integradas por la Junta Directiva General del CFIA y es constituida 

por miembros de cada uno de los Colegios que integran el CFIA. 

A continuación detalló las comisiones paritarias en las que tenemos representación 

 

 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  63 | 189 

 

 

 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  64 | 189 

 

 



        
 

 

 
  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  65 | 189 

 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CIT 

Los planes de trabajo elaborados para el período 2014- 2015 de cada una de las 

comisiones, se adjuntan en el Anexo   No. 1 del presente informe.



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  66 | 189 

 

 

 

 

 

GESTIÓN EFECTIVA DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

ASOCIACIONES REGIONALES 

Sigue siendo relevante la  labor que ejecutan nuestros compañeros de las Asociaciones Regionales, 

es encomiable, la forma en que se atienden y canalizan las inquietudes de los colegas, sin lugar a 

dudas es expedita, se brinda  información de primera línea casi que tiempo real a compañeros de 

zonas rurales. Los problemas que los aquejan, las necesidades de capacitación permanente y de 

comunicación más asertiva, se logran por medio de la labor de las asociaciones. 

Los problemas de nuestros colegas, varían de un lugar a otro, por lo que la atención de los mismos 

debe de  ser diferenciada, tanto en la tramitología propia del ejercicio profesional, como de las 

necesidades de capacitación y actualización. 

Producto de lo anterior, hemos desarrollado una serie de actividades propias de las necesidades de 

nuestros colegas, en función del área geográfica donde se ubican, ejemplo la zona-marítimo 

terrestre, áreas silvestres protegidas, zonas fronterizas, mapa catastral, planes reguladores, 

contratación administrativa, reservas indígenas, zona catastrada, asesoría tributaria, etc. 

Repito que la capacitación es primordial en nuestra labor diaria como encargado del CIT, pretender 

que nuestros profesionales  vengan a capacitarse a San José, no es más que algo que no se puede 

realizar, es por eso y con el concurso de las Asociaciones que trabajamos en  la capacitación en  las 

sedes de las mismas, esta labor la  hemos desarrollado con todas y cada una de ellas, haciendo  

posible que la Junta Directiva y la Administración den soluciones efectivas y prontas a sus 

necesidades. 

Contamos con seis Asociaciones debidamente constituidas, siendo estas la asociación APTA-

BRUNCA, Asociación que alberga a los colegas que desarrollan sus actividades en la zona sur del 

país. La Asociación de Topógrafos y Agrimensores de Occidente (ATAO), misma que alberga a los 

colegas de esta región, la ASOTOPGUA, Asociación de Profesionales en Topografía de 

Guanacaste, la ASOTOCA, Asociación de Topógrafos de la Región de Caraigres, donde se reúnen 

colegas desde Aserrí, Parrita, zona de los Santos entre otros lugares, la Asociación de Topógrafos 

de la Zona Norte y la ASOTOHE, Asociación de Topógrafos de Heredia. 

Se sigue en el proceso de constitución de la  Asociación de Topógrafos de la Zona Atlántica. 

Al igual que los compañeros y compañeras que me acompañan en la Junta Directiva del CIT, La 

labor que desarrollan los compañeros que forman parte  de las Juntas Directivas de las diferentes 

Asociaciones, es una labor ad honoren, de forma desinteresada y con un gran compromiso para con 
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el CIT y el gremio, es por esto, que el apoyo y compromiso de colaboración con estas Asociaciones 

es una obligación para nosotros. 

Debemos colaborar para que los proyectos que se fijan en sus planes de trabajo, se conviertan en 

realidades, ya que estas se convierten en aliados estratégicos del CIT en procesos de capacitación 

y atención de problemas que se presentan. 

En este sentido, al igual que el año anterior, en el presupuesto que presentaremos, se podrá notar 

un incremento en el presupuesto que se asigna a las Asociaciones. 

Afortunadamente, nuestros compañeros de zonas rurales han comprendido que la capacitación es 

fundamental en el accionar profesional nuestro, esto nos llena de mucha alegría y satisfacción. 

Las capacitaciones continúan en temas como, actualización catastral, georreferenciación, Mapa 

Catastral, Asesoría Tributaria, en estas labores nos acompañan compañeros  del Registro 

Inmobiliario, dentro de los que puedo mencionar al  Lic. Marlon Aguilar Chaves, la Licda. Desireé 

Sáenz Paniagua   y  el  Ing. Rolando Rojas Rojas, en Asesoría Tributaria, el Lic. Francisco 

Contreras Barahona.   

 

REPRESENTACIÓN DEL CIT EN LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL C.F.I.A. 

Los Representantes  del CIT ante la Junta Directiva General del CFIA, somos   el Ing. Luis Guillermo 

Campos Guzmán y este servidor, así mismo los restantes miembros de la Junta Directiva del CIT, 

fungen como miembros suplentes.  

A la fecha se ha  participado en  veinticinco sesiones, donde se han tratado asuntos relevantes del 

Colegio Federado y donde se han defendido los intereses de nuestro Colegio y agremiados en 

general. 
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Directores Generales  

       

 

PRESENTE AUSENTE CON 

LICENCIA 

AUSENTE CON 

EXCUSA 

AUSENTE SIN 

EXCUSA 

  

 

 

  

 Ing. Daniel Acuña Ortega  25 1 0 0   

 Ing. Luis Guillermo 

Campos Guzmán 22 3 1 0   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores Suplentes 

      

       SUPLENTES CIT ASISTENCIA 

ING. MARCO TULIO SOLÍS LORÍA 7 

ING. MILTON GONZÁLEZ ROJAS 1 

ING. JOSÉ A. BARRANTES ACOSTA 3 
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ING. JOHANNA BRICEÑO CÁRDENAS 2 

 

La labor en la Junta Directiva General del CFIA, sigue siendo propositiva, y relevante,  procurando 

mejorar el accionar del Colegio Federado y de darles el posicionamiento a los Colegios miembros. 

 

INFORME DE LOS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO 

NACIONAL 

Los representantes del CIT ante la  Junta Administrativa del Registro Nacional, son la compañera 

Veracruz González Jiménez y el compañero Jorge Delgado Barboza, titular y suplente 

respectivamente.,  su participación es ampliamente respetada por todos los miembros de esa Junta 

Administrativa, y han contribuido en la labor de mejorar los servicios que presta el Registro que 

tienen relación directa con nuestro accionar, y mantienen a la Junta Directiva del CIT debidamente 

informada. 

Dentro de sus logros se mantiene el  formar parte de diferentes comisiones de  Análisis Técnico de 

temas referentes a Licitaciones, mismas que tienen que ver con compra de equipo, elaboración de 

proyectos cartográficos, Red Geodésica, Estaciones Cors, tanto para el registro inmobiliario como 

para el IGN, y más recientemente trabajan el mejorar la propuesta de Ley del Registro Inmobiliario. 

Participación activa  en diferentes foros, en los cuales  se discuten temas de interés profesional y 

nacional, como por ejemplo. Registración Inmobiliaria, Propiedad Horizontal, Catastro 3-D, 

Ordenamiento Territorial, Análisis de Bases de Datos,  Geoespaciales, Sistemas de Información 

Geográfica y nuevos desarrollos instrumentales para el ejercicio profesional, nuevos modelos 

catastrales, etc. 

En coordinación con el Colegio de Abogados y Abogadas, se han realizado jornadas de 

capacitación y asesorías gratuitas, donde se beneficia a los usuarios de nuestros servicios. 

Su labor ha sido muy significativa para que realmente se le dé la importancia que reviste el Sistema 

Nacional de información Territorial (SNIT). 

Agradecer a  doña Veracruz y a don  Jorge  por su  gran compromiso y labor desarrollada en 

representación del CIT ante la Junta Administrativa, acción que permite una comunicación directa 

con el Registro en procura del beneficio de nuestros agremiados y agremiadas. 
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CONVENIOS 

CONVENIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 

Continuamos fomentando las  relaciones con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se 

trabaja en la estructura de cursos que beneficien a profesionales de ambos Colegios y sobre todo 

que permitan las relaciones de ambos profesionales.  

El  objetivo de seguir contribuyendo con temas de política pública, se mantiene,  queremos  no solo 

mejorar el accionar de los profesionales de ambos colegios, sino el ser propositivos en temas 

relevantes para el Estado Costarricense, dando seguimiento y analizando proyectos que se 

relacionan con nuestro accionar profesional. 

Tal y como se los mencione anteriormente, profesionales de ambos colegios que forman parte de la 

Junta Administrativa del Registro Nacional, trabajan en  el análisis del proyecto de Ley del Registro 

Inmobiliario y se han coordinado capacitaciones con la Dirección Nacional de Notariado, y con la 

Unión de Notarios Externos  de Bancos Nacionales.  

CONVENIO CON CAMLEX CORPORATION 

El CIT ha entendido desde hace mucho tiempo, que el conocer el idioma inglés, debe de ser una 

obligación para los profesionales, este se convierte en una excelente herramienta para el desarrollo 

profesional y el intercambio  de conocimiento. 

La dinámica de la globalización, hace necesaria una mejor comunicación con nuestros clientes, que 

hoy día muchos son extranjeros y nos  permite una mejor comunicación en materia de alianzas 

comerciales. 

En este sentido recordar, que este convenio permite descuentos de hasta un 50%, el material 

didáctico no tiene costo, se ofrecen clubes de conversación y preparación para exámenes 

internacionales. 

CONVENIO CON BANCO PROMÉRICA 

Tal y como se ha mencionado en informes de mis predecesores, con  este convenio, se puede optar 

por una gran cantidad de ofertas que ofrece el Banco, financiamiento a tasa cero, financiamiento 

para eventos académicos, como lo es el pago de cursos de capacitación y congresos. 
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CONVENIO DE COOPERACION CON ICOVAL 

Se mantiene vigente este convenio, siempre en procura de mejorar el accionar de nuestros 

colegiados  en el tema de la valuación, buscando la excelencia en los cursos de capacitación que 

brinda el CIT, con el apoyo de instructores recomendados por el ICOVAL. 

Recordar, que el objetivo general de este convenio, fue  establecer el marco de cooperación y 

coordinación, para la ejecución de proyectos, cursos, actividades y acciones conjuntas, que 

promuevan la transferencia de conocimientos, con énfasis en el campo de la valuación. 

Nuestros cursos de avalúos, cuentan con el respaldo del ICOVAL, lo que representa un valor 

agregado y es garantía de excelencia de los mismos. 

Este convenio fue firmado el día 17 de abril del año dos mil trece. 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE PROFESIONALES DE LA AGRIMENSURA 

La Asociación Panamericana de Profesionales en Agrimensura fue fundada en el año de 1999 por 

iniciativa de los Colegios Profesionales en esta rama de los países de Puerto Rico, República 

Dominicana, Argentina y Uruguay, esta operó por algunos años y por diversas razones quedo 

inactiva. 

En el año 2006 con motivo del XXIII Congreso Internacional de la Federación Internacional de 

Geómetras efectuado en Munich, Alemania, se escoge a Costa Rica como sede de la 6ta  Reunión 

Regional de la FIG, denominada “Coastal Areas and Land Administration – Building Capacity”, 

llevándose a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2007 en San José, Costa Rica. A esta reunión 

asistieron autoridades de la FIG y representantes de los colegios profesionales de Latinoamérica, en 

la misma se planteó la conveniencia que se reactive la Asociación Panamericana de Profesionales 

en Agrimensura (APPA), para lo cual se nombraron representantes de Panamá, México, Venezuela, 

Colombia y Costa Rica, siendo esta última elegida como coordinadora del proceso. 

 Desde el año 2007, en que se lanzó la iniciativa, la proyección de la misma fue lenta, hasta que 

dentro del marco del Congreso Mundial celebrado en abril de 2010 en Australia, se presenta la 

propuesta de los estatutos a la FIG; dicha propuesta se le envió a los diferentes países interesados 

en formar parte de la Asociación para su análisis  y observaciones correspondientes. 

Durante la celebración del  XI Congreso Internacional de Geomática, Geodesia, Topografía y 

Catastro,  desarrollado en San José, Costa Rica, se culmina el estudio de los estatutos y se  firma el 

documento que inicia una nueva era en la Asociación Panamericana de Profesionales de 

Agrimensura. 
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En el año 2011, se realiza la Asamblea General de la APPA, en la Ciudad de Panamá, dentro del 

marco del primer Congreso de Topografía de Panamá. 

Objetivos de la APPA 

Proveer  un  foro  internacional   para  el  intercambio   de  información   acerca   de  la Agrimensura  

y el desarrollo  de la amistad  entre los agrimensores. 

Colaborar  con  las organizaciones   internacionales  y  regionales  en la formulación  e 

implementación   de políticas  que  afecten  el uso,  desarrollo  y administración   de  la tierra y los 

recursos  marinos. 

Promover   las   diferentes   disciplinas   de   la   agrimensura,    mediante   congresos, seminarios  y 

otras actividades  de formación  profesional  y divulgación 

Promover   el  desarrollo   de  asociaciones    nacionales   de  agrimensores,    normas 

profesionales,  códigos  de ética y el intercambio  de profesionales. 

Promover   el  rol  del  agrimensor   en  la  administración   de  ambientes   naturales   y antrópicos. 

Promover  altos  estándares  de  educación  y  entrenamiento   de  agrimensores   para facilitar  el 

desarrollo  profesional  continuo. 

Estimular el desarrollo  y uso apropiado  de la tecnología. 

Estimular la investigación  en todas  las disciplinas  de la agrimensura  y publicitar  sus resultados. 

Investigar  y promover  la homologación  curricular  entre países  miembros. 

Estimular  la libre circulación  de los profesionales  entre los países  miembros. 

El  19 de setiembre del año 2014, se realizó la Asamblea General de la APPA, en donde se brindó 

informe de labores por parte de la Secretaría Técnica, en concordancia con los acuerdos que se 

habían tomado en la Habana, Cuba. 

Se llevó la elección del Directorio de la APPA, quedando integrado de la siguiente forma. 

Presidente. Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, CIT, Costa Rica 

Primera Vicepresidencia: Ing. Raúl Horacio Groso, FADA, Argentina 

Segunda Vicepresidencia: Ing. Rolando Cerrud Ballesteros, Panamá 
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Tercera Vicepresidencia: Ing. Miguel Valoy, Asodagrim, República Dominicana. 

Vocalía: Walter Alturo Tapiero, Colombia 

Dirección Ejecutiva. Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero. Costa Rica. 

El ocupar la presidencia de la APPA, viene a ratificar el liderazgo de nuestro Colegio en toda 

Latinoamérica, tal y como lo informó don Luis Guillermo el año anterior, la elección fue en forma 

unánime, y el compromiso está en posicionar al ingeniero topógrafo y agrimensor como 

profesionales de vanguardia y relevantes para la toma de decisiones en el desarrollo de nuestros 

países. 
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REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL CIT 

Aparte de lo ya mencionado anteriormente, en donde hemos tenido representación por parte del 

CFIA, misma en las cuales aprovechamos para continuar proyectando a nuestro colegio, buscando 

alianzas con otros países, también se participó en: 

INFORME DE VISITA A PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA EN REPRESENTACIÓN 

DE LA APPA 

En los meses previos se recibió invitación para las actividades conmemorativas del día del 

agrimensor2 en República Dominicana (1 de julio), actividades coordinadas entre el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la Asociación Dominicana de 

Agrimensores (ASODAGRIM). En vista de la cercanía de Puerto Rico se coordinó una reunión con 

directivos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), en particular con 

representantes del Instituto de Agrimensores de Puerto Rico. Tanto dominicanos como 

puertorriqueños son fundadores de la APPA en su primera versión. Ambas visitas tuvieron 

motivaciones relacionadas con los objetivos de la APPA. 

En orden cronológico primero se visitó Puerto Rico. La cita se convino para el día 29 de junio a las 5 

pm en las instalaciones del CIAPR, moderno edificio desde donde atienden a sus miembros, 

especialmente los del área metropolitana de San Juan y municipios cercanos. A esta reunión 

asistimos (ver fotografía) el Agrim. Fredy I. Reyes Sorto, presidente electo del Instituto de 

Agrimensores; la profesora Linda E. Vélez Rodríguez, MS, PE3, PLS4, catedrática de la Universidad 

de Puerto Rico; el Agrim. Héctor M. Sanabria Valentín., PLS, empresario privado; Agrim. Evi De La 

Rosa Ricciardi, PhD, PS5, segunda vicepresidencia del CIAPR; Ing. Daniel Acuña O. presidente del 

CIT, Ing. Marco. A. Zúñiga M., Director Ejecutivo APPA; Agrim. Rafael Díaz Ramos, PLS, Presidente 

del Instituto de Agrimensores; Agrim. Luis Berríos M., PLS, empresario privado.  

                                                 
2 En diversos países de América, el término utilizado para definir nuestra profesión es Agrimensor. 

3 Professional Engineer.  

4 Professional Land Surveyor 

5 Professional Surveyor 
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En la foto el momento en que nos entregan una serigrafía que reseña la historia universal de la 

topografía, realizada por un Agrimensor Puertorriqueño. 

Fuera de la foto el Ing. Rodolfo F. Mangual Ramos, P.E., Director Ejecutivo del CIAPR y de paso 

hacia la reunión de UPADI en Honduras, el Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez, PE, Presidente del 

CIAPR. El motivo principal de la reunión fue extender una formal invitación al CIAPR para 

reincorporarse a la APPA, propuesta que fue muy bien recibida y posteriormente aprobada por el 

Consejo Directivo. También se tocaron temas relacionados con el ejercicio profesional de los 

agrimensores y la organización a nivel de colegio. Son de interés para ellos lo relativo al Régimen 

disciplinario, la organización del CIT, cursos de capacitación y el sistema inmobiliario Registro-

Catastro. Dentro de lo que pudimos observar en esta corta visita, es que el empresariado 

puertorriqueño en el área de agrimensura es fuerte y no son pocas las empresas de Agrimensura. 

Finalmente intercambiamos información de contacto para seguir trabajando en el fortalecimiento de 

la profesión. 

El día 30 de julio partimos hacia República Dominicana. La primera actividad formal en República 

Dominicana, dentro del marco de la celebración del día del Agrimensor, fue una misa ofrecida en la 

Catedral de Santo Domingo, primera catedral del nuevo mundo, terminada en 1541. De ahí se pasó 

a realizar un homenaje floral en el altar a la patria, monumento en honor de los tres Padres de la 

Patria: Juan Pablo Duarte6, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Este acto de 

gran formalidad.  

                                                 
6 Una leyenda oral dice que Duarte fue Agrimensor. 
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Luego se pasó a las instalaciones del Diario Hoy7 donde se realizó una entrevista compartida con 

periodistas de este medio, representantes del CODIA y de ASODAGRIM. En esta se trataron temas 

sobre la inscripción de propiedades en ambos países, la importancia de los sistemas de información 

geoespaciales, fotografía aérea para los sistemas catastrales y el sistema de tramitación de planos 

digitales de nuestro país. Luego de esto pasamos a un almuerzo-asamblea en el cual se realizaron 

varios homenajes. 

 

                                                 
7  http://hoy.com.do/estado-pierde-miles-de-millones-de-pesos-trabas-jurisdiccion-inmobiliaria/ 

http://hoy.com.do/estado-pierde-miles-de-millones-de-pesos-trabas-jurisdiccion-inmobiliaria/
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En la foto Ing. Marco A. Zúñiga M., Director Ejecutivo de APPA; Agrim. Miguel Valoy; presidente de 

ASODAGRIM, Agrim. Ivelisse Almánzar; Agrim. Oquelis Montero; Agrim. Víctor Torres Rosa, 

Secretario de Relaciones Públicas del CODIA; Ing Daniel Acuña O., Presidente del CIT. 

Una parte importante del viaje a República Dominicana fueron las presentaciones que se realizaron 

para explicar el origen y funcionamiento del Administrador de Proyectos de Topografía. Una 

conferencia en Santiago de los Caballeros, en la sede regional del CODIA y otra en la sede principal 

en Santo Domingo. Estas conferencias causaron gran revuelo, especialmente por los tiempos de 

tramitación de los planos. En República Dominicana una de las circunstancias actuales que 

preocupan a los agrimensores es el tiempo de tramitación de los títulos. Sobre ello tuvimos extensas 

conversaciones, en primer lugar para comprender el mecanismo y luego para comparar los sistemas 

de registro de ambos países. 

 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  79 | 189 

 

 

 

 

 

Presentación del APT en Santo Domingo, Sede del CODIA. 

 

Entre los objetivos de la APPA está ser un foro  internacional para el intercambio 

de información acerca de la Agrimensura, la colaboración entre las organizaciones gremiales y la 

promoción de la profesión. Estas visitas permitieron concretar estas aspiraciones, estableciendo 

vínculos de cooperación entre los gremios de estos países y nosotros. Aunque cada país tiene 

normativas diferentes, la práctica profesional tiene suficientes coincidencias que permiten 

intercambiar experiencias que benefician a los respectivos países. 

Este es un proceso que apenas comienza. Con sano orgullo podemos decir que nuestro modelo de 

asociación profesional y la normativa respectiva, tienen elementos que son apreciados en otros 

países y organizaciones. De igual forma, varios aspectos del ejercicio profesional de estos países, 

su alto respeto por la dignidad de la profesión, el ambiente empresarial de los agrimensores y el 

papel del agrimensor en la inscripción de títulos, son temas dignos de imitar. Para el CIT es motivo 

de regocijo poder representar con la dignidad y proactividad esperada la presidencia de la APPA. 

 

VISITA A PANAMÁ 

El CIT cofinanció la visita de un grupo de profesionales al Congreso Panameño, durante el cual se 

realizaron visitas guiadas al canal y al metro; además se participó activamente en el Congreso, 

donde el Director ejecutivo realizó con mucho éxito una ponencia. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO, GEODESIA Y GEOMÁTICA 

2016 

Nuestros Congresos  se han convertido en los últimos años, en el mejor congreso de  Topografía, 

Catastro, Geodesia y Geomática de toda la región. 

Su temática está vinculada directamente con la realidad nacional e internacional y el quehacer de 

nuestros profesionales. El reconocimiento como el mayor evento de capacitación, nos llena de 

orgullo y satisfacción. 

Consecuentes con este hecho, ya estamos trabajando en el congreso que se desarrollará el 

próximo año, es así que les informo que el mismo se va a desarrollar en el Hotel Crown Plaza 

Corobicí, ya firmamos el respectivo contrato, ya se está trabajando tanto en la comisión de congreso 

como es subcomisiones, en los ejes temáticos, expositores, logos, lemas y en fin todas las labores 

que requieren la organización de estos eventos. 

La organización de los congresos del CIT inician un mes después de concluido el congreso, no 

podemos improvisar, el éxito de esta actividad radica en el cuidado del más mínimo detalle, no se 

puede dejar nada a la improvisación. 

Una preocupación muy agradable en el CIT, es el poder mejorar y superar cada uno de los 

congresos que se vienen desarrollando, esto exige mucho trabajo y dedicación para poder cumplir 

con los objetivos que nos planteamos. 

Para este año 2016, procuraremos que  los ejes temáticos de nuestro congreso, estén en 

consonancia con  la capacitación y actualización de nuestros profesionales, para esto, estaremos 

solicitando la colaboración de todas las Comisiones.  Asociaciones y colegas en general, de forma 

tal que estos ejes temáticos atiendan las inquietudes de todos los sectores del gremio. 
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 CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD 

Este valor trata de la excelencia operativa en la prestación de los servicios. 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA OFICINA DEL CIT EN EL REGISTRO NACIONAL 

Seguimos día a día mejorando los servicios de  la  oficina ubicada en el Registro, se brindan 

servicios de altísima calidad, y siempre se trabaja en   incrementar los servicios que allí se dan, todo 

esto para facilitar la labor de todos y cada uno de nuestros agremiados. 

Todos los profesionales que usamos los servicios de esta oficina, podemos dar fe de la eficacia y 

eficiencia de los servicios que allí se dan y del gran compromiso de nuestros funcionarios. 

 Seguimos mejorando la  infraestructura de la oficina, se cambiaron todas las computadoras, y hoy 

día tenemos un equipo de última generación que nos permite realizar nuestras consultas de una 

forma más eficiente.  

Servicios que se prestan en la  oficina. 

Orientación  a  consultas básicas sobre  las apelaciones  o  cancelaciones  de plano, tarifas, monto 

de timbres. (Información diaria) 

Información  a  los profesionales miembros o cualquier  interesado con respeto a las leyes, 

circulares, reglamentos, resoluciones  y  criterios  de calificación. 

Informar al Profesional sobre los  cursos de  capacitación.  

Apoyo  al   Régimen Disciplinario  (información catastral  y registral  para expedientes) 

Mediación  con   la Dirección  de  Catastro,  informática, servicios  generales, Dirección  Ejecutiva, 

proveeduría y seguridad. 

Reportes con  informática para el  buen funcionamiento  del sistema.   

Colaboración  y atención de consultas a compañeros, superiores, profesionales, a funcionarios de 

otras dependencias  y público  en general.  

Se cuenta con una Caja Chica, para mantenerle al  gremio  galletas y té.  

La oficina  cuenta con  una  máquina de café, debidamente subvencionada para el agremiado. 
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Orientación  y apoyo secretarial, creándoles  cartas de   trámites para apelaciones  y cancelaciones 

ante la Institución, y a Municipalidades, u otra Institución  Gubernamental.  

Atención  a consultas  telefónicas y físicas.  

Se atiende  consultas diarias por correo. 

Se envían  e imprimen  setecientos planos  por  semana. 

Análisis catastrales y registrales realizados mediante personería jurídica, ubicación de linderos, por 

número de fincas y personas físicas.   

Apoyo a las  consultas  de los  Profesionales adulto mayor.  

Venta de  signos  externos del CIT.  

Servicio de envío en formato jpg para que  el  Profesional  pueda imprimir los  planos  solicitados. 

Hay  seis cientos cincuenta agremiados utilizando  este servicio, según acuerdo 351-712-2009. 

Ubicación de planos, que existen en  la  finca, pero  no en catastro, fincas sin antecedentes, planos 

equivocados,  tomos e informes  registrales   

Fotocopiado.  

Servicio de plotter.   

Seguimiento  a criterios de calificación y resoluciones. (Se  envían por  correo) 

Orientación  y asesoría  respecto  a denuncias. 

Información  e orientación  al  gremio   por  perdidas de  presentaciones  y la  falta de atención  en  

coordinadores ( dando  un  seguimiento )  

Se da  el  servicio  de citas  para coordinadores  para consultas frecuentes  y   mapa  catastral.  

Apoyo al régimen  de mutualidad –( entregando  información )   

Guía  de biblioteca  para orientación al  profesional  

Se  da  asesoramiento para  utilizar  el  sistema  con el  mapa catastral.  

El servicio  de conversión de coordenadas ( LAMBERT  a CRTM05) 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  83 | 189 

 

 

 

 

El programa de conversión  de coordenadas se le  envía a  todos  los agremiados  que  lo soliciten. 

Hay   una  pizarra  informativa  donde  el  agremiado  puede  informarse de: resoluciones, criterios 

de calificación, circulares y logros ante la institución realizados por los miembros  de Junta Directiva  

y el Director Ejecutivo. 

La oficina  cuenta  con el  servicio  de certificaciones  en: planos – estudios registrales, literales,  

personerías jurídicas,  vehículos  y venta  de ortofotos. 

Y como  un  aporte más  con el  gremio tenemos  contratos sueltos  a la  venta.  

Entrega  de la revista AZIMUTH.     

Consulta de cartografía y ortofotos. Aquí es importantísimo señalar, que en nuestros equipos 

tenemos la posibilidad de acceder a la cartografía digital.   

Consulta de Mapa Catastral. 

Imágenes  de Inmuebles  y muebles (tomos, escrituras y fichas, consultas  e impresión  

Se cuenta  con   circulares  en el sistema de SIP,   el agremiado  pueda  consultar  los  criterios, RIM  

y resoluciones en el sistema. 

Las minutas  y planos  cancelados  los  pueden adquirir  en  la  oficina  para nuevas  presentaciones 

ya  no  tiene   que  hacer  fila  en coordinadores  para  solicitarlos. 

Cuentan  con dos  mesas de trabajo  equipadas  con lo necesario. 

Asesor  legal, todos  los  lunes  de  10:00 A.M  a 12:00MD 

Asesoría  por  parte  del  personal de  oficina , para  el  uso  del APT  en  lo referente  a la 

cartografía  y   orto fotos . 

La oficina  le  da la  facilidad de adquirir CD para zona catastrada  

Pueden obtener  WI-FI  para  ingresar al APT (solo  para APT). 

Se ubicaron  dos  televisores  uno  en  coordinadores  y el otro  en CIT-RN  para futuras  

informaciones  del CIT . 

Por parte  del CIT la oficina de  coordinadores  cuentan  con la máquina  del  agua y su 

mantenimiento también corre por cuenta del CIT. 
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Acceso al SIRI. 

Asesoría Tributaria Gratuita todos los viernes, previa solicitud de cita. 

Se atiende un aproximado de ciento treinta profesionales por  día  sin tomar en cuenta el servicio de 

consultas por correo electrónico  y teléfono. 

Se cuenta con una gran cantidad de computadoras para atender las necesidades de nuestros 

agremiados, a este equipo se le da un mantenimiento constante y se tienen otras computadoras de 

respaldo por si se da algún contratiempo con alguna de las máquinas que están en servicio. 

Se sigue mejorando la infraestructura de esta área, así como dotar de más y mejores condiciones a 

nuestros funcionarios, tanto en aspectos de equipo y mobiliario como en el hecho de mejorar el 

aspecto físico del lugar de trabajo. 

Venta de signos externos de forma tal que nuestros agremiados y familiares se identifiquen con 

nuestro Colegio, en este sentido hemos ido diversificando estos signos, procurando atender todas 

las recomendaciones de nuestros agremiados. 

Atención de  los funcionarios del CIT a todos los colegas, en forma  personalizada, con mucho 

respeto y dedicación,  con altos valores éticos y morales, atendiendo no solo en forma presencial, 

sino que también por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

Presentación del carnet que nos identifica como profesionales en topografía para acceder a estos 

servicios, esto ha ayudado mucho en lo que es el orden y respeto a los colegas, esta acción se ha 

mejorado y hoy día no se permite el ingreso para uso del equipo a personas que no sean miembros 

del CIT. 

En lo que llevamos del año, los profesionales del CIT nos han visitado un total cercano a los 14556 

veces, mismos que han utilizado todos los servicios que allí prestamos, a esto debe sumarse el 

servicio que se da por medio de correos electrónicos,  vía fax y  vía telefónica. 

 

ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 

Conocedores de la problemática que aqueja a nuestros colegas en el ejercicio profesional, este año 

hemos mantenido una Asesoría Legal GRATUITA  los días lunes de 9 am a 12 md, en la oficina del 

CIT en el Registro. 

La cantidad de consultas aumenta semana tras semana, y mantendremos este servicio en procura 

de atender las necesidades de los colegas. 
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La asesoría Legal, no solo atiende consultas, sino que participa activamente en reuniones que 

soliciten su presencia, tanto de comisiones como de asociaciones. 

Reiterar que este servicio es completamente Gratuito, y se complementa con las consultas legales 

que atiende la Dirección Ejecutiva del Colegio. 

Atendemos visitas  con nuestro Asesor y Director Ejecutivo  a las Corporaciones Municipales del 

país en donde se tienen problemas para el trámite de visados, esto con el fin de poder orientar y 

ayudar a resolver las diferencias que allí se presentan. 

De igual manera, los días viernes, se brinda el servicio de asesoría Tributaria, CON EL Licenciado 

Francisco Contreras,  previa cita del agremiado, asesoría que al igual que la Legal, es 

completamente Gratuita. 

De igual forma estamos llevando esta asesoría tributaria a las distintas regiones del país en 

beneficio de todos los colegas. 

 

VENTANILLA DE ATENCIÓN A PROFESIONALES PARA LA PRESENTACIÓN Y RETIRO DE 

PLANOS 

Este servicio se ha venido mejorando, cuando se da algún inconveniente, el mismo se atiende de 

forma inmediata. Reiterar que la prioridad de atención en estas ventanillas, solo se puede mantener 

en el tanto todos seamos vigilantes de que no se dé un uso inadecuado de este servicio. 

En coordinación con la Dirección Ejecutiva, se fiscaliza de manera constante para que  tramitadores 

y funcionarios del Registro Nacional, respeten la prioridad para el uso de estas ventanillas por 

profesionales del CIT. 

 

CITAS PREVIAS 

Este servicio sigue siendo la mejor opción  para el profesional, para aquel profesional que programa 

sus visitas al Registro y desea optimizar su tiempo. 

 Producto de la aceptación y aumento de solicitudes de citas, se logró que el Registro Inmobiliario, 

asignara otro  coordinador para atender Citas, recordar que las citas y ustedes lo sabrán, se 

terminaban a las nueve o diez de la mañana, la asignación de este otro coordinador, no afecto la 

atención de dos coordinadores más que atienden sin cita. Por medio del APT se está  promoviendo 
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la instalación de un servicio de CHAT, mismo que permita a los profesionales a interactuar con 

coordinadores del Registro Nacional y así evacuar dudas sobre trámites pendientes. 

Reiterar  que cuando se den  fallas en la atención, que por favor se nos comunique de lo que está 

sucediendo a efecto de canalizarlo directamente con el   Lic. Marlon Aguilar para una solución 

inmediata.  

 

PROCESOS DE SOPORTE 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 

SITIO WEB  

Se realizan actualizaciones en cuanto a la información de contenido, implementando nueva 

información, en cada una de las páginas ya sean noticias, acuerdos, cursos, junta directiva, 

actividades, convenios, servicios. De esta manera se realiza el mantenimiento y desarrollo del Sitio 

Web,  subiendo contenidos nuevos y eliminando todo aquello que ya ha caducado, además 

reubicación de información, siendo como objetivo apoyar con la dinámica del tiempo, para mantener 

al usuario motivado asistir al sitio web. 

Recordar que este año se hizo el lanzamiento de nuestro nuevo Sitio Web, el cual presenta un 

nuevo formato, más amigable y de fácil uso para los agremiados y público en general, con 

secciones tales como: Quiénes somos, Actividades, Servicios, Cursos, Comisiones, Publicaciones, 

Comunicados y Contáctenos. Con el Inicio de página con comunicados de mayor relevancia para 

acceso fácil y directo. 

 En la sección de solicitud de nuevos correos se han realizado 40 nuevos correos. 

Se contestan cada uno de las consultas que llegan al correo por medio de los formularios que se 

encuentran en la página o aquellas que llegan al correo info@colegiotopografoscr.com 

Para este año al actualizar la imagen del Sitio Web se tiene a disposición de los agremiados, 

variada información para el ejercicio de la profesión, en el apartado de Biblioteca Virtual, con acceso 

a carpetas tales como: Tarifas, Zona Catastrada, Avalúos, Información Posesoria, Fe Pública, 

Insumos APT y Catastro. 

 

 

mailto:info@colegiotopografoscr.com
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Países que visitan el sitio web (mayoritariamente). 

 

PAÍSES PÁGINAS 

Costa Rica  163966 

Estados Unidos 15088 

Ucrania 3766 

China 12635 

Alemania 6390 

República de Serbia 2028 

Costa de Marfil 885 

Perú 219 
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Rumania 171 

Honduras 297 

Desconocido 196 

Israel 1143 

Panamá 434 

Italia 1010 

Japón 237 

 

 

 

 

 

 

Buscadores que han indexado el sitio del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

 

 

BUSCADORES PÁGINAS 

Google Chrome 119127 

MS Internet Explorer 37670 

Firefox 35792 

Desconocido 4620 

Safari 7900 
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Mozilla 6829 

Opera 1780 

Android browser (PDA/Phone browser) 2895 

IPhone (PDA/Phone browser) 1066 

Netscape 241 

Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) 53 

Samsung (PDA/Phone browser) 12 

Nokia Browser (PDA/Phone browser) 11 

Acrobat Webcapture 21 

 

 

 

 

Correos masivos:  

 

CFIAMAIL: este correo se ha enviado a todos los agremiados al CFIA aproximadamente 150 veces 

durante el período. 

Infoboletín – Infocit: estos correos se envían a la base de datos que se ha ido realizando con los 

ingenieros topógrafos, público en general que ha solicitado les llegue información e instituciones 

públicas y privadas; a la fecha se han enviado 50 veces aproximadamente. 
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RED SOCIAL  

 

Estadísticas que se han generado en el último año, mostrando datos de como el colegio ha ido 

creciendo y llega a todo el mundo.  

 

Facebook del CIT: 

En este último año se ha incrementado  

 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que la Red Social Facebook cuenta con 844 nuevos 

seguidores más que en noviembre del 2014 correspondiente a un incremento del 26.5 %. 
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El alcance de nuestras publicaciones llega a 45 países los cuales menciono, con la cantidad 

respectiva de fans. 

 

1 Costa Rica 1984 

2 Perú 445 

3 México 367 

4 Brasil 228 

5 Colombia 196 

6 Chile  82 

7 España 76 

8 Argentina 57 

9 Ecuador 45 

10 Bolivia  41 

11 Venezuela 41 

12 Argelia 41 

13 Paraguay 35 

14 Estados Unidos 26 

15 Turquía 23 

16 República Dominicana 22 

17 Panamá 21 

18 Egipto 21 

19 Guatemala 20 
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20 Portugal 19 

21 Iraq 19 

22 Marruecos 16 

23 Grecia 15 

24 El Salvador 12 

25 Túnez 11 

26 Pakistán  11 

27 Arabia Saudita 11 

28 Honduras 10 

29 Nicaragua 8 

30 Italia 7 

31 Rumania 7 

32 Azerbaiyán 7 

33 India  6 

34 Albania 5 

35 Angola  5 

36 Puerto Rico 5 

37 Libia  5 

38 Indonesia 4 

39 Jordania 3 

40 Líbano 3 

41 Irán 3 
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42 Afganistán 3 

43 Emiratos Árabes Unidos 3 

44 Siria 2 

45 Serbia 2 

 

Alcanzando a 29 idiomas diferentes: 

 

1 Español 2461 

2 Español (España) 933 

3 Portugués (Brasil) 224 

4 Inglés (Estados Unidos) 134 

5 Francés (Francia) 55 

6 Árabe 54 

7 Inglés (Reino Unido) 31 

8 Portugués (Portugal) 28 

9 Turco 26 

10 Griego 16 

11 Español (Colombia) 10 

12 Rumano 7 

13 Italiano 6 

14 Albanés 4 

15 Persa 3 
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16 Azerí 3 

17 Indonesio 3 

18 Catalán 2 

19 Francés (Canadá) 2 

20 Serbio 2 

21 Chino simplificado (China) 1 

22 Mongol 1 

23 Malabar 1 

24 Polaco 1 

25 Tamil 1 

26 or_IN 1 

27 Ruso 1 

28 Alemán 1 

29 Georgiano 1 

 

 

Profesionales según genero y edad seguidores de nuestro Facebook  
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Twitter 

 

Esta red se creó en el mes de agosto y ya contamos con 109 seguidores  

Se han realizado 448 tweets  

https://twitter.com/CITopografosCR  

 

 

Canal YouTube  

En este canal se han subido videos relacionados con la topografía, noticias de importancia y 

eventos en donde el CIT se ha visto involucrado. 

Videos subidos 53 

https://www.youtube.com/user/CITCFIA/feed 

Contamos con 47 suscriptores. 

Se han realizado 3527 visualizaciones de los videos subidos.    

https://twitter.com/CITopografosCR
https://www.youtube.com/user/CITCFIA/feed
https://www.youtube.com/subscribers
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REVISTA AZIMUTH  

Se han realizado 3 revistas con 800 ejemplares cada una, las cuales son enviadas a las 

Asociaciones Regionales, Oficina del CIT en el Registro Nacional, además en el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos y en la oficina central del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

Número 26 (Setiembre 2014) 

Número 27 (Diciembre 2014) 

Número 28 (Abril-mayo 2015) 

Número 29 (Setiembre 2015) En proceso 

 

 CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CIT 

El Ing. José Barrantes Acosta, como  Tesorero de la Junta Directiva, expondrá ampliamente este 

tema, pero  es necesario que  como presidente les informe que seguimos  con las políticas de sana 

administración , de aprovechamiento máximo del presupuesto que se nos asigna  por el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y debo de señalar que el CIT cuenta con 

una situación financiera muy estable, y es por eso que en estos últimos tiempos , hemos podido 

profundizar en proyectos,   como  es los procesos de capacitación constantes, y apoyo a 

Asociaciones Regionales.  

Recordar que en el año 2014, tuvimos auditoria tanto del proyecto de Validación,  en la cual se nos 

señala por parte de la señora auditora  que de acuerdo a los resultados, han sido excelentes tanto a 

nivel de control interno como financiero, ya que han permitido generar ingresos adicionales del 

presupuesto asignado por el CFIA al CIT.  Y en la auditoria al CIT, los resultados son igual de 

satisfactorios. 
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PROYECTO DE VALIDACIÓN 

En el mes de febrero de este año, se finalizó el contrato de Validación con el Registro Nacional, 

contrato que tuvo una duración de cuatro años y siete meses. Desde el 19 de julio del 2010 

iniciamos todas las actividades y procesos que nos han venido permitiendo alcanzar los objetivos 

definidos por nosotros para entregar los productos contratados como parte de la contratación directa 

2010-CD-000020-00100 denominada “Contratación con el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica para la Preparación y Formación de Expedientes Digitales 

Catastrales-Registrales y la Validación de Mapas Catastrales”. El 17 de julio del 2012, el 

contrato fue ampliado a un año más debiendo revisar 280.557; periodo en el cual continuamos con 

las mismas condiciones de producción y calidad, mejorando los controles internos. 

Para todos los procesos nos hemos apegado a los lineamientos definidos en los diferentes Anexos 

al Cartel de la contratación, manuales y resoluciones que se han emitido de parte de la Unidad 

Ejecutora (UE) y del mismo Órgano Fiscalizador (OF), para la Preparación y Formación de 

Expedientes Digitales Catastrales-Registrales y la Validación De Mapas Catastrales.   

El objetivo en este proyecto ha sido realizar los procesos técnicos necesarios para obtener los 3 

grandes productos que son:  

Validar el mapa catastral y los expedientes catastrales-registrales. 

Preparar y formar los expedientes para el saneamiento de la información predial. 

Actualizar el Mapa Predial. 

Nuestra metodología de trabajo se fundamenta no solo en la revisión y validación de los 

expedientes digitales que se nos entregan, sino en aplicar los mecanismos internos de Control de la 

información denominado Control de Calidad. Este control de calidad es aplicado con mayor 

recurrencia en los predios que han sido analizados en el segundo nivel de Validación, así como en 

el mismo saneamiento. De acuerdo a la ampliación del contrato, nos correspondía. 

La validación  es verificar la consistencia de la información registral y catastral conformada en el 

Mapa Catastral, previo a la incorporación de los datos al Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario (SIRI) o el traslado a la Unidad de Saneamiento la cual se encargará de la apertura de 

la gestión administrativa en los casos que corresponda. Para ello se debe revisar y validar los 

expedientes digitales catastrales- registrales, y para este proceso se realizan 2 niveles. 

Toda esta información catastral y registral será implementada en un sistema de información 

geográfica y base de datos alfanumérica denominada “Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario (SIRI). El SIRI se ha diseñado para apoyar la necesaria integración de las funciones 

registrales y catastrales, coadyuvar en la garantía que debe ofrecerse sobre la seguridad e 
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integridad de los datos, ser congruente con la transparencia de la información, ser sostenible en el 

tiempo, posibilitar la actualización de los datos y el mantenimiento de la información histórica. 

Además el SIRI facilitará la publicidad y soportará las transacciones inmobiliarias. 

 

PROYECTO DE VALIDACIÓN CARTOGRAFICA. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Según lo establece el cartel, “Esta contratación está supeditada al plazo de entrega de los productos 

a validar (originados en la Licitación Pública 2013LN-000002-00100), y se plantea ejecutar a partir 

del año 2015. 

 

Es el objetivo de la presente contratación, garantizar la validez de los insumos y productos 

contratados mediante la Licitación Pública 2013LN-000002-00100, denominada “Contratación para 

la toma de imágenes y la producción de ortoimágenes y cartografía digital de todo el territorio 

nacional”, del Registro Inmobiliario y el Instituto Geográfico Nacional, que han decidido contratar los 

“Servicios de supervisión, control de calidad y validación de productos, con el propósito de 

garantizar la calidad y conformidad de los insumos, productos y servicios contratados”. 

 

Queda entendido y así aceptado por la entidad contratista, que el cumplimiento del objeto de este 

contrato, necesariamente depende de la entrega de insumos por parte de la empresa productora de 

ellos, de tal forma que si por alguna razón se atrasa o incumple en su presentación oportuna, 

significará que la oferente contratista encargada del control de calidad, no podrá cobrar por labores 

de revisión no llevadas a cabo.” 

Aquí es importante aclarar, que esta contratación se da, en virtud de solicitud expresa del Registro 

Nacional, siendo que para nosotros como Colegio nos interesa que el producto que se genere 

cumpla con todas las características técnicas, ya que el mismo es insumo fundamental en nuestro 

ejercicio profesional, así mismo nos interesa que el conocimiento quede en nuestro país, y la 

formación de profesionales en estos temas. 
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PROYECTOS EN TRÁMITE 

El Colegio mantiene una multiplicidad de frentes de acción: legales, técnicos, políticos. Debido a 

esto tenemos pendientes de todo tipo, entre estos: 

Consolidar la Capacitación de nuestros agremiados mediante un ciclo regular de actualización 

profesional. 

Creación de nuevos cursos de capacitación. 

Promover la utilización del  aula virtual. 

Fortalecimiento de  las  Asociaciones Regionales. 

Creación del CAP en San Carlos y Heredia. 

Impulsar la certificación profesional de miembros del CIT. 

Coadyuvar las gestiones de Acreditación por parte de las universidades que imparten la carrera de 

ingeniería topográfica. 

Garantizar la capacitación en materia de APT y SIRI a todos nuestros colegas. 

Creación de un programa de fiscalización de obras de ingeniería y arquitectura. 

Participar activamente en la nueva Ley del Registro Inmobiliario. 

Garantizar la capacitación en las zonas catastradas. 

Promover cursos de SIG aplicados al SIRI en forma gratuita. 

Promover la capacitación de funcionarios municipales por medio de las Federaciones Municipales. 

Promover la creación de Especialidades universitarias y Maestrías. 
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 CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD  

Promover que los proyectos a desarrollar por los ingenieros topógrafos del CIT, contemplen las 

regulaciones que establecen la legislación ambiental en Costa Rica. En este campo no tenemos 

iniciativas específicas, sin embargo, es conocido que mediante nuestro trabajo diario se toman en 

cuenta todas las normativas de protección del medio ambiente. 

 

 

 CONCLUSIONES 

En primer lugar dar gracias a Dios porque de él provienen todas las cosas y bendiciones. 

Gracias a todos los compañeros que cada día hacen su labor con honestidad, entrega y  

entusiasmo.  A los que estudian con ahínco, a los que proponen, a los que vigilan, a los dan un poco 

más en cada trabajo. Esos son los ingredientes que han llevado a esta profesión a gozar de la 

posición de prestigio que hoy tiene. Lo que hoy con tanta facilidad disponemos, es el fruto de 

muchas generaciones de Topógrafos, que muchas veces en silencio y con humildad construyeron 

para nosotros. 

Hoy en día también hay colegas de esa estirpe: estudiosos de la geodesia, entusiastas de los 

Sistemas de Información Geoespacial, administradores territoriales en los municipios, agrimensores 

que luchan en la maraña legal y técnica actual; todos protegidos por la normativa de la profesión y 

de esta federación de Colegios, que es insignia en América de trabajo interdisciplinario.  

A los compañeros de Junta Directiva, personal administrativo y asociaciones, por su compromiso, 

trabajo honesto y dedicación al desarrollo de la profesión. 

 

 

 

Ing. Daniel Acuña Ortega 

Presidente Junta Directiva 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
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El Ing. Marco A. Zúñiga Montero, le da la palabra al Tesorero, Ing. José A. Barrantes 
Acosta para presentar su informe: 
 
El Ing. José A. Barrantes Acosta, presenta el Informe de la Tesorería: 
 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
INFORME DEL TESORERO 

PERÍODO 2015 
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INFORME DE TESORERÍA 
 
COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
 
Estimados Colegas:  
En atención con lo establecido por la Ley Orgánica del CFIA y su Reglamento hago de su 
conocimiento el Informe Anual, correspondiente al período comprendido del 01 de enero del 
2015 al 30 de setiembre del 2015. 
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I. ORIGEN DE LOS FONDOS ASIGNADOS A ESTE COLEGIO: 

 
 

A- PRESUPUESTO DEL CFIA: 

 

La asignación presupuestaria asignada por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, para cada Colegio en este año 2015, es como se detalla: 

 

Presupuesto Inicial Aprobado 2015:  ¢200,000,000.00 

Presupuesto Extraordinario 2015:  ¢    3,000,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 2015   ¢203,000,000.00 

 

Presupuesto de los últimos 4 periodos: 

 

Año 2012 Presupuesto CFIA-CIT ¢190,000,000.00 

Año 2013 Presupuesto CFIA-CIT ¢210,000,000.00 

Año 2014 Presupuesto CFIA-CIT ¢180,000,000.00 

Año 2015 Presupuesto CFIA-CIT ¢200,000,000.00 

 

En este periodo 2015 a la fecha se ha adjudicado un aporte extraordinario por parte 

del CFIA, aplicado ya al monto del presupuesto por un monto de ¢3,000,000.00, al 

igual que a los otros 4 Colegios Miembros según acuerdo de la Junta Directiva 

General del CFIA.  

 

B- FONDO DE COLEGA MAYOR: 

 

Al 30 de setiembre del 2015, en la Cartera de inversión para el fondo de Ayuda del 

Colega Mayor tenemos un monto de:  

 

Total Dinero en Inversiones a Plazo Acumuladas  ¢72,897,618.17 
 

(Setenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho colones con 17/100) ya 

aplicando el deposito a los Colegas que se les ayuda del mes de setiembre del 2015. 

 

Saldos de los Últimos 4 Periodos: 
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Año 2012 CDP Acumulado Colega Mayor ¢42,862,642.52 

Año 2013 CDP Acumulado Colega Mayor ¢37,248,485.24 

Año 2014 CDP Acumulado Colega Mayor ¢67,747,270.36 

Año 2015 CDP Acumulado Colega Mayor ¢72,897,618.17 

 

En este año 2015 es bueno mencionar que se suspendió la Cuota Extraordinaria, por 

lo que no fue cobrada a los agremiados, de ahí que aún y cancelando las ayudas a 

los colegas en los meses de este 2015, el fondo se mantiene con buena reserva. 
 

Además, al corte del 22 de setiembre del 2015, el CFIA tiene pendiente de 

reintegrarnos lo correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto y el mes 

de Setiembre 2015, por concepto de la Comisión por la venta de Protocolos y 

Contratos de Agrimensura, ganancia  que es destinada para este Fondo de Ayuda al 

Colega Mayor. 

 

 

C- OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL  

 

Los Ingresos por concepto de las acciones que se ejecutan en la oficina del CIT en 

Registro Nacional en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 22 de 

Setiembre del 2015, son por un monto de ¢27.050,915,00 (Veintisiete millones 

cincuenta mil novecientos quince colones con 00/100). 

 

Los Gastos incurridos en la oficina del CIT en el Registro Nacional a la misma fecha 

de corte de este informe es de ¢32,792,918,41 (treinta y dos millones setecientos 

noventa y dos mil novecientos dieciocho colones con 41/100), los cuales en un 

50% se ejecutan con los propios ingresos de la oficina del Registro Nacional y el otro 

50% se ejecuta por Ingresos provenientes del Presupuesto. 

 

Si realizamos una comparación entre lo gastado contra el Ingreso en el periodo 

2015, podemos concluir que el gasto es mayor al ingreso, esta situación se debe a 

varias circunstancias que se detallan a continuación:  

 

- Los montos por los servicios prestados en la Oficina del CIT en el Registro 

Nacional, son relativamente bajos, son  inferiores al costo con el fin de 

beneficiar al agremiado. 
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- Gran parte o en la mayoría de los Gastos son aplicados al presupuesto 

general del CIT, haciendo que estos dineros que ingresan a esta oficina se 

depositen a las cuentas bancarias para ser invertidos en CDP o bien se 

utilicen para remodelación de equipo y de oficina, todo a efecto de seguir 

brindando servicios de calidad al agremiado. 

 

- Se está sumando en los gastos un monto por depreciación de equipo 

correspondiente al tiempo respectivo, sin embargo es un gasto intangible ya 

que se aplica pero no se paga.  

 

Como resultado de que el 50% de los Gastos incurridos se aplica del Presupuesto 

General del CIT, los montos obtenidos se utilizan entre otras cosas, en la 

remodelación y mantenimiento de las instalaciones, compra por renovación de 

equipo de cómputo, Mobiliario y actualmente parte de los dineros del Resultado de 

estas Operaciones es invertido en Certificados a Plazo con el Banco Nacional de 

Costa Rica, según recomendaciones de Auditoria Interna del CFIA, Además 

destacamos que en este 2015 en el mes de Mayo precisamente se cambió todo el 

equipo para una mejor labor por parte del agremiado que lo necesita y utiliza. 

 

En la Cuenta de Bancos donde se manejan los resultados de esta operación de la 

Oficina del CIT en el Registro Nacional se encuentra un saldo al 22 de setiembre del 

2015 de ¢29.791.504,22 (Veintinueve millones setecientos noventa y un mil 

quinientos cuatro colones con 22/100).  

 

D- CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL CIT  

 

 

Por concepto de inscripciones en cursos impartidos por el CIT en el Centro de 

Actualización Profesional, alquiler de las instalaciones, Ingreso por Presupuesto e 

intereses ganados, corresponde a un total según se detalla: 

 

1 Ingresos por Participaciones en Cursos ¢31,506,022.00 

2 Ingresos por Presupuesto CIT-CFIA ¢14,977,340.43 

3 Ingresos por Alquiler de Aula ¢     792,000.00 

4 Ingresos por Intereses Ganados ¢         3,161.11 

 TOTALES ¢47,278,523.54 
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(Cuarenta y siete millones doscientos setenta y ocho mil quinientos veintitrés 

colones con 54/100) 

 

Estos ingresos son del periodo comprendido entre el 1 de enero al 22 de setiembre 

del 2015. (Los Gastos en el CAP son de ¢30,673,968.91 – treinta millones 

seiscientos setenta y tres mil novecientos sesenta y ocho colones con 91/100) los 

cuales corresponden entre otros a: 

 

- Pago de Instructores 

- Remodelación de Mobiliario e instalaciones(pintura y reparaciones 

- Reparación de Instalación Eléctrica 

- Reparación de Equipo 

- Confección de folletos y Material a entregar. 

- Alimentación  

- Alquiler de Locales (Aulas de Capacitación) 

- Entre otros, etc.  

 

 

Al igual que en la Oficina del Registro estos se cubren en su mayoría con dinero del 

Presupuesto del CIT, ejemplo: 

 

Los que si se cargan al Consumo del Presupuesto anual entre otras son: el Alquiler 

de Local, pago del Encargado y las Cargas Sociales, las cuales son:  un 40% más 

aparte del salario, certificados, folletos y la alimentación. 

 

Y los demás de los no mencionados en el párrafo anterior son cubiertos con dinero 

de la cuenta donde se lleva el registro de las Operaciones del CAP o bien de los 

fondos obtenidos por concepto de matrícula de cursos. 

 

El equipo se compró mediante Leasing, el cual se paga una mensualidad por 

concepto del mismo (Contrato de arrendamiento) por la utilización del Equipo del 

CAP desde el mes de febrero del 2014, sin embargo en el mes de mayo de 2015, 

también al igual que en la Oficina del Registro Nacional se cambiaron los equipos por 

nuevos, movimiento el cual se realizó para actualizar el equipo (16 Computadoras) y 

mantener las mejores condiciones y facilidades con las últimas actualizaciones y 
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componentes tecnológicos, todo para que los agremiados que utilicen el CAP se 

sientan completamente satisfechos. 

 

El monto que se paga por cada mensualidad promedio del Leasing por $829,59 

(Ochocientos veintinueve dólares con 59/100) al tipo de cambio según el Banco 

Central de Costa. 

 

 

 

Los saldos de las cuentas del CAP-CIT al 22 de setiembre del 2015 son: 

 

Item Detalle de Cuenta Saldo al 22-Set-2015 

1 Banco Nacional de Costa Rica Colones ¢7,392,332.78 

2 Banco Nacional de Costa Rica Dólares $7,514.11 

3 Banco de Costa Rica Colones ¢5,590,558.68 

4 Banco de Costa Rica Dólares $1,658.58 

 

 

E- Ingresos Financieros por Intereses Ganados en Cuentas Bancarias CIT:  

 

Los mismos corresponden a un monto de ¢220,735.97 (Doscientos veinte mil 

setecientos treinta y cinco colones con 97/100). Para el periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 22 de setiembre del 2015, devengados en las cuentas 

corrientes del Banco Nacional de Costa Rica y la cuenta corriente del Banco de 

Costa Rica, en ambos casos en las cuentas de dólares y colones. 

 

F- Ingresos Financieros Intereses CDP’s:  

 

Corresponde a un monto de ¢4,655,232,79 (Cuatro millones seiscientos 

cincuenta y cinco mil doscientos treinta y dos colones con 79/100) son ingresos 

generados del 1 de Enero al 22 de Setiembre del 2015, como consecuencia de las 

Inversiones de Dinero a Plazo que se han hecho durante este periodo, sin incluir los 

intereses que generan las Inversiones del Colega Mayor, los cuales también se 

reinvierten en CDP (Certificado de Depósito a Plazo).  
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G- Presupuesto Consumido: 

 

Del presupuesto Aprobado a la fecha se han consumido en Cuentas Diversas de 

Gastos un monto de ¢132,979,411.96 (Ciento treinta y dos millones 

novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos once colones con 96/100) 

que equivale a un 65.50%, lo que demuestra una sana y precavida 

administración.  

 

 

Si se calcula del Presupuesto total de este 2015 dividido entre los 12 meses al que 

corresponden o bien para la cantidad de meses que se otorga, el monto para gastos 

por mes sería un promedio de ¢16, 916,666.66, sin embargo por el manejo sano y 

precavido como indicamos anteriormente solamente se ha gastado un monto 

promedio mensual de ¢15,644,636.70. 

 
II- DINEROS Y PARTIDAS ADMINISTRADAS POR INGRESOS:  
 
 

En total se han administrado ¢196,412,317.72, (Ciento noventa y seis millones 
cuatrocientos doce mil trescientos diecisiete colones con 72/100), al 22 de setiembre 
del 2015, los cuales corresponden.  
 
(Estos montos como pudimos ver “NO” incluyen el monto del Dinero 
destinado para el Fondo del Colega mayor y se detallan de la siguiente 
manera). 
 

Detalle del Ingreso Monto al 30-Set-2015 

Ingresos CIT-Registro Nacional ¢27,050,915.00 

Ingresos CAP-CIT ¢31,506,022.00 

Ingresos Financieros Intereses 
Cuentas de Bancos 

  ¢220,735.97 

Ingresos Financieros Intereses 
CDP 

¢4,655,232.79 

Monto Ejecutado del Presupuesto ¢132,979,411.96 
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TOTAL DINEROS 
ADMINISTRADOS 

¢196,412,317.72 

 
 
 
A la fecha de corte de este informe existe un remanente del Presupuesto por liquidar o 

ejecutar de ¢70,020,588.04 (Setenta millones veinte mil quinientos ochenta y ocho 
colones con 04/100).  
 
Este monto disponible equivale al 34.50% del total del Presupuesto, saldo del cual se 
cubrirán todos los gastos correspondientes al desarrollo de las operaciones del CIT para lo 
que resta de este año 2015. Gastos fijos tales como salarios, cargas sociales, papelería, 
teléfonos, internet, mantenimiento de mobiliario y equipo, atención a agremiados en la 
oficina del Registro Nacional entre otros, (el CIT se compromete a ejecutar el 100% del 
presupuesto), tal y como se ha realizado en años anteriores. 
 

 
III- XIII Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática 

2014 
 

Una vez más el Congreso de Topógrafos en su edición XIII, fue todo un éxito como en años 
anteriores, en la parte de organización y logística. Al igual que los últimos dos Congresos, 
que lo pudimos efectuar sin requerir un préstamo puente del CFIA como era la costumbre y 
que el mismo sea autosuficiente.  
 
El saldo por remanente del Congreso 2014, permanece en la cuenta del CIT Congreso y se 
aportará como prima junto con un monto destinado en la partida de “Congresos” del 
Presupuesto, a un contrato inicial que se firmó por adelantado con el Hotel Crowne Plaza 
Corobicí, sede oficial para el XIV Congreso. 
 
IV- Gastos Reales Incurridos al 22 de Setiembre del 2015 a  
           Partidas a Centros de Costos del CIT, Oficina Central en el CFIA. 

 
 
1- Servicios personales  

 Salarios y Cargas Sociales   ¢ 81,041,812.02 

 

2- Servicios no personales: gastos de operación corriente ¢37,023,814.98 

 

 Publicaciones en Diarios   ¢      430,760.00 
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 Útiles y materiales de oficina   ¢   3,223,288.76  

 Materiales y suministros varios  ¢   1,382,166.95 

 Teléfonos      ¢      659,484.17  

 Internet      ¢   1,953,708.60 

 Mantenimiento, mobiliario y equipo  ¢      939,526.08 

 Asesoría Legal      ¢   3,083,800.00 

 Servicios especiales varios   ¢ 11,483,729.57 

 Honorarios profesionales   ¢      507,500.00  

 Comisiones Varias del CIT  ¢      694,632.00 

 Atención APPA    ¢      967,452.68 

 Asesoría Plan Estratégico  ¢      973,200.00 

 Refrigerios     ¢   8,822,029.17  

 Periódicos      ¢        82,000.00 

 Revistas      ¢   1,438,532.00 

 Activos de oficina centros de costo  ¢      382,005.00 

 

3- Desarrollo Profesional:      ¢5,373,835.00 

 Alquiler de locales    ¢   2,930,080.00  

 Cursos de actualización profesional  ¢   2,443,755.00  
(Instructores del CAP) 

 
4- Eventos Técnicos  Internacionales  

 Gastos de viaje, transporte exterior  ¢   2,941,121.39 

 
5- Eventos Técnicos Nacionales  

 Gastos de viaje, transporte   ¢   1,992,289.60 

6- Gastos Grupales (Diferentes Disciplinas 

 Actividades Deportivas   ¢   1,103,780.00 

 

V- Análisis de los gastos incurridos en el periodo: 
 

El presupuesto asignado para este año 2015 como mencionamos anteriormente fue de 
¢200,000,000.00 (Doscientos millones de colones con 00/100), más un primer aporte 
extraordinario del CFIA por ¢3,000,000.00 (tres millones de colones con 00/100). 
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Se han efectuado modificaciones presupuestarias con el objeto de fortalecer algunas 
partidas que presentaban poco dinero disponible y se disminuyen aquellas que tenían más 
dinero disponible, trasladando fondos a otras que se consumen más. 
 
Los dineros que ingresaron al Colegio de Ingenieros Topógrafos fueron debidamente 
depositados en las cuentas corrientes del CIT sea el Banco Nacional de Costa Rica o 
Banco de Costa Rica. 
 
VI- INVERSIONES EN CDP’S 
 
Asimismo, a la fecha tenemos varios Certificados de Depósito a Plazo que suman 
¢374,399,296.79 (Trescientos setenta y cuatro millones trescientos noventa y nueve 
mil doscientos noventa y seis colones con 79/100), los cuales detallamos a 
continuación: 
 
 

CDP Resultados Validación ¢168,382,086.37 

CDP Dineros Cuentas CIT ¢131,224,190.25 

CDP Colega Mayor ¢74,793,020.17 

Total de CDP ¢374,399,296.79 

 
En los CDP’s de Colega Mayor en el saldo está pendiente por cancelar la Ayuda a 
Colega Mayor del mes de setiembre del 2015, que es por un monto de 
¢1,895,402.00. 
 

VII- PROYECTO DE VALIDACIÓN: 
 

 
Los Resultados o Superávit obtenidos para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, son 
como se detallan a continuación: 
 

 

Periodo Monto 

2010 ¢  13,143,589.55 

2011 ¢  67,679,886.64 

2012 ¢  69,917,181.08 

2013 ¢  72,867,902.00 

2014 ¢104,385,017.68 

Total ¢327,993,576.95 
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Los mismos año con año se fueron invirtiendo en CDP’s con la idea de obtener buenos 
rendimientos sobre estos Ingresos y a la fecha los mismos han generado ingresos por 
intereses cerca de ¢19,451,878.25, esto desde que se inició el proyecto en el 2010 y hasta 
la fecha.  

 
 
 
REINTEGROS A TRAMITAR ANTE EL CFIA POR APLICAR AL PRESUPUESTO: 

 
Algunos egresos o gastos, fueron cancelados por cheques de nuestras cuentas 
previamente autorizados por la Junta Directiva, y luego su reintegro o recuperación del 
dinero a nuestras cuentas es solicitado al CFIA, el cual será depositada en las cuentas 
corrientes del CIT en los Bancos Nacionales mencionados. 
 
 
Al corte del 22 de setiembre del 2015 las Cuentas por Cobrar al CFIA de Gastos cubiertos 
por nosotros y luego serán aplicados al presupuesto son por un monto de ¢20,516,611.76 
(Veinte millones quinientos dieciséis mil seiscientos once colones con 76/100) 
 
 
VIII- Inversiones a Plazo “CDP” cuenta Proyecto Colega Mayor: 

 
El monto del Fondo destinado para el Proyecto de Ayuda al Colega Mayor, el saldo a la 
fecha el cual se encuentra invertido en varios CDP, es de: 

 
 

Monto Total CDP’s ¢73,091,131.84 

Intereses Ganados ¢  1,701,888.33 

Total de CDP ¢74,793,020.17 

 
 
Aparte de estos montos detallados, los cuales se encuentran invertidos en CDP’s con el 
Banco Nacional de Costa Rica el CFIA a la fecha se encuentra en trámite de liquidación por 
parte del CFIA, por comisión de venta de Protocolos y Contratos, un monto de 
correspondientes a la II Quincena del mes de Agosto y las quincenas I y II del mes de 
Setiembre del 2015. 
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Conclusiones: 

 

Este informe corresponde al periodo 2015(año presupuestal del CFIA), comprendido entre 
el 1 de enero  al 22 de setiembre del 2015, se toma como respaldo del mismo en general el 
Presupuesto del Año Aplicado, Los Ingresos, Gastos y Costos Generales tanto del CAP, 
como de la Oficina del CIT en el Registro Nacional, detalles y auxiliares existentes, entre 
otros. 
 
En lo que corresponde a los saldos de cuentas bancarias se respaldan con los cortes de los 
Estados de Cuenta a la Fecha. 
 
Y el detalle de todas las boletas aplicadas deben de estar debidamente con su respaldo 
fehaciente, si no es así el CFIA no cancela el pago al Proveedor o bien no reintegra el pago 
respectivo al CIT. 
 
Este detalle se da como resultado de las operaciones realizadas por la administración, bajo 
la supervisión extrema y precisa de los miembros de Junta Directiva, y la Dirección 
Ejecutiva, ya que en cualquier movimiento que se desee realizar ya sea en las cuentas 
bancarias y en los saldos del presupuesto debe de ser autorizado por dos de los cuatro 
miembros autorizados para realizar este tipo de movimientos. 
 
Recordemos que en el mes de junio del 2014, fuimos objeto de dos Auditorías, una de 
Proyecto de Validación y otra General de las Operaciones del CIT, y los resultados positivos 
nos llenan de satisfacción porque nos demuestra la seriedad y transparencia con la que se 
manejan los recursos del CIT. 
 
Agradeciendo su atención, me despido atentamente, no sin antes agradecer su atención a 
la exposición de la presente con el fin de satisfacer sus inquietudes y llenando las 
expectativas de todos mis colegas en el manejo general de los recursos del CIT. 
 
 
 
 
Ing. José A.  Barrantes Acosta 
Tesorero de Junta Directiva 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero, le da la palabra a la Fiscal Ing. Johanna Briceño 
Cárdenas. 
 
La Ing. Johanna Briceño Cárdenas, presente el Informe de la Fiscalía: 
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Curridabat, 02 de octubre de 2015 
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Informe de Fiscalía 

 

Conforme se establece en los estatutos que rigen el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica y en apego al marco legal de la normativa vigente, se presenta el 

Informe de la Fiscalía del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica para el periodo 

2014 - 2015. 

Dentro de las atribuciones y deberes que rige esta fiscalía se determinan dos ejes 

fundamentales como lo son:  

 El velar que la Junta Directiva del CIT cumpla las disposiciones legales, 

procedimientos y normativas que nos rigen.  

 Así como Fiscalizar el ejercicio de la profesión, sus agremiados y situaciones que 

esto conlleve. 

Durante los últimos años la labor del CIT está enfocada a diseñar estrategias que permitan 

mejorar el ejercicio de la profesión, destacando dentro de sus funciones la concientización 

de los agremiados en la labor de supervisión y fiscalización del ejercicio profesional. 

Lo que ha generado que el CIT pueda prevenir, disminuir e incluso atacar de primera mano 

el ejercicio ilegal y las posibles injusticias que instituciones públicas y privadas puedan 

generar, entorpeciendo o dificultando la labor de los agremiados. 

Durante el 2014 se aprobó el Plan Estratégico del Colegio de Ingenieros Topógrafos, el cual 

es una herramienta que permite generar un control y fiscalización de las metas propuestas 

por la Junta Directiva, medir la eficiencia y eficacia de los procesos y prever a mediano y 

largo plazo la acción del CIT; se establece en este plan cual es el  norte que define al CIT a 

mediano plazo y este está claramente integrado en la Visión del CIT la cual es “Para el año 

2018, el CIT y sus profesionales deben estar posicionados como los rectores de la 
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topografía en Costa Rica y como los principales referentes en América Latina, alineados 

con las tecnologías geoespaciales de última generación y con el desarrollo sostenible”. 

Claramente la acción del CIT se remonta a los valores que se han determinado en el Plan 

estratégico los cuales son: 

 

Lo cual implica que la acción de la Junta Directiva, la Administración y esta Fiscalía es ser 

un Colegio que actúe siempre impulsando la participación del agremiado en la creación de 

propuestas que permitan la mejora de la profesión así como que coadyuven a mejorar las 

líneas de comunicación, promover nuevas propuestas y sobre todo establecer estrategias 

que permitan mejorar el ejercicio de la profesión. 

 

Con la creación de las Asociaciones ha logrado que los miembros de zonas alejadas 

puedan tener mayor acercamiento a las actividades del CIT, tanto de capacitación como 

también la participación en comisiones, que se permita la generación de propuestas que no 

solo abordarán las necesidades de una zona en específica, si no también aspectos 

relevantes que involucran a todos los agremiados. 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  117 | 189 

 

 

 

 

Con el fin de lograr el objetivo que tienen las comisiones, constantemente se monitorea la 

participación y se han realizado encuentros con el fin de brindar los informes de las 

comisiones y la retroalimentación de la labor de las mismas tanto para el CIT, como para 

los diferentes colaboradores que participan activamente en las diferentes comisiones 

permanentes pertenecientes al CIT, así como las comisiones paritarias el CFIA. 

La Presidencia por segunda vez consecutiva del  CFIA  es muestra de que el 

posicionamiento del CIT  ante el CFIA, ha crecido y que la participación del Ingeniero 

Topógrafo es fundamental, es por ello que el CFIA está totalmente convencido que las 

propuestas como lo son el  Proyecto de Ley de la República para modificación del Instituto 

Geográfico Nacional al Instituto Geodésico Nacional, el Rol del Ingeniero Topógrafo en 

Proyectos de Obras Civiles, el Impulso del proyecto SIRGAS,  el apoyo al  APT y ahora con 

la participación del CIT-CFIA en la contratación administrativa para la supervisión y el 

Control de Calidad y Validación de los productos cartográficos  han sido acogidos con gran 

respeto y responsabilidad debido a que el CIT cada día asume retos en pro de la mejora de 

la profesión   . 

La participación del CIT en proyectos de envergadura Nacional como lo ha sido el proyecto 

de Validación y ahora el proyecto de Supervisión y control de Calidad y validación de 

productos cartográficos permite al CIT, ejercer mayor supervisión en los insumos 

catastrales, así como garantizar la mayor eficiencia y eficacia de los recursos, la utilización 

del recurso humano nacional y que las ganancias puedan ser utilizadas en proyectos e 

inversiones que son y serán utilizados por todos los agremiados a este colegio.  

Los Delegados a la Asamblea de Representantes han cumplido con sus obligaciones y se 

han presentado a las dos convocatorias que se han dado. 

Asesoría Especializada 

Seguidamente se detalla el desglose de los casos atendidos y el estado de los casos en el 

Departamento de Asesoría Especializada del CFIA: 
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Resumen de Período del 01 de Octubre de 2014 al 25 de Septiembre de 2015 

    Desglose de casos atendidos 
 Tipo de Caso Cantidad Porcentaje 

 Consultas Técnicas 267 51% 
 Denuncias 261 49% 
 Total 528 100% 
 

    



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  119 | 189 

 

 

 

 

Estado de Casos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Casos Resueltos 470 89% 

Casos Trasladados al DRD 28 5% 

Casos Trasladados al CRC 17 3% 

Negociación Directa 9 2% 

Casos Trasladados a 
Inspección, Avalúo o Peritaje 1 0% 

Ingresados 3 1% 

Total 528 100% 
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Tribunales de Honor: 

 
En Tribunales de Honor se han visto un total de 60 expedientes, del mes de noviembre de 

2014 a la fecha: 

Tribunal de Honor del CIT 

Total de expedientes con Informe Final 30 

Informe final con archivo 13 

Informe final con sanción 17 

TOTAL  60 

  
 

Total de 
expedientes con 

Informe Final
50%

Informe final con 
archivo

22%

Informe final con 
sanción

28%

Expedientes vistos en Tribunales de Honor
Noviembre 2014 - Setiembre 2015

Total de expedientes con Informe
Final

Informe final con archivo

Informe final con sanción
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Régimen Disciplinario: 

A continuación el detalle de la apertura de expedientes disciplinarios:  

Apertura de Expedientes Disciplinarios 63

Archivados 14

Tribunales de Honor 49

Noviembre 2014 - Agosto 2015

 

 

El CIT ha estado a la expectativa de los agremiados que cada día se involucran y forman 

parte no del problema sino de la solución, y eso hace que la Junta Directiva, la 

Administración y los colaboradores tengamos retos cada vez más grandes y más razones 

para mejorar; porque nuestra expectativa es intentar colaborar en la mejora de la profesión; 
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sin embargo esta labor no es una acción de unos pocos; sino es una lucha constante que 

debemos hacer cada uno de los que estamos en esta bella profesión. 

Agradezco primero a Dios por permitirme estar acá, a ustedes por estar presentes en esta 

asamblea y cumplir con su responsabilidad como miembro del CIT y a cada uno de los 

compañeros que estamos en esta Junta Directiva, a la Administración del CIT y a cada uno 

de los Colaboradores que día a día trabajan arduamente por nuestro Colegio y por nuestra 

profesión y a todos los colegas que de alguna u otra forma ponen su granito de arena para 

que cada día nuestro Colegio crezca y se posicione a nivel nacional e internacional. 

Atentamente, 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas  

Fiscal de Junta Directiva 

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 
Al no haber observaciones se continúa con la agenda. 
 
ARTÍCULO IV. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO Y 
OPERATIVO DEL AÑO 2015 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, concede la palabra al Ing. Marco A. Zúñiga Montero. 
  
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, expone el Informe del Plan Estratégico y 
Operativo del año 2016. 
 
Una vez más buenas noches compañeras y compañeros efectivamente vamos a presentar 
lo que es una rendición de cuentas, el contar con un Plan Estratégico obliga a un colegio a 
decirle a la Asamblea que está haciendo o que hizo durante un año y si cumplió o no con el 
mandato de la Asamblea de hace un año cuando se aprobó el Plan Estratégico. Esto fue 
una lucha y ustedes recordarán de muchos años, esto empezó alrededor del dos mil diez 
con las Juntas Directivas de tratar de buscar un Plan Estratégico que nos ordenara y 
afortunadamente el año pasado logramos ese Plan Estratégico. 
 
Importante para nosotros, era un año fundamental, el plan se aprobó en octubre del dos mil 
catorce, teníamos que iniciar en el dos mil quince con este Plan Estratégico y era todo un 
reto porque teníamos que trabajar y ver como alineábamos a las comisiones del colegio en 
función de los fines del colegio y de lo que estaba establecido en el Plan Estratégico, eso 
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gracias a Dios se pudo lograr; hay que ser claros como los compañeros de Junta Directiva 
lo han mencionado, el compromiso de todos los compañeros de comisiones es fundamental 
y lo hemos venido diciendo ustedes me han escuchado a mi decir que sin  el apoyo de 
comisiones ningún colegio puede hacer absolutamente nada. 
 
 

 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 

 

 

 

PERÍODO 2014 - 2015 

 

Director Ejecutivo: Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 

 

 

Curridabat, setiembre de 2015 
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El presente informe tiene como propósito rendir cuentas de manera transparente acerca del grado de 

implementación y eficacia del Plan Estratégico y Operativo del CIT – 2014 - 2015 en adelante el Plan. 

Antes de mostrar los datos es importante destacar que la implementación del Plan depende en gran medida 

del esfuerzo que lleven a cabo las comisiones con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, razón por la cual en 

noviembre del año 2014, se decidió hacer una restructuración de las comisiones, teniendo en cuenta los 

lineamientos estratégicos del plan; a partir del 27 de marzo de 2015, se procedió a la juramentaron los 

miembros de las comisiones y posteriormente durante el año se llevaron a cabo reuniones para validar y dar 

seguimiento a los planes de trabajo  de dichas comisiones (véase anexo 1). 

Los datos que se muestran a continuación tienen un cierre al 30 de septiembre del 2015, sin embargo, el 

cierre definitivo será en el mes de enero del 2016. 

Hasta la fecha los resultados esperados del Plan se han cumplido en promedio en un 85%, el cual se 

subdivide en tres grandes perspectivas, cuyo cumplimiento es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Esto demuestra que durante el año 2015 la implementación del plan estratégico se ha enfocado en 

actividades sustantivas o misionales del CIT. 
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PERSPECTIVA: Creación de valor misional: 

Para la perspectiva de creación de valor misional, se establecieron tres lineamientos estratégicos cuyos 

resultados alcanzados hasta la fecha son: 

 

 

 

 

 

 

1. Lineamiento 
estratégico 

Regulación del ejercicio 
profesional (46%) 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Crear el marco técnico y jurídico de 
referencia necesario para el adecuado 
ejercicio profesional de los agremiados 
al CIT. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Mallas curriculares actualizadas 1 100% La UACA actualizó su malla curricular y 
en proceso están la UCR y UNA. 

Normativa generada. 4 75% Se trabajó en el reglamento de Tarifas. 
Mediante acuerdo No. 24, de la sesión 
29-14/15-GO del JDG-CFIA, de fecha 
11/08/15,  se logró la inclusión del 
Ingeniero Topógrafo mediante la 
responsabilidad profesional en obras de 
ingeniería y de arquitectura y la 
modificación al proceso disciplinario. 

Opiniones técnicas emitidas. 5 100% Se han emitido 7 opiniones técnicas: 
Pronunciamiento referente a 
Municipalidad de Aguirre, aranceles, 
inclusión del Ingeniero Topógrafo en 
obras civiles, opiniones a distintas 
municipalidades sobres contratación de 
Ingeniero Topógrafo, propuesta para 
certificar peritos en Agrimensura Legal 
ante el Registro Nacional y reutilización 
de enteros. 
En proceso están 3 opiniones 
técnicas relativas a: Geodesia, ZMT y 
Fronteras. 
Se espera plantear 2 opiniones 
técnicas más: Gestión Municipal y 
Avalúos. 
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1. Lineamiento 
estratégico 

Regulación del ejercicio 
profesional (46%) 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Crear el marco técnico y jurídico de 
referencia necesario para el adecuado 
ejercicio profesional de los agremiados 
al CIT. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Propuesta para modificar los 
alcances de la fe pública del 
agrimensor. 

1 0% Aún está pendiente que la Comisión de 
Agrimensura inicie con la gestión de 
dicho tema. 

Convenio con CIT-CFIA-INTECO 
para la normalización de buenas 
prácticas de la ingeniería 
topográfica. 

1 0% Aún está pendiente que la Comisión de 
Formación Profesional inicie con la 
gestión de dicho tema. 

Decreto de tarifas actualizado. 1 0% Falta aprobación del JD-CIT y JD-CFIA 
antes de enviarlo a Casa Presidencial. 

 

2. Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura 
y remuneración (110%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Incremento de la matrícula en 
universidades. 

Incrementar 5% 0% A través de la Comisión del Ingeniero 
Joven, se llevó a cabo un convivio 
entre universidades con el fin de 
promover evitar la deserción de los 
estudiantes. 
En los meses de octubre y noviembre 
se asistirá a ferias vocacionales, con 
el fin de promover el estudio de la 
Ingeniería Topográfica. 

Agremiados que utilizan el 
APT. 

25% más (170-
34-204) 

152% El cumplimiento de la meta aun 
aumentará en el presente año, 
considerando que está pendiente la 
ejecución de 25 cursos más de APT 
en SR, SC, PZ, Garabito y ÁM. 

Profesionales que utilizan 
nuevas tecnologías de 
información. 

Incrementar 
10% 

320% Se han impartido 39 cursos: Autocad 
2D (36) Autocad 3D Básíco (27), 
Autocad 3D Avanzado (13), Princ SIG 
(46), D-SIG (10)  y APT (350). 
Están planeados 20 cursos más para 
el presente año. 

Profesionales que utilizan 
software libre. 

Incrementar 
10% 

88% QUANTUM GIS.   Se tiene planeado 
brindarlo en PZ, SC y SR. 

Satisfacción del agremiado en 
la prestación de los servicios 
en instituciones. 

Reducir 20% 0% Esta encuesta se estará aplicando en 
el primer semestre del año 2016. 
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2. Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura 
y remuneración (110%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Incremento de la participación 
de los agremiados en 
actividades que fomentan la 
calidad de vida (sociales, 
deportivas y culturales). 

Incrementar 
15% (61/405) 

43% Ejecutado: 
- Futbol: 60 
- Ciclismo: 5 
- Ajedrez: 4 
- Futsal Femenino: 7 
- Atletismo: 7 
-Social: 70 
-Cultural (Concierto): 20 
En proceso: 
- Fiesta Familiar (200). 
- Actividad de comisiones (70). 
- Día de la Ing Top (90). 
- Día de la Ing Top Reg (80). 
- Fiesta familiar Reg (80). 

Participación de agremiados 
en espacios virtuales de 
comunicación. 

Incrementar 
15% (52/402) 

108% Fomento entre los profesionales que 
visitan el RN el uso de los medios de 
las páginas. 
Miembros de Asociaciones 
Regionales, haciendo hincapié que la 
WEB es el medio oficial. 
Miembros de Comisiones, haciendo 
hincapié que la WEB es el medio 
oficial. 
Modificación de la página WEB para 
hacerla más intuitiva. 

Agremiados como voluntarios 
en actividades de RS. 

Incrementar en 
un 3% (15/45) 

60% PZ: 10 (Voluntariado. Trabajos de 
topografía y agrimensura) 
SR: 9 (Voluntariado. Trabajos de 
topografía y agrimensura) 
DE: 2 (Voluntariado. Trabajos de 
topografía y agrimensura).  Faltan por 
ejecutar 3 participaciones. 
Ejecución condicional: 6 
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2. Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura 
y remuneración (110%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Agremiados condecorados. 2 
condecorados / 

año 

150% Se condecoró al Ing. Inocente Castro 
durante la Asamblea Extraordinario 
en Julio-2015. 
Se acordó condecorar otro 
profesional, en taller de comisión de 
Geodesia (Ing. Jorge Moya por 
Doctorado). 
En cada una de los actos de 
incorporación se reconoce un 
profesional distinguido (Inga. 
Elizabeth Leitón / Ing. Jorge Araya). 

Especialidades con grado en 
universidades. 

1 especialidad 
con grado 

100% El Ing. Julián Morales presentó una 
propuesta de maestría denominada 
como "Catastro Multifinalitario y 
Ordenamiento Territorial" tanto a la 
UNA como a la UACA. 

Agremiados con la 
certificación profesional del 
CFIA. 

Incrementar en 
un 100% 

50% Promover una mayor participación en 
la certificación profesional, para lograr 
o superar la meta. 

Empleos con remuneración 
competitiva. 

Incrementar en 
un 5% (15 Lic) 

los 
profesionales 

del sector 
público para 

que obtengan 
el grado de 
licenciatura 

200% La UNA y la UCR ampliaron la 
modalidad de trabajo final de 
graduación (3: 2015). 
La UACA ofrece el grado de 
licenciatura (27: 2015). 

Posicionamiento del topógrafo 
costarricense a nivel nacional 
y latinoamericano. 

Incrementar en 
un 100% 

80% Ha habido presencia en EEUU 
(Conferencia ESRI: 2), Honduras 
(Asamblea de UPADI: 2), Republica 
Dominicana  (Asamblea 
ASODAGRIM: 2) y Puerto Rico 
(APPA: 2). 
Próximamente en CR (Simposio 
Mundial de Liderazgo: 1), México 
(Congreso: 2), Panamá (Congreso: 4) 
y Colombia (Congreso y Asamblea 
APPA: 3) 
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2. Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura 
y remuneración (110%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Acceso a tecnologías de 
última generación para el 
ejercicio profesional del 
Ingeniero Topógrafo. 

2 tecnologías 100% Se logró APT 2.0. 
Acceso de los profesionales 
miembros al SIRI con el RN. 

Quejas de empleadores. Disminuir en un 
20% 

199% Se ha reducido hasta la fecha 201 y la 
meta era reducir 100 (400). 

 

3. Lineamiento 
estratégico 

Control del ejercicio 
profesional (88%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Asegurar el cumplimiento legal en el 
ejercicio de la ingeniería topográfica. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Obras de topografía clave con 
la participación de los 
agremiados del CIT. 

2 150% Se refiere a proyectos de vías ((SC / 
Cañas –Liberia). 
Está pendiente los mega proyectos de 
la Zona Atlántica (APM Terminal / 
Muelle de RECOPE). 

Denuncias por un ejercicio 
ilegal de la profesión. 

Incrementar 
200% (6) 

33% En proceso de investigación. 

Licitaciones declaradas como 
infructuosas. 

Aumentar 
50% (3) 

167% Revisión de licitaciones a través de 
Máster Lex (CONAVI (2) / 
Municipalidad de SC (1) / RN (1) / 
Municipalidad de Cartago (1)). 

Percepción favorable de los 
agremiados. 

Incremento 
en un 80% 

0% Encuesta pendiente de aplicar. 

 

Nota: se espera superar el 90% de cumplimiento antes de que finalice el año. 
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PERSPECTIVA: Creación de valor de sostenibilidad: 

Para la perspectiva de creación de sostenibilidad, se estableció un lineamiento estratégico cuyo resultado 

alcanzado hasta la fecha es: 

1. Lineamiento 
estratégico 

En armonía con el 
ambiente (0%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Promover que los proyectos a 
desarrollar por los ingenieros 
topógrafos del CIT, contemplen las 
regulaciones que establecen la 
legislación ambiental en Costa Rica. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Proyectos de topografía y 
agrimensura amigables con el 
ambiente. 

Por definir 
una vez 

aplicado los 
muestreos. 

0% Aún está pendiente llevar a cabo el 
muestreo de los proyectos. 

 

 

PERSPECTIVA: Creación de valor económico sostenido: 

Para la perspectiva de creación de económico sostenido, se establecieron dos lineamientos estratégicos 

cuyos resultados alcanzados hasta la fecha son: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lineamiento 
estratégico 

Crecimiento sostenido de 
los ingresos (50%). 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Lograr un crecimiento sostenido de los 
ingresos de la organización. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Nuevas fuentes de 
financiamiento. 

2 50% Contrato de validación cartográfica. 
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2. Lineamiento 
estratégico 

Productividad (64%). 
Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Salvaguardar el patrimonio del CIT. 

Indicadores Metas % Cumplimiento Observaciones 

Sistema de control interno 
consolidado. 

100% 64% Se está en proceso de la 
implementación del SCI, siendo 
prioritario la valoración de riesgos 
explícita, dado que si se establecido e 
implementado actividades (Se está 
solicitando colaboración de la 
Auditoría Interna – CFIA). 

 

 

CONCLUSIONES: 

El Plan Estratégico y Operativo del CIT ha permitido:  

 Ordenar las labores entre la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva,  comisiones y asociaciones regionales. 

 Restructurar las comisiones mejorando el enfoque y el seguimiento a la labor que realizan.  

 Dedicar tiempo a solucionar situaciones puntuales de los agremiados. 

 Mejorar el posicionamiento del CIT y de sus miembros a nivel nacional e internacional. 

 Incrementar y mejorar los procesos de capacitación de los profesionales miembros del CIT. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Formalizar la relación con las asociaciones regionales para lograr un mayor alineamiento con el plan 

estratégico. 

 Evaluar el trabajo de los miembros de las Comisiones para asegurar su sostenibilidad. 

 Alinear el Plan Estratégico y Operativo del CIT con el Plan estratégico del CFIA. 
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Anexo 1 – Restructuración de comisiones 

COMISIÓN GENERAL DE GOBERNANZA (Xinia Delgado) 

 
COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing. Daniel Acuña 
Ortega 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Gestión Estratégica 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Financiera 

Ing. Luis Guillermo Campos 
Guzmán 

Colega Mayor 

Ing. Daniel Acuña Ortega Proyectos Financieros Externos 
(CT-RN) 

 Ing. Marco A. Zúñiga Montero Director Ejecutivo  

 

 

Comisión de Gestión Estratégica  (Xinia Delgado) 

 

 

COORDINADOR/
A 

MIEMBROS/AS 
CATEGORÍA 

Ing. José Ángel 
Barrantes Acosta 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo  Campos 
Guzmán 

Propietario/a 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas Suplente 

Ing. Juan Carlos Jiménez 
Aguilar 

Suplente 
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Comisión Financiera  (Xinia Delgado) 

COORDINADOR/
A 

MIEMBROS/AS 
CATEGORÍA 

Ing. José Ángel 
Barrantes Acosta 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Milton González Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga  Propietario/a 

 

Comisión Colega Mayor  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña 
Ortega 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Mainor Guadamuz 
Chavarría 

Propietario/a 

Ing. Alexis Chinchilla Miranda Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos 
Guzmán 

Propietario/a 

 

Comisión de Proyectos Financieros Externos  (Xinia Delgado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña 
Ortega 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos 
Guzmán 

Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 

Propietario/a 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Propietario/a 

 

COMISIÓN GENERAL DE EJERCICIO PROFESIONAL (Lorena 

Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing.  Julián 
Morales Díaz 

Ing. Mario Gamboa Montero Gestión Municipal 

Ing. Álvaro Alvarez Calderón Geodesia 
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Ing. Juan Carlos Jiménez 
Aguilar 

Tarifas 

Ing. Bernal Alvarado Sánchez Avalúos 

Ing. Sandra Álvarez Cubillo Fronteras 

Ing. Francisco Reyes Rojas Zona Marítimo Terrestre 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Agrimensura 

Ing. Olman Fuentes Aguilar SIG 
 

Comisión de Gestión Municipal (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Mario 
Gamboa Montero 

Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

Ing. Mauricio González 
González 

Propietario/a 

Ing. Guillermo Núñez 
Quesada 

Propietario/a 

Top. Oscar Arguello Delgado Propietario/a 

Ing. Mario Gamboa Montero Propietario/a 

Ing. Johana Briceño Cárdenas Suplente 

 

Comisión de Geodesia  (Lorena Montoya) 

 
COORDINADOR/A 

MIEMBROS/AS 
CATEGORÍA 

Ing. Álvaro Álvarez 
Calderón 

Ing. Álvaro Álvarez Calderón Propietario/a 

Ing. Jorge Moya Zamora Propietario/a 

Ing. José Francisco Valverde 
Calderón 

Propietario/a 

Ing. Sara Bastos Gutiérrez Propietario/a 

Licda. Laura Mora Camacho - 
JD-RN 

Propietario/a 

Ing. Marco Tulio Solís Loria Suplente 

 

Comisión de Tarifas  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Juan Carlos 
Jiménez Aguilar 

Ing. Juan Carlos Jiménez 
Aguilar 

Propietario/a 

Ing. Manuel Salazar Solís Propietario/a 

Ing. Jorge Delgado Barboza Propietario/a 

Ing. Jorge Araya Núñez Propietario/a 
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Ing. Jimmy Garita Hernández Propietario/a 

Ing. Johnny Ulate Arias 
(suplente). 

Suplente 

 

Comisión de Avalúos  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Bernal 
Alvarado Sánchez 

Ing. Bernal Alvarado Sánchez Propietario/a 

Ing. Melvin Eduardo Vásquez 
Bonilla 

Propietario/a 

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz  Asesor 

 

Comisión de Fronteras (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Sandra 
Álvarez Cubillo 

Ing. Sandra Álvarez Cubillo Propietario/a 

Ing. Rodolfo Van der Laat 
Valverde 

Propietario/a 

Ing. Samuel Argueta 
Domínguez 

Propietario/a 

Ing. Rodolfo Fernández 
Chinchilla 

Propietario/a 

 

Comisión de Zona Marítimo Terrestre  (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Francisco 
Reyes Rojas 

Ing. Francisco Reyes Rojas Propietario/a 

Agr. Guillermo Durán Morales Propietario/a 

Ing. Jimmy García Leitón Propietario/a 

Top. Rodolfo Fernández 
Chinchilla. 

Propietario/a 
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Comisión de Agrimensura (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Marco Tulio 
Solís Loría  

Ing. Marco Tulio Solís Loría Propietario/a 

Top. Víctor Julio Salazar 
Chacón 

Propietario/a 

Ing. Nelson Siles Valverde Propietario/a 

Ing. Elmer Garro Díaz Propietario/a 

TA. José Alfredo Chaves 
Rojas 

Propietario/a 

Ing. Rodrigo Chacón 
Alvarado 

Propietario/a 

 

Comisión SIG  (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Olman Fuentes 
Aguilar 

Ing. Olman Fuentes Aguilar Propietario/a 

Ing. Kenneth Ovares 
Sánchez   

Asesor 

Ing. Priscilla Sánchez 
Salmerón  

Propietario/a 

Ing. Andrés Hernández 
Bolaños 

Propietario/a 

Ing. Johnny Quirós Leitón Asesor 

 
COMISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL 
(Lorena Montoya) 
 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing. Karen Ruiz 
Flores 

Ing. Rosa Isella Umaña 
Ugalde 

Perfil Profesional Certificación 

Ing. Karen Ruiz Flores Formación Profesional 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 
 

Comunicación 
Revista Azimuth 

 

Comisión de Incorporación y Credenciales  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz 
Flores 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. David Canto Oreamuno Propietario/a 
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Comisión de Formación Profesional  (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz 
Flores 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

Ing. Rodrigo Chacón 
Alvarado 

Propietario/a 

Licda. Desiré Saénz 
Paniagua 

Asesora 

Ing. José Ángel Barrantes 
Acosta 

Propietario/a 

Ing. Nasser Borguet Barcia Propietario/a 

Dr. Daniel Hernández 
Jiménez 

Asesor 

 

Comisión de Certificación y Perfil Profesional  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Rosa Isella 
Umaña Ugalde 

Ing. Rosa Isella Umaña 
Ugalde 

Propietario/a 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Guillermo Núñez 
Quesada 

Propietario/a 

 

Comisión de Congreso  (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña 
Ortega 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 

Propietario/a 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz Propietario/a 

Ing. Veracruz González 
Jiménez 

Propietario/a 

Sra. Rosa Elena Gómez 
Alfaro 

Propietario/a 
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Comisión de Actividades Sociales y Culturales (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

 Ing.  Mauricio 
González 
González 

Ing. Miguel Molina Cruz Propietario/a 

Ing.  Mauricio González 
González 

Propietario/a 

Ing. Fanny Zamora Vargas Propietario/a 

 

Comisión de Comunicación (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Marco Antonio 
Zúñiga Montero 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 

Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Lorena Montoya Gómez Propietario/a 

Msc. Stephanie Hernández 
Aguilar 

Propietario/a 

Ing. Mariela Alvarado Oses Propietario/a 

 

Comisión Consejo Editor Revista Azimuth (Lorena Montoya) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Marco Antonio 
Zúñiga Montero 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 

Propietario/a 

Ing. Róger Chaves Solís Propietario/a 

Ing. Marco González Varela  Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

 

Comisión Ingeniero Joven - Universidades  (Mariela Alvarado) 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Mariela 
Alvarado Oses 

Ing. Mariela Alvarado Oses Propietario/a 

Carlos Chacón Elizondo 
(UCR) 

Propietario/a 

Hillary Gould Zúñiga (UCR) Propietario/a 

Martin Montero Fernández 
(UNA) 

Propietario/a 

Katherine Araya Jiménez 
(UNA) 

Propietario/a 

Esteban Sandí Leitón (UNA) Propietario/a 

Priscilla Sánchez González 
(UACA) 

Propietario/a 
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 Nahomi Godínez Carranza Propietario/a 

 

Nota: 

 Los acuerdos se toman por mayoría simple y el desempate lo asume el Coordinador de la Comisión. 

 

ARTÍCULO V. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DEL AÑO 2016. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, concede la palabra al Ing. Marco A. Zúñiga Montero. 
  
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, presenta el Plan Anual Operativo del Año 2016.    
 

 

 COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTIVA 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

PERÍODO 2015 - 2016 

 

 

Director Ejecutivo: Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 

 

 

Curridabat, Octubre de 2015 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Operativo Anual (PAO) tiene como propósito definir las acciones que debe llevar a cabo la 

Dirección Ejecutiva en conjunto con las comisiones y las asociaciones durante el año 2016, para cumplir los 

objetivos estratégicos y tácticos definidos en el Plan Estratégico y Operativo del CIT – 2014 – 2018. 

A las comisiones les corresponderá definir sus Planes de trabajo para el año 2016, durante el último trimestre 

del año 2015, una vez conocido el presente PAO en la Asamblea General. 

PERSPECTIVA: Creación de valor misional: 

Para la perspectiva de creación de valor misional, se establecieron tres lineamientos con sus respectivos 

objetivos estratégicos: 

1. Lineamiento 
estratégico 

Regulación del ejercicio 
profesional 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Crear el marco técnico y jurídico de referencia 
necesario para el adecuado ejercicio 
profesional de los agremiados al CIT. 

Indicadores Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Mallas 
curriculares 
actualizadas 

1 Sesiones de trabajo con universidades 
para fomentar la adecuación de las mallas 
curriculares. 

Dirección Ejecutiva 
(DE-CIT) 
Comisión de 
Formación Profesional 
Comisión de Perfil 
Profesional y 
Certificación 

Mar-16 Oct-16 

Normativa 
generada. 

13 Sesiones de trabajo para la creación de 
normativa técnica legal: 
- Actualización del perfil profesional 
(CPP&C). 
- Propuesta borrador de especialidades y 
atinencias (CPP&C). 
- Código ética (CPP&C / CFP). 
- Actualización decreto de tarifas (CT). 
- Ley de catastro (Foros / DE-CIT / CAG). 
- Reglamento de asociaciones del CIT 
(CF y AR). 
- Ley del Registro Inmobiliario (JD / DE / 
Comisión Inmobiliaria). 
- Actualización Reglamento del APT (DE-
CIT / CAG). 
- Ley de modernización del IGN (DE-CIT / 
JD-CIT). 
- Actualización del reglamento de ayuda 
al colega mayor. 
- Actualización del reglamento de becas. 
- Propuesta de reglamento del Sistema de 
Control Interno del CIT. 
- Reglamento de amojonamiento de ZMT 
y de ZF. 

Comisión de Perfil 
Profesional y 
Certificación (CPP&C) 
Comisión de 
Formación Profesional 
(CFP) 
Comisión de Tarifas 
(CT) 
Comisión Financiera 
(CF) 
Comisión de 
Agrimensura (CAG) 
Asociaciones 
regionales (AR) 
Dirección Ejecutiva 
(DE-CIT) 
Junta Directiva (JD-
CIT) 

Feb-16 Según 
plan de 
trabajo 
de la 

comisión 
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1. Lineamiento 
estratégico 

Regulación del ejercicio 
profesional 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Crear el marco técnico y jurídico de referencia 
necesario para el adecuado ejercicio 
profesional de los agremiados al CIT. 

Indicadores Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Opiniones 
técnicas emitidas. 

5 Opiniones técnicas emitidas: 
- SIG aplicado al SIRI (CSIG). 
- Ordenamiento territorial (CF). 
- Amojonamiento de la ZMT (CZMT). 
- Estandarización de requisitos generales 
para visados de planos (CGM). 
- Matriz de vulnerabilidad de acuíferos 
(CSIG, CF, CZMT y CGM). 

Dirección Ejecutiva 
(DE-CIT)  
Comisión del SIG 
(CSIG). 
Comisión Financiera 
(CF). 
Comisión de Zona 
Marítima Terrestre 
(CZMT). 
(CGM). 
Comisión de 
Geodesia (CG). 
Comisión de 
Agrimensura (CAG). 

Feb-16 Según 
plan de 
trabajo 
de la 

comisión 

Propuesta para 
modificar los 
alcances de la fe 
pública del 
agrimensor. 

1 Sesiones de trabajo que genere una 
propuesta que permita modificar los 
alcances de la fe pública del agrimensor. 

Dirección Ejecutiva 
(DE-CIT). 
Comisión de 
Agrimensura (CAG). 

Mar-16 Mar-16 

Convenio con 
CIT-CFIA-
INTECO para la 
normalización de 
buenas prácticas 
de la ingeniería 
topográfica. 

1 Convenio CIT-CFIA-INTECO: 
- Elaborar borrador del convenio. 
- Identificar las normas a desarrollar por 
especialidad. 
- Definición de borradores, a partir de 
normativas nacionales o internacionales 
(CIJ). 
- Conformación de los Comités de 
Normalización para la elaboración de las 
normas técnicas. 

Comisión de 
Formación Profesional 
(CFP). 
Comisión del 
Ingeniero Joven (CIJ) 

Feb-16 Jun-16 

1 Capacitación de los miembros de la 
Comisión de Formación Profesional y la 
Comisión de Ejercicio Profesional  en 
buenas prácticas de normalización. 

Comisión de 
Formación 
Profesional. 

Feb-16 Feb-16 

Decreto de tarifas 
actualizado. 

1 Decreto de honorarios profesionales 
actualizado. 

Comisión de Tarifas 
(CT). 

I 
Semestre 

I 
Semestre 
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2. 
Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura y 
remuneración. 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Incremento de 
la matrícula en 
universidades. 

100 ↑ 10% Participación en ferias 
vocacionales para promover el 
interés en la carrera de la 
Ingeniería Topográfica. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Asociaciones 
regionales 
Comisión del 
Ingeniero Joven 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

0 8 Visitas a escuelas primarias. I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
que utilizan el 
APT. 

1112 ↑ 25% 
(278) 

Capacitaciones en el uso del 
APT. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura 
Asociaciones 
Regionales 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
que utilizan el 
SIRI. 

1112 ↑ 50% 
(556) 

Capacitaciones en el uso del 
SIRI. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura 
Asociaciones 
Regionales 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Profesionales 
que utilizan 
nuevas 
tecnologías de 
información. 

1112 ↑ 20% 
(222) 

Actividades de capacitación en el 
uso de la tecnología para la 
información (3 por tema, en el 
caso de APT y SIRI serán 25 
cursos): 
- Autocad 2D (36). 
- Autocad 3D Básico (27). 
- Autocad 3D Avanzado (13). 
- Princ SIG (46). 
- D-SIG (10). 
- APT (350). 
- SIRI (500). 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura 
Asociaciones 
Regionales 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Profesionales 
que utilizan 
software libre. 

1112 ↑ 10% 
(111) 

Capacitaciones en el uso del 
software libre (3 por tema): 
- QUANTUM GIS (60).    
- COSMO (60). 
- Otros (30). 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Asociaciones 
regionales 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 
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2. 
Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura y 
remuneración. 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Satisfacción 
del agremiado 
en la 
prestación de 
los servicios 
en 
instituciones. 

800  ↓ 
20% 
(160) 

Capacitaciones a instituciones 
públicas y privadas en 
ordenamiento y planificación 
territorial, utilización de SIG’s, 
legislación, uso del APT, uso del 
SIRI. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Gestión Municipal 
Asociaciones 
Regionales 
Comisión de 
Agrimensura. 
Comisión de 
Sistemas de 
Información 
Geoespacial 
(CSIG). 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Incremento de 
la participación 
de los 
agremiados en 
actividades 
que fomentan 
la calidad de 
vida (sociales, 
deportivas y 
culturales). 

1000 ↑ 10% 
(100) 

Actividades sociales, deportivas y 
culturales 
- Futbol: 60 
- Ciclismo: 5 
- Ajedrez: 4 
- Futsal Femenino: 7 
- Atletismo: 7 
-Social: 70 
-Cultural (Concierto): 20 
- Fiesta Familiar (200). 
- Actividad de comisiones (70). 
- Día de la Ing Top (90). 
- Día de la Ing Top Reg (80). 
- Fiesta familiar Reg (80). 
- Congreso (300). 
- Campeonato Centroamericano 
(50) 

Comisión de 
Actividades 
Sociales y 
Culturales. 
Comisión de 
Congreso. 
Comisión de 
Formación 
Profesional 
Asociaciones 
Regionales. 
ASODETOPO. 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 
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2. 
Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura y 
remuneración. 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Participación 
de agremiados 
en espacios 
virtuales de 
comunicación. 

400 ↑ 10% 
(40) 

Campañas para promover el uso 
de los espacios virtuales de 
comunicación: 
- Fomento entre los profesionales 
que visitan el RN el uso de los 
medios de las páginas. 
- Miembros de Asociaciones 
Regionales, haciendo hincapié 
que la WEB es el medio oficial. 
- Miembros de Comisiones, 
haciendo hincapié que la WEB es 
el medio oficial. 
- Correos masivos para promover 
el uso de la WEB. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
como 
voluntarios en 
actividades de 
RS. 

1500 ↑ 2% 
(30) 

Participación en actividades de 
voluntariado: 
- PZ: 10 (Voluntariado. Trabajos 
de topografía y agrimensura) 
- SR: 9 (Voluntariado. Trabajos de 
topografía y agrimensura) 
- DE: 2 (Voluntariado. Trabajos de 
topografía y agrimensura). 
- Ejecución condicional: 6 

Comisión de 
Comunicación 
Asociaciones 
Regionales. 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
condecorados 
por año. 

3 3 Creación del reglamento del 
premio nacional de la topografía. 

Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Gobernanza 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
con 
reconocimient
o que tienen 
más de 40 
años de 
incorporados. 

0 186 Acto solemne dentro del marco 
del XIV Congreso Internacional de 
Topografía, Catastro, Geodesia y 
Geomática. 

Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Congreso 

Sep-16 Sep-16 
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2. 
Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura y 
remuneración. 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Especialidade
s con grado en 
universidades. 

4 1 Propuesta de creación de 
especialidad en conjunto con una 
universidad. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Agremiados 
con la 
certificación 
profesional del 
CFIA. 

7 ↑ 
100% 

(7) 

Campañas para la promoción de 
la certificación profesional e 
incentivos (becas). 

Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Educación 
Continua y 
Desarrollo 
Profesional. 

  

Empleos con 
remuneración 
competitiva. 

130 ↑ 20% 
(26) 

Campañas para promover los 
beneficios de obtener el grado de 
licenciatura. 

Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Formación 
Profesional 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

0 1 Convenios con organizaciones 
públicas, privadas, nacionales e 
internacionales, para movilizar 
recursos para financiar la 
actualización de los profesionales 
del CIT. 

DE-CIT 
Comisión de 
Formación 
Profesional 

Mar-16 Nov-16 

Posicionamien
to del 
topógrafo 
costarricense 
a nivel 
nacional y 
latinoamerican
o. 

10 ↑ 50% 
(5) 

Propiciar el otorgamiento de 
incentivos para las participaciones 
en congresos y publicaciones 
técnicos (becas, inscripciones, 
viáticos y otros). 

Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Formación 
Profesional. 

I 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

0 4 Beneficios profesionales que 
promuevan la participación de los 
agremiados al CIT como 
ponentes en actividades de 
actualización profesional 
organizadas por el CIT y otras 
entidades nacionales e 
internacionales. 

DE-CIT 
Comisión de 
Formación 
Profesional 

Mar-16 Nov-16 

Acceso a 
tecnologías de 
última 
generación 
para el 

APT 
2.0 

2 Implementación del SIRI. Comisión de 
Sistemas de 
Información 
Geoespacial 
(CSIG). 

I 
Semes

tre 

I 
Semes

tre 
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2. 
Lineamiento 
estratégico 

Desarrollo integral de los 
profesionales – 
Posicionamiento, cobertura y 
remuneración. 

Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Velar por un adecuado 
posicionamiento de los profesionales 
del CIT tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, procurando el 
desarrollo integral en aspectos 
técnicos, jurídicos, éticos, económicos 
y sociales. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

ejercicio 
profesional del 
Ingeniero 
Topógrafo. 

Aprobación de la propuesta de 
proyecto de LANATO. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura. 
Comisión de 
Geodesia. 

II 
Semes

tre 

II 
Semes

tre 

Quejas de 
empleadores. 

300  ↓ 
20% 
(60) 

Aplicar una encuesta. DE-CIT 
Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura. 
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3. 
Lineamiento 
estratégico 

Control del ejercicio profesional. 
Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Asegurar el cumplimiento legal en el 
ejercicio de la ingeniería topográfica. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

% de obras 
de topografía 
clave con la 
participación 
de los 
agremiados 
del CIT (80% 
Al menos). 

0 4 Campañas en medios de 
cobertura nacional y local sobre 
la importancia de la 
participación de los miembros 
del CIT en las grandes obras de 
infraestructura. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 

Mar-16 Nov-16 

0 1 Crear un espacio  en el sitio 
WEB del CIT, para cada una de 
las comisiones, donde los 
agremiados puedan ejercer su 
retroalimentación. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 

Mar-16 Abr-16 

0 1 Crear un espacio en el sitio 
WEB del CIT, para cada una de 
las asociaciones regionales, 
donde puedan intercambiar 
información y experiencias, 
incluyendo la retroalimentación 
de los agremiados de la región. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 

Mar-16 Abr-16 

0 2 Capacitación para el personal 
del CIT y miembros de la 
Comisión de Comunicación en 
el uso de los medios 
electrónicos para la consulta y 
comunicación con los públicos 
meta. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 

Mar-16 Abr-16 

3 5 Capacitación técnica-jurídica 
para los miembros de las 
asociaciones regionales. 

Comisión de 
Formación 
Profesional. 

Mar-16 Abr-16 

3 6 Inspecciones a las obras que 
garanticen el adecuado número 
de miembros del CIT de los 
agremiados del CIT: 
- APM Terminal. 
- Analizar la información de 
participación de IT en obras 
civiles y de arquitectura con 
fundamento en el acuerdo 24 
de la sesión 29-14/15-G.O.. 
- Ruta San Ramón San Carlos. 
- Ampliación a San Ramón. 
- Visitas aleatorias a proyectos. 

Fiscalía del CIT. 
Departamento de 
Responsabilidad 
Profesional del 
CFIA. 
Asociaciones 
Regionales. 

I 
Semestre 

II 
Semestre 
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3. 
Lineamiento 
estratégico 

Control del ejercicio profesional. 
Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Asegurar el cumplimiento legal en el 
ejercicio de la ingeniería topográfica. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

1 4 En coordinación con el CFIA, 
establecer un programa de 
visitas de fiscalización de las 
grandes obras. 

Fiscalía del CIT. 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Asociaciones 
Regionales 
Departamento de 
Responsabilidad 
Profesional del 
CFIA. 
Departamento de 
Régimen 
Disciplinario. 

Mar-16 Nov-16 

2 4 Promover la denuncia por parte 
de agremiados y de la sociedad 
civil de la carencia de 
profesionales de topografía en 
las áreas afines al CIT en las 
grandes obras. 

Fiscalía del CIT. 
DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Asociaciones 
regionales 

Mar-16 Nov-16 

Denuncias 
por un 
ejercicio ilegal 
de la 
profesión (↑ 
400% / 8). 

2 4 Divulgar a través de los medios 
de comunicación del CIT las 
labores desarrolladas por el 
colegio en materia de control 
del ejercicio profesional. 

Fiscalía del CIT. 
Comisión de 
Comunicación 

Mar-16 Nov-16 

0 3 Campañas en contra de la 
competencia desleal (cobros 
inferiores, ejercicio ilegal). 

Fiscalía del CIT. 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Asociaciones 
regionales 
Comisión de 
Comunicación 

Mar-16 Nov-16 

0 2 Herramientas implementadas 
por comisiones del CIT, para 
fiscalizar el ejercicio ilegal de la 
profesión. 

Fiscalía del CIT. 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Comunicación 
Otras comisiones 
del CIT 

Mar-16 Nov-16 
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3. 
Lineamiento 
estratégico 

Control del ejercicio profesional. 
Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Asegurar el cumplimiento legal en el 
ejercicio de la ingeniería topográfica. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Licitaciones 
declaradas 
como 
infructuosas. 

2 ↑ 
100% 

(2) 

Seguimientos a procesos 
licitatorios. 
(Promover el respeto a la 
legislación vigente). 

Fiscalía del CIT. 
DE-CIT 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Tarifas 
Asociaciones 
regionales 

Mar-16 Nov-16 

Percepción 
favorable de 
los 
agremiados. 

70% ↑ 80% Aplicar dos encuestas. DE-CIT I 
Semestre 

II 
Semestre 

 

 

PERSPECTIVA: Creación de valor de sostenibilidad: 

Para la perspectiva de creación de valor de sostenibilidad, se ha establecido un lineamiento con su respectivo 

objetivo estratégico: 

1. 
Lineamiento 
estratégico 

En armonía con el ambiente. 
Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Promover que los proyectos a 
desarrollar por los ingenieros 
topógrafos del CIT, contemplen las 
regulaciones que establecen la 
legislación ambiental en Costa Rica. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Proyectos de 
topografía y 
agrimensura 
amigables con 
el ambiente 
(LB: 0 / M: 2). 

0 2 Capacitación y divulgación en 
materia de legislación ambiental. 

Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Comunicación 
Asociaciones 
regionales 
Comisión de 
Agrimensura. 

Mar-16 Nov-16 
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1. 
Lineamiento 
estratégico 

En armonía con el ambiente. 
Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Promover que los proyectos a 
desarrollar por los ingenieros 
topógrafos del CIT, contemplen las 
regulaciones que establecen la 
legislación ambiental en Costa Rica. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas Acciones Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

0 2 Promover convenios de 
capacitación con instituciones 
públicas, ONG’s y colegios 
profesionales. 

DE-CIT 
Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Comunicación 
Asociaciones 
Regionales 
Comisión de 
Agrimensura 

Mar-16 Nov-16 

0 2 Publicar buenas prácticas que 
permitan el desarrollo de obras de 
infraestructura en armonía con el 
ambiente. 

DE-CIT 
Comisión de 
Comunicación. 
Comisión de 
Agrimensura. 

Mar-16 Nov-16 

0 2 Capacitar en normas ambientales. Comisión de 
Formación 
Profesional 
Comisión de 
Agrimensura 

Mar-16 Nov-16 

0 2 Crear conciencia en los 
profesionales de la 
responsabilidad de indicar 
claramente en los planos de 
agrimensura y topografía las 
nacientes, quebradas, quebrada 
inverniz (yurros), quebrada basal, 
ríos, lagos, lagunas artificiales y 
naturales, embalses entre otros 
accidentes geográficos. 

Comisión de 
Ejercicio 
Profesional 
Comisión de 
Comunicación 
Comisión de 
Agrimensura 

Mar-16 Nov-16 
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PERSPECTIVA: Creación de valor económico sostenido: 

Para la perspectiva de creación de valor económico sostenido, se han establecido dos lineamientos con sus 

respectivos objetivos estratégicos: 

1. 
Lineamiento 
estratégico 

Crecimiento sostenido de los 
ingresos. 

Objetivos 
estratégicos 
y tácticos 

Lograr un crecimiento sostenido de los 
ingresos de la organización. 

Indicadores 
Línea 
base 

Metas     

Nuevas 
fuentes de 
financiamiento. 

1 1 Preparar propuesta de 
modificación de ley del Timbre 
de Topografía. 

CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

II 
Semestre 

 

2. Lineamiento 
estratégico 

Productividad. 
Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Salvaguardar el patrimonio del CIT. 

Indicadores Metas     

Sistema de 
control interno 
consolidado. 

100% Llevar a cabo una autoevaluación 
del SCI y definir el plan de acción 
para su implementación. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Creación de una política de control 
interno. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Establecer los objetivos, 
indicadores, metas y programas de 
control interno, en correspondencia 
con la Ley 8292 Control interno. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Definir en el manual de puestos de 
la organización, las funciones, 
responsabilidades y autoridades 
relativas al control interno. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Aplicar el Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos 
Institucionales (SEVRI). 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Definir las actividades de control 
(preventivas, de detección y 
correctivas (o contingencia)). 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Dar seguimiento y medición a la 
implementación y eficacia de las 
actividades de control. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 
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2. Lineamiento 
estratégico 

Productividad. 
Objetivos 
estratégicos y 
tácticos 

Salvaguardar el patrimonio del CIT. 

Indicadores Metas     

Seminario-Taller de Sistemas de 
Control Interno aplicado (Por 
aprovechamiento). 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

Desarrollar un sistema de 
información que apoye el SCI. 

DE-CIT 
CIT-CFIA 
Comisión 
Financiera 

I 
Semestre 

I 
Semestre 

 
 
Compañeros está el plan de trabajo que tenemos para el dos mil dieciséis y digo que 
tenemos, los señores de la Junta Directiva los compañeros que hoy se integran, los 
compañeros de Asociaciones, los compañeros de comisiones, es muy ambicioso, pero es 
consecuente con el Plan Estratégico aprobado el año pasado. 
 
Esta sería la presentación que tuve que hacerles del de este año y el del año que viene.  
 
Muchas Gracias.  
 
ARTÍCULO VI. ELECCIÓN DE LOS SIGUIENTES CARGOS: VICEPRESEDENTE, 
TESORERO Y VOCAL II 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, da la palabra para iniciar las postulaciones. 
 
Iniciaríamos pues con el cargo de Vicepresidente. 
 
Don Carlos Hernández Salas, gracias Señor Presidente, como miembro de esta Junta 
máxima autoridad de este foro y basándome en las últimas palabras del Señor Director 
Ejecutivo, donde dice que quien sabe, que ve y caya es corrupto igual que el que está 
cometiendo el acto de corrupción, le pido con todo respeto que me permita hacer un 
pequeño análisis de todo el cúmulo informes que ustedes nos acaban de hacer, porque 
siento que si no se hace en este momento de nada valdría hacerlo luego de la elección que 
se va a llevar acabo.  
 
Ing. Daniel Acuña Ortega expresa, no quisiera rechazar la opción ad portas porque 
estamos aquí para participar y escucharnos, sin embargo si debo reiterar que hemos tenido 
el colegio abierto a todo el análisis completo, la información del colegio es transparente, 
está en las páginas, está aquí constantemente se puede dar a petición lo que sea del 
colegio desde el aspecto financiero o político. Y ha habido mucha paz, hasta creamos un 
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conversatorio exclusivo para tratar cuatro temas relevantes, así que si hágalo por favor para 
escuchar, bien concreto para proseguir con la agenda. 
 
Don Carlos Hernández Salas, gracias Señor Presidente, me voy a referir al bloque de 
informes en un solo paquete que son sumamente extensos, kilométricos sino no tendríamos 
tiempo en toda esta noche. 
 
Ese informe viéndolo desde un punto de vista global se puede analizar desde varias aristas, 
desde el punto de vista económico el cual no domino y se lo dejo a los economistas porque 
hicieron mención a una serie de números de cantidades muy grandes, ya tendrán los 
economistas que pertenecen al colegio la oportunidad de revisarlo y hacerles llegar a 
ustedes sus recomendaciones. 
 
Desde un punto de vista político porque el informe no podemos negar que tiene un tinte 
político enorme y transcendental más en el momento que se está dando el informe antes de 
una elección. Tampoco lo voy a analizar, no me interesa. Se puede analizar desde el punto 
de vista técnico, somos técnicos todo aquí y desde el punto de vista social porque tienen un 
impacto en nosotros como sociedad, como comunidad de topógrafos. Decía uno de los 
últimos maestros que tenemos actualmente de la topografía práctica en una reunión que 
tuvimos hace poquitos días para expresar nuestras preocupaciones por la dirección que 
sigue, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, la Asesoría Legal del colegio.  
 
Decía ese maestro cual tengo aquí Don Víctor Julio que para estar ahí sentados se 
necesitan ciertos requisitos, los cuales no dudo que todos ustedes los tengan. Mencionaba 
Don Víctor ese día y me tomo el atrevimiento de tomar las palabras de él, que para estar 
ahí se necesita, primero que nada un poquito de experiencia y conocimiento, se necesita 
tener tiempo para estar ahí, se necesita tener las ganas de estar ahí. Con todo respeto yo 
quiero decirle a Don Víctor y a toda esta Asamblea y a ustedes señores de la directiva que 
faltó el punto más importante que se necesita para estar ahí, sabiduría, nada hacemos con 
conocimiento, con experiencia, con tiempo, con ganas si no tenemos sabiduría. Todavía no 
conozco que esa materia se de en ninguna de las universidades a las cuales nosotros 
asistimos, pero quienes nos preocupamos por entender un poquito más aparte de la 
tecnología maravillosa que se nos ha dado hoy en día en las universidades, analizamos lo 
que es la sabiduría.  
 
La sabiduría es la única materia en campo que no nos permite hacerle a otro lo que no 
quiero que me hagan a mí. El principio fundamental de la sabiduría está en el libro de libros 
la palabra de Dios que dice “el principio de la sabiduría es el temor de Dios”, y yo no me 
atrevo hacer algo que puedo hacer porque nadie me ve, quizá puedo hacer una marrullería 
en un puesto porque nadie se va a dar cuenta, pero hay alguien que si se da cuenta es 
Dios.  
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Señores de la Junta Directiva yo sé que ustedes tienen buenas intenciones, considero que 
todos son buenas personas, buenos profesionales, señores pero han equivocado el camino.  
Cuando trabajamos en topografía yéndome al campo técnico, salimos de puntos de control 
conocidos y siempre nos espera al final del itinerario un punto de control, el cual vamos a 
llegar y comprobar si llegamos bien, ustedes conocieron, salieron bien, tomaron el Azimut 
de salida, tienen la meta de llegada ya muy clara, pero ustedes se equivocaron el derrotero 
señores., equivocaron el camino. No puede ser que los fines nobles que ustedes tienen, 
que están defendiendo, que nos acaban de presentar aquí con los cuales estamos de 
acuerdo todos los que estamos en esta Asamblea los haga coger caminos equivocados, el 
rumbo se perdió, como es posible señores que el Colegio de Ingenieros, el Federado vale 
que está aquí el señor Presidente del Colegio Federado en asocio al Colegio de Ingenieros 
Topógrafos se haya constituido en nuestra máxima competencia a los que trabajamos 
liberalmente. Y qué ironía hallaba en uno de los discursos, en uno de los informes  que 
cuando la municipalidad de Garabito hizo algo fuera de la ley inmediatamente el colegio 
levanto la bandera y fue y dice están haciendo algo fuera de la ley y esperan resultados.  
 
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en unión con el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos se está actuando fuera de la ley, no lo digo yo, no soy un especialista en leyes, 
pero decía mi abuelo el que no sabe pregunte y pregúntele al que sabe, hemos tomado el 
sacrificio que nos ha conllevado a castos, que algunos compañeros han asumido esos 
costos, para hacernos asesorar por una persona conocedora del campo, yo sé que ustedes 
han analizado toda esta situación de las contrataciones que se están dando. 
 
La Doctora Mirna Alvarado, una exfuncionaria pública con treinta años de experiencia 
tramitando procesos lo enmarca muy bien, dice el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos está actuando en forma desleal y si ustedes leen la ley constitutiva del Colegio 
dice para defender el trabajo leal de cada uno de los profesionales y miré como es el 
colegio que fue y encontró competencia desleal en la municipalidad de Garabito y están 
actuando de igual forma, en una forma desleal y bien lo enmarca la doctora Mirna Alvarado 
cuando nos dice basándose en toda la jurisprudencia existente que es la palabra ideal 
perfectamente, en este caso por las circunstancias que lo rodean, lo podemos hacer 
sinónimo del concepto ilegal; no lo digo yo, será la sala cuarta que dicte porque el recurso 
esta presentado, ellos serán los que digan si están bien o están mal pero nosotros tenemos 
que sacudirnos y vean la paradoja, ustedes no son los culpables señores ellos no son los 
culpables, los culpables son todos nosotros, nosotros los nombramos a ellos, nosotros 
tenemos que  ser fiscalizadores de ellos y cuando perdieron el rumbo tenemos que levantar 
la voz para decirle, deben de en aderezar su rumbo, me refiero otra vez a los informes y ya 
casi que con esto termino, como es posible que viendo los informes, que el actuar de toda 
la Directiva, de todo lo que tiene que ver con el colegio, la fiscalía lo haya podido fiscalizar 
con un cumulo de ausencias que ustedes mismos presentaron desde luego que justificadas 
no se presentaban, yo no sé cómo se puede hacer esa fiscalización, yo no voy en contra de 
ninguno de ustedes a todos los conozco, son buenos profesionales, algunos son hasta casi 
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amigos porque tenemos buena amistad, yo voy en contra de las actuaciones, todos nos 
equivocamos, es de valientes reconocer los errores, es de valientes decir me equivoque, es 
de valientes decir yo ya di lo que tenía que dar. Hay una máxima que se puede escribir en 
piedra, el poder corrompe, el Señor Director Ejecutivo dijo el que ve y no denuncia es igual 
de corrupto que el que está cometiendo el acto, el poder corrompe dice la máxima y el 
poder absoluto corrompe absolutamente todo, aquí en esta Asamblea hay gente preparada, 
gente que puede dar mucho, hay un plazo para dar todo lo que tenemos, hay nuevas ideas 
ustedes mismos lo han dicho en los informes todo va evolucionando, todo va avanzando, 
cuando uno se monta en el poder y tiene la posibilidad de perpetuarse se le olvida que para 
darse cuenta de toda la situación que se mueve hay que andar en dentro de esa situación.  
 
Yo les pido con todo respeto que reflexionen, ustedes tienen el poder, manejan muchas 
situaciones inclusive nosotros como un grupo que nos constituimos no para ganar 
elecciones, ninguno de los del grupo va a participar en ser ahí miembro de la Junta 
Directiva, nos constituimos en un grupo permanente de trabajo y de estudio para que quien 
se comprometa con ese grupo logre llegar en la elección a ocupar un puesto sepa que hay 
un grupo atrás que lo fiscaliza que le va a decir usted se apartó de los postulados que 
formaron ese grupo.  
 
Yo les pido con todo respeto que hagamos más equitativas estas elecciones, ustedes 
manejan todo esto, manejan muchas situaciones, me imagino que por casualidad se 
presentó hoy mismo la casa que compraron, yo no estoy en contra con la compra de esa 
casa sería un retrogrado si lo estuviera, estoy a favor, pero me parece anómalo que la 
compra de una casa hayan permitido veinticuatro personas en un Colegio de mil 
ochocientas personas. 
 
Señores reflexionemos, debe prevalecer ese bien de todos los agremiados muchas gracias 
señor Presidente. 
 
El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán manifiesta: Buenas noches señores de la 
Asamblea, Don Carlos Hernández, decirles porque Don Carlos se refirió a mi como el 
Presidente del Colegio Federado, primero que nada que desde el dos mil diez hasta la 
fecha han pasado muchas Juntas Directivas, Don Mainor Guadamuz y  muchos miembros 
de los que están aquí fueron miembros de esta Junta Directiva.  
 
Los proyectos no los buscó el Colegio Federado, el Registro nos llama a nosotros, nos 
ofrece un modelo de contratación que pasa por la Contraloría General de la República y 
que está ahí especificado. No vamos a discutir aquí la parte legal si el recurso está 
esperándose el resultado, pero también que se reconozca en su momento el fallo si se 
equivocó que así nos lo haga saber. Les digo que esto no solo paso por la Junta Directiva 
Don Minor es testigo, Don Freddy es testigo que fueron los presidentes en su momento 
cuando esto se renovó y se continuó, eso no solo lleva a Junta Directiva del Colegio de 
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Ingenieros Topógrafos, pasa a Asambleas como esta del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
donde se somete y se aprueba, pasa al colegio federado a su Junta Directiva donde se 
someten y se aprueban por los cinco colegios y pasa a la Asamblea de representantes 
donde se somete y se aprueba por lo cincuenta representantes, diez por cada colegio, más 
los miembros de Junta Directiva que estamos ahí. O sea esto no es de ayer, no es de hoy 
esto viene muy atrás tienen todo un proceso legal con todo se ha cumplido, estos contratos 
una vez que el colegio está dispuesto a firmarlos, el Registro se encarga de llevarlo a la 
Contraloría y la Contraloría dice si es legal o no es legal. Como usted dice el poder 
corrompe, pero yo espero que también de la misma forma cuando uno se ciega cuando uno 
lo que siente nada más es que las cosas no están bien porque uno cree que no están bien, 
por no ofender a las personas y procurar a la medida de lo posible mantener la cordialidad 
por el respeto de todos nosotros, yo creo que todos tenemos familia, yo creo que todos 
somos profesionales y yo creo que a estas alturas nadie va a estar haciendo algo ilegal 
porque le da la gana hacerlo. Gracias.  
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, añade solo una observación al respecto a la Asamblea de la 
casa que fue publicitada ampliamente y se convocó verdad y ahí se explicó las razones de 
la compra de una casa particularmente a la par del Colegio que tiene una ventaja 
económica, eso no está en discusión, usted vino a la Asamblea Don Carlos disculpe, la 
Asamblea se convocó abiertamente, vinieron las personas que debían tomar decisión de 
ellas, algunos me comunicaron que no venían porque confiaban en que la compra era muy 
buena opción, tanto por precio como por ubicación del inmueble, entonces la Asamblea fue 
abierta completamente, la decisión la tomó una Asamblea del Colegio, hoy hay más de cien 
personas y en esa Asamblea habían pocos. En el conversatorio llegaron menos de treinta 
cuando se iban a tratar temas muy importantes, pero la Junta Directiva y la administración 
puede ir a traerlos a cada uno a su hogar para que vengan a tomar decisión de asuntos tan 
relevantes. Se invita abiertamente, públicamente y se abren los micrófonos como lo hicimos 
ahora para que vieran opiniones diversas, pero no se dieron y como les digo yo no recibí un 
párrafo de estos así pequeñito como el que tengo aquí para una moción ahora de 
observaciones, creo que es un asunto más que todo cultural nuestro de Topógrafos que en 
una Asamblea aprovechamos que por supuesto es un espacio acorde para mostrarnos, 
pero hay muchos espacios y todo el año para hablar y para comentar el rumbo del colegio 
que no se define solo en Asambleas. Me gustaría dar espacio para la siguiente, para que 
haya una postulación para la vicepresidencia.  
 
Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, talvez ahí, nada más aclararle al compañero 
Carlos.   Carlos el de la idea de mostrar la casa hoy fue de este Director Ejecutivo y nunca 
con una intensión proselitista, no me interesa, yo soy un funcionario del colegio, lo que si 
me interesaba era que transparentemente todos los compañeros que vienen de diferentes 
zonas del país y que hoy hay muchos acá conocieran donde va a estar nuestro Centro de 
Capacitación, conocieran lo que es hoy día y que vean lo que se va hacer. Eso es un 
proyecto muy noble que nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y que se 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  157 | 189 

 

 

 

 

adquirió y se va a desarrollar un centro que va hacer de línea dentro del federado sin tener 
que pedirle un solo centavo a un solo compañero, es algo y yo se los decía, sintámonos 
orgullosos de esto porque a mí me da orgullo cuando me dicen por ejemplo; compañeros 
directores ejecutivos de civiles y de arquitectos quien iba a pensar que topógrafos algún día 
iba a tener una casa, señores no solo una casa vamos por más cosas todavía porque este 
Colegio cambió. Gracias. 
 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega añade, entonces compañeros se aceptan postulaciones o 
presentaciones de candidatos a la vicepresidencia. 
 
El TA. Víctor Julio Salazar Chacón, buenas noches señores, conozco a todos, a la Junta 
Directiva. Hay una persona acá que se comprometió conmigo porque ha trabajado conmigo 
en comisiones y en todo, a presentar ante la Junta Directiva como vicepresidente futuro. Se 
comprometió a trabajar, se comprometió a estar atento a todas las reuniones, por eso yo 
considero que es un elemento que va hacer muy bueno si se aprueba con los votos de 
todos a la vicepresidencia que es Don Melvin Vásquez Bonilla, inclusive este muchacho 
tiene una trayectoria inmensa en agrimensura, en topografía inclusive está estudiando 
derecho que inclusive es las dos materias que concuerdan mucho agrimensura, topografía 
y derecho. Lamentablemente muchos de nosotros que estudiamos en la universidad nos 
dieron nada de derecho, entonces es una persona muy adecuada, pido muy 
respetuosamente que se anote para comprometerlo como vicepresidente. Muchas Gracias. 
 
Don  Melvin Vásquez Bonilla, está apoyando la papeleta de Topógrafos Unidos verdad. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega,  agradece la intervención de a  Don Víctor Julio Salazar y 
concede la palabra al TA. Melvin Vásquez Bonilla. 
 
 
El TA. Melvin Vásquez Bonilla indica, muchas gracias Don Víctor por la presentación y 
muchas gracias a ustedes colegas por estar aquí presentes siendo una Asamblea histórica 
de colegas de trayectoria práctica. Los que me conocen saben que mi lucha es objetiva y 
racional, es de frente, en ese sentido, desde luego que voy a apoyar las cosas positivas que 
viene haciendo el colegio, no somos unas personas que vengamos a obstruir ni obstaculizar 
aspectos importantes como los que se mencionaron y fiscalización de planos catastrados, 
rescate de nuestra fe pública, el rescate de nuestra jurisprudencia existente que desde hace 
tiempo esta empolvada, nadie la utiliza, es muy importante retomar todo eso, pero desde 
luego las cosas no están bien del todo, desde luego que hay muchas cosas mal, sigue 
siendo un cáliz, un calvario para muchos colegas poder gestionar en alguna 
municipalidades, siguen habiendo problemas muy serios y las cosas no son tan 
satisfactorias como las mencionaba Don Daniel. Lamentablemente tenemos casos 
concretos bien documentados donde se sigue entorpeciendo nuestro ejercicio profesional 
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que obstaculiza directamente. No es posible que el plano catastrado se convierta en el filtro 
de todo, como podemos justificar que un plano se nos rechace por cobro de impuestos, 
acaso no hay medios de cobro, no están los cobros administrativos y jurídicos y todos los 
que haya. El punto es que nos siguen obstaculizando el trabajo con requisitos que no tienen 
un fundamento jurídico que no tiene un asidero legal y nuestro gremio hasta cierto punto se 
ha equivocado, se ha domesticado y hemos dejado que se violente la jurisprudencia 
existente, no ocupamos más jurisprudencia, solo necesitamos hacerla valer la existente. 
 
En temas importantísimos como el mapa catastral, que es una excelente herramienta de 
referencia, nosotros nunca podríamos estar en contra de una herramienta de ordenamiento, 
pero si en contra de su administración, de la forma en que se administra el mapa catastral. 
Don Carlos habló de la sabiduría, hay que saber, hay que entender en la trayectoria de la 
topografía de dónde venimos y adónde vamos, como empezamos con mecate y con 
cadena, como podemos creer que planos de los setenta y los ochenta por haberse 
digitalizado solucionan sus problemas de precisión. Si hoy trabajamos con equipo de alta 
precisión, debemos hacer valer nuestro conocimiento, porque no vamos a poder justificar la 
inscripción de un plano en que tenía que ajustarse a un mapa catastral. 
 
Hay una Administración que desconoce la historia de la topografía, eso tenemos que 
cambiarlo. En ese sentido compañeros ya para terminar esta es la primera etapa de un 
cambio positivo, representativo que pretendo ser, les agradezco mucho su apoyo y espero 
que hoy sea una día histórico en busca de una representación más significativa, más 
acorde con nuestras inquietudes. Muchas gracias.  
 
Ing. Daniel  Acuña  Ortega,  consulta  si hay  otra propuesta, y  concede  la  palabra a la 
Ing. Karen Ruiz Flores.  
 
La Ing. Karen Ruiz Flores expresa, buenas noches compañeros, yo quisiera presentarles 
a el compañero José Barrantes Acosta él es nuestro actual Tesorero, él ha venido 
trabajando fuertemente en las comisiones, en algunas ha pasado en otras ha cambiado, el 
compañero Barrantes Acosta conoce bastante Plan Estratégico, sabe las necesidades que 
están pendientes, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y sé que todavía tiene 
bastante que aportar, en cuanto al trabajo, en cuanto a ideas, en cuanto a capacitación, 
igualmente yo les solicito el apoyo para el compañero que sé que igual dará lo mejor que 
tiene para este colegio y para todos que somos compañeros.  
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, concede la palabra al Ing. José A. Barrantes Acosta.   
 
El Ing. José A. Barrantes Acosta manifiesta, buenas noches, bueno prefiero pararme aquí 
para que me vean, esté soy yo y algunos los conozco no a todos los conozco y con mucho 
gusto y con mucho gozo acepto la postulación porque realmente hace dos años cuando me 
propusieron para ser el tesorero dije esto y lo repito; me gozo de haber sido testigo del 
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proceso de democratización del colegio, me gozo de ser testigo de ahora ser parte de la 
transformación que está teniendo el Colegio y sí falta mucho que hacer todavía, tenemos 
consagrado por esta asamblea desde el año pasado un Plan Estratégico que nos orienta, 
que nos define y que nos ha dado grandes logros. Compañeros sigamos adelante y 
aportémosle.  
 
En cuanto a este Plan Estratégico algunos compañeros y compañeras acá me conocen del 
trabajo de las comisiones, me paro aquí como les digo con mucho gozo y sin nada de 
vergüenza porque sé que he trabajado honradamente para mi Colegio y que puede esperar 
de mí; puede esperar primero mucho trabajo, como mencionaba el señor que hay que tener 
conocimiento, gracias a Dios tengo conocimiento para esto y estoy preparado para esto, 
mencionaba el señor que hay que tener tiempo, gracias a Dios soy consultor privado soy mi 
propio jefe y dispongo de mi tiempo y es cierto a veces nos toca estar dos días por semana 
aquí y a veces hasta más, pero gracias a Dios que hay amor para el colegio, hay amor para 
esta profesión, algo tan lindo y todos ustedes lo saben, tal vez hoy estoy con un traje, pero 
ya también sé lo que es estar metido en un cafetal con botas de hule picado por los 
sancudos, yo conozco nuestras necesidades, conozco nuestras carencias y hay muchas 
cosas por las cuales trabajar. 
 
Así resumidamente ya Marco puso ampliamente objetivos, necesitamos recuperar la 
preminencia del topógrafo en la institución y muchos lugares, no es solo que una 
municipalidad y un topógrafo saben, en muchas municipalidades hay un topógrafo y tienen 
como jefe a un agrónomo, en muchas municipalidades hay un topógrafo y tiene como jefe 
una administradora por qué, porque tiene una maestría, porque tiene una licenciatura. 
Necesitamos crear conciencia en nuestros asociados, que tienen que seguir estudiando por 
eso iniciativas como la Universidad Nacional que llegó a Guanacaste, todo eso lo 
necesitamos en diferentes regiones, todo eso es lo que queremos apoyar, que terminen un 
Bachillerato, que terminen una Maestría. 
 
Hay muchas cosas en las que todavía tenemos que trabajar por eso con mucho respeto, 
con mucha humildad le digo; vote por mí, no me da vergüenza decirlo, con mucho orgullo 
se lo digo, espere de mí mucho trabajo, espere de mí mucho respeto para usted, espere un 
trabajo organizado y espere de que siempre busque un resultado. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, consulta por alguna otra postulación, y da la palabra al Ing. Luis 
Enrique Portilla Barquero. 
 
El Ing. Luis Enrique Portilla Barquero comenta, no en realidad lo mío no es una 
postulación, sino con respeto que se merece la Presidencia que por favor limiten el tiempo 
de las exposiciones, sino no vamos a salir de aquí.  
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Ing. Daniel Acuña Ortega indica, perdón  aquí lo llevo más o menos que no se exceda de 
los tres minutos, la primera presentación anduvo por ahí, gracias  compañero.  
Se concede la palabra al Ing. Marco González Varela. 
 
El Ing. Marco González Varela expone, buenas noches yo quiero proponer al Ing. Max 
Gutiérrez de la O, tiene mucha experiencia en el campo de la Topografía entonces yo creo 
que con todo lo que ya todos dijeron, lo que se necesita es una persona que tenga ideas 
nuevas pero que lleven siempre la misma línea que se tiene en este momento, entonces yo 
creo que el ingeniero tiene conocimiento amplio de todos los campos, entonces yo quiero 
proponerlo para que siga adelante con todo lo que se tiene. 
 
El Ing. Max Gutiérrez de la O comenta, muy buenas noches, algunos me conocen, otros 
no, pretendo hacer la mejor labor posible y muchas gracias.  
 
Ing. Daniel Acuña Ortega consulta, alguna otra postulación compañeros. 
 
Compañeras  compañeros  cerramos  el espacio  de postulaciones,  tenemos  entonces: 
TA. Melvin Vásquez Bonilla, Ing. José A. Barrantes Acosta y el Ing. Max Gutiérrez de la O. 
Esperamos y tengan sus dispositivos a mano para las opciones. 
 
Se abre la votación. Un momento porque no está registrando. Esperemos un momento que 
se revise. Por favor compañeros por favor, es muy serio el asunto y tiene que hacerse 
correctamente. Por favor ponerlo en cero de nuevo para poder iniciar, hay tres puestos 
adicionales. Entonces se abre la votación en este momento. 
 
Ing. Marco Zúñiga Montero manifiesta, compañeros tal vez no estar apretando tanto el 
dispositivo, no se preocupen en todo caso hay un plan b si no se pudiera electrónicamente, 
nada más démosle un segundito al técnico para que lo ponga, nada mas no tocar el 
dispositivo en estos momentos. 
 
Compañeros un mensaje nada más, a los que tienen el carro en el parqueo, tienen que 
sacarlo, y pasarlo al parqueo del CFIA, para poder sacarlo no se les olvide llevar el tiquete 
sellado si se van sin el tiquete sellado el guarda no los deja sacar el carro, Doña Marjorie 
les sella el tiquetito. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, ya está registrando correctamente el contador, procedan a votar 
por favor.  Cerramos la recepción de votos para este proceso. 
 
Se procede a votar: 
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Resultado de la votación: 
 
 

TA. Melvin Vásquez Bonilla  72 votos   
Ing. José A. Barrantes Acosta  56 votos   
Ing. Max Gutiérrez de la O  36 votos   
Abstenciones      03 votos 

 
Total:     167 votos 

 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 03-2015-AGOT:  Nombrar en el puesto de Vicepresidente de la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años,  
del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, al TA. Melvin Vásquez Bonilla.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega le cede la palabra al TA. Melvin Vásquez Bonilla.  
 
El TA. Melvin Vásquez Bonilla manifiesta,  en atención a las inquietudes brevemente 
vamos a seguir trabajando como ya lo hemos venido haciendo, representando 
efectivamente a los colegas.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica,  procedemos con las nominaciones para Tesorero. 
 
Cede la palabra al TA. Álvaro Mata Castro. 
 
Buenas noches colegas mi nombre es Álvaro Mata Castro tengo veintiún años de estar 
colegiado, tengo el honor de presentar para el puesto a la Ing. Sandra Álvarez Cubillo, ella 
es Máster en Planificación Urbana, tiene una amplia trayectoria tanto en proyectos de 
catastro como de urbanismo y representa al grupo de Topógrafos Unidos. Muchas gracias.  
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo expresa, buenas noches para mí siempre ha sido un honor 
y un gusto representar a mi Colegio en las áreas en las que he estado, les pido el apoyo por 
supuesto y de mí solo tendrán trabajo y mucho sacrificio por supuesto, y que nos sigan 
apoyando el resto de compañeros.  Gracias. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega, consulta por otra postulación, y cede la palabra el Ing. Byron 
Rosales Morales.  
 
Buenas noches mí nombre es Byron Rosales Morales para servirles, soy incorporado del 
Colegio hace aproximadamente veintiocho años, quiero proponer para el cargo de Tesorero 
al Ing. Carlos Cerdas Ruiz, debo decir que es un profesional que tiene gran trayectoria, en 
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este Colegio es ingeniero civil, es máster también en gestión ambiental y por supuesto ante 
todo es ingeniero topógrafo, por lo que conoce nuestra realidad y pienso que como decía 
ahora Don Carlos, que a veces no solo pensamos en el problema sino ser parte de la 
solución y parte de la solución es ser propositivo y desde esa perspectiva quiero proponer 
reitero a Don Carlos para el cargo, al cual le doy mi apoyo y con el debido respeto le solicito 
a toda la Asamblea que lo apoyen.  Gracias. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz comenta, buenas noches compañeros, Byron muchas gracias 
por la postulación y por supuesto que la acepto siempre es una obligación de nosotros 
trabajar por el bienestar del Colegio su crecimiento, sus fortalezas, sabemos que estamos 
muy cansados no quiero hablar mucho, quiero enfocarme en un punto muy especial, ya se 
ha comentado aquí por parte de los informes. Tenemos una deuda histórica con nuestra 
profesión y es la parte de formación universitaria, me gusta mucho que el colegio este 
participando en estas coordinaciones es uno de los elementos que más me llama la 
atención para darle seguimiento a la formación de los profesionales, estamos dando pasos 
grandes muy especiales y seguros porque necesitamos que nuestros colegas pasen de ser 
TA a ser bachilleres hasta licenciados y máster,  o sea hay que trabajar en eso, eso es uno 
de los grandes logros que tenemos que perseguir, porque ya el mundo ha cambiado y va 
rápidamente y nosotros no debemos estancarnos y ese es uno de los elementos por los 
que queremos trabajar y que la educación llegue a todo el país, que llegue a todos por 
igual, no debemos ser exclusivos para nada, eso es una de las metas que pensamos lograr 
y por la que les pedimos su apoyo. Muchas gracias. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, cede la palabra al Ing. Javier Machado Mejía.  
 
Ing. Javier Machado Mejía comenta, buenas noches yo tengo veintiséis años de ser 
topógrafo gracias a Dios, yo propongo a la compañera Rosa Isela Umaña Ugalde para el 
cargo, Rosa Isela es graduada de la UACA, tiene seis años de trabajar en el Colegio en las 
diferentes comisiones, dentro de los siete profesionales certificados, ella está entre los 
primeros tres, así que yo le pido a todos los miembros que apoyemos a Rosa, pienso que 
va hacer un buen papel, tiene el tiempo, la capacidad, tiene el deseo, pienso que ella es 
muy especial para nosotros dentro de nuestra asociación, porque rompe todos los 
paradigmas que se puede tener siendo topógrafa, así que les pido su apoyo, espero que 
acepte la candidatura.  
 
La Ing. Rosa Isela Umaña Ugalde expresa, buenas noches compañeros hay muchas 
cosas que decir, pero creo que lo más importante es agradecerles a todos los que esta acá 
presentes porque independientemente de las circunstancias están acá, quiere decir que se 
preocupan por el Colegio. En todas las exposiciones que hemos visto desde que llegamos, 
hemos visto que hay muchas formas para ayudar al Colegio, desde las comisiones, desde 
la Junta, la Asamblea de Representantes a nivel individual y pues en lo personal estoy muy 
interesada de hecho ya lo he venido haciendo en colaborar con el colegio, colaborar con el 
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gremio y espero que nos puedan apoyar esta noche y muchísimas gracias por estar acá 
todos. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega consulta por alguna otra candidatura o postulación.  
Tenemos entonces a la Ing. Sandra Álvarez Cubillo, Ing. Carlos Cerdas Ruiz y la Ing. Rosa 
Isela Umaña Ugalde. 
 
Se abre el proceso de votación. Se ha estabilizado la votación, cerramos el proceso de 
votación. 
 
Resultados de la votación: 
 

Ing. Sandra Álvarez Cubillo   51 votos 
Ing. Carlos Cerdas Ruiz   71 votos 
Ing. Rosa Isella Umaña Ugalde  48 votos 
Abstención      01 votos  
   

 Total:              171 votos 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 04-2015-AGOT:  Nombrar en el puesto de Tesorero de la Junta Directiva 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años,  del 01 
de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, al Ing. Carlos Cerdas Ruiz.   
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega le cede la palabra al Ing. Carlos Cerdas Ruiz. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz manifiesta, no tengo más que agradecerles y reiterar mi 
compromiso con todos ustedes, absolutamente con todos, es mi deber, es mi obligación 
hacer crecer esta profesión y todos sean bienvenidos a formarnos a profesionalizarnos y a 
surgir más y hacer más grande este colegio, muchas gracias.  
 
Seguidamente el Ing. Daniel Acuña Ortega, comenta que se inicia con el proceso para la 
elección del Vocal II.  Cede la palabra al TA. Andrés Meza Calvo  
 
El TA. Andrés Meza Calvo indica,  muy buenas noches compañeros la postulación que 
hacemos nosotros es para el compañero y colega Ronald Bogantes Cabrera, topógrafo 
radicado en la Zona Atlántica Guápiles de Pococí, con más de veinte años de experiencia 
en la profesión. Creo que es el momento para hacer diversificar y lo lograr postular 
compañeros, como lo decía Don Carlos en donde todos tengamos una representación, y en 
ese momento yo solicito que tengan ustedes el favor de apoyar al compañero, para tener 
representación de la Zona Atlántica en la Junta Directiva del Colegio.  Muchas gracias. 
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El TA. Ronald Bogantes Cabrera expresa, soy topógrafo, ustedes me conocen, gracias a 
Dios, vivo en Guápiles, ahí es donde tengo mi oficina, he servido en la función pública por 
catorce años, pero siempre he trabajado en la función privada libre. He visto la situación 
que muchos compañeros vivimos desde la calle verdad, a veces se nos ponen más trabas 
entonces mi compromiso es ser la voz en la Junta Directiva y lo que les puedo decir es que 
haré mi mayor esfuerzo, si ustedes tienen a bien de elegirme, gracias. 
 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, consulta por alguna otra postulación. 
 
Le cede la palabra al Ing. Mario Gamboa Montero. 
 
El Ing. Mario Gamboa Montero manifiesta,  buenas noches yo quiero proponerle a 
ustedes para el puesto de vocal II al compañero José Alfredo Chaves Rojas, José Alfredo 
es un colega que tienen más de veintiocho años de experiencia en ejercicio liberal, ha 
trabajado para diferentes clientes incluyendo al Poder Judicial, en la EARTH, como 
profesional es miembro fundador y presidente actual de la Asociación de Topógrafos de 
Occidente, es Expresidente de la Asociación Deportiva del Colegio, por lo cual creo que 
reúne bastante experiencia en asuntos de estos, aparte de que ha sido miembro de varios 
comités, entonces creo que reúne una excelente experiencia para trabajar y colaborar con 
el montón de asuntos que tenemos en boca.  Muchas gracias. 
 
El TA. José Alfredo Chaves Rojas expresa,  buenas noches, esta Asamblea ha sido 
extraordinaria realmente al ancho con todos ustedes acá, la presidencia nunca se ve como 
ahorita en muestra de que a todos nos interesa y tenemos un común denominador que es 
el agremiado. Como aspirante acepto la propuesta verdad y lo único que puedo entregar es 
tiempo, trabajo, dedicación, sabiduría; mucha gente hay que no la tiene, la tenemos verdad, 
y tenemos vasta experiencia en ese campo y simplemente agradezco de antemano su 
apoyo y seguimos adelante. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, da la palabra  al Ing. Jorge Guatemala Cisneros 
 
El Ing. Jorge Guatemala Cisneros expresa,  buenas noches yo hago la propuesta para el 
señor Topógrafo Don Ronald Bogantes Cabrera, para que nos represente en la Zona 
Atlántica. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, disculpe ya está postulado él gracias. Alguna otra 
postulación. Nadie solicita más la palabra, entonces iniciamos el proceso de votación con:  
 
TA. Ronald Bogantes Cabrera y el TA. José Alfredo Chaves Rojas. 
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Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 

TA. Ronald Bogantes Cabrera   68 votos 
TA. José Alfredo Chaves Rojas  83 votos 
Abstención      18 votos  
   

 Total:              169 votos 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 05-2015-AGOT:  Nombrar en el puesto de Vocal II de la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de 
noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, al TA. José Alfredo Chaves Rojas.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega le cede la palabra al TA. José Alfredo Chaves Rojas.  
 
El TA. José Alfredo Chaves Rojas manifiesta, de nuevo agradecer a todos los presentes 
acá y obviamente al que voto por mí y al que no también le doy las gracias. 
 
 
ARTÍCULO VII. ELECCIÓN DE UN DIRECTOR PROPIETARIO ANTE LA JUNTA 
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA,  (POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS). 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, compañeros para esta elección que por una 
situación de carácter jurídico y aquí está la Licda. Fátima Calero Chaverri y también está 
Don Marco Retana Mora, la elección tiene que hacerse entre las postulaciones de los tres 
candidatos o entre los tres nuevos miembros de la Junta Directiva del Colegio, entonces en 
este caso los únicos candidatos que podrían postularse son: Don Melvin Vásquez Bonilla, 
Don Carlos Cerdas Ruiz y Don José Alfredo Chaves Rojas, entonces sería que hacer la 
elección entre ellos, se escuchan postulaciones. 
 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo expresa, manteniendo la línea de nuestro grupo yo solicito 
que  el  representante  para  el  Colegio  Federado de Ingenieros y de Arquitectos sea el 
TA. Melvin Vásquez Bonilla.  
 
El TA. Melvin Vásquez Bonilla comenta, como topógrafo asociado por supuesto que 
acepto la postulación espero ser una verdadera representación, muchas gracias. 
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El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán indica, buenas propongo al Ing. Carlos Cerdas 
Ruiz para ser el representante ante la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz comenta,  muchas gracias, por supuesto que acepto, toda mi 
dedicación como se los he dicho, todo lo que sea hacer crecer esta profesión y honrarla día 
a día, por supuesto que acepto muchas gracias.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega comenta, cerramos las postulaciones, vamos a proceder a, 
perdón aquí nos piden la palabra el Ing. Jorge Delgado Barboza. 
 
El Ing. Jorge Delgado Barboza manifiesta, buenas noches yo propongo al Topógrafo José 
Alfredo Chaves Rojas para representante ante la Junta Directiva del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos. 
 
El TA. José Alfredo Chaves Rojas indica, acepto la postulación. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, entonces tenemos tres postulaciones: TA. Melvin 
Vásquez Bonilla, Ing. Carlos Cerdas Ruiz y el TA. José Alfredo Chaves Rojas. 
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 

TA. Melvin Vásquez Bonilla  56 votos 
Ing. Carlos Cerdas Ruiz   63 votos 
TA. José Alfredo Chaves Rojas  18 votos 
Abstenciones    02 votos  
   

 Total:              139 votos 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 06-2015-AGOT:  Nombrar en el puesto de Representante Propietario del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, ante la Junta Directiva General del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, por un período de dos 
años, del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017, al Ing. Carlos Cerdas Ruiz. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega, cede la palabra al Ing. Carlos Cerdas Ruiz. 
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El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expresa, si compañeros mi vaso estaba lleno y se ha 
desbordado, en realidad me conmueve este apoyo y me compromete aún más para trabajar 
por ustedes.  Muchísimas gracias. 
 
 
ARTICULO VIII. ELECCIÓN DE DIRECTORES SUPLENTES ANTE LA JUNTA 
DIRECTIVA GENERAL DEL CFIA, (POR UN PERÍODO DE UN AÑO). 
 
 
Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, compañeros esto es muy importante y a veces 
ha sido estilo del Colegio elegir como miembros suplentes ante la Junta Directiva General a 
todos los miembros de la Junta Directiva del colegio Federado que son miembros titulares, 
esto por qué, porque en muchas ocasiones alguna circunstancia no puede estar el miembro 
suplente entonces de inmediato se suple con uno de los otros compañeros, a la Junta 
Directiva del Federado no se puede faltar siempre tienen que estar los dos representantes, 
es algo que todos los que están ahí y conocen el colegio lo saben perfectamente, entonces 
respetuosamente les solicito que se apruebe que todos los miembros de la Junta Directiva 
sean suplentes ante la Junta Directiva General como se ha venido haciendo en los últimos 
años en el CIT. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, lo someteremos a votación, por aclamación, es 
una sugerencia que ha dado resultados en los últimos períodos anteriores, entonces si 
gustan, levantar la mano o abstenerse en el caso; levantamos la mano.  
 
Votación por aclamación.  
 
Hay una alta mayoría y lo damos por aclamación. 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 07-2015-AGOT: Nombrar en el puesto de Miembros Suplentes ante la 
Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 
a los cinco miembros restantes de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
de Costa Rica, por un período de un año, del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 
2016. 
 
 
ARTICULO IX. ELECCIÓN DE DIEZ DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL CFIA, (POR UN PERIODO DE UN AÑO).  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica que escuchan nombres para las nominaciones. 
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El TA. José Alfredo Chaves Rojas indica que postula al Ing. Enrique Muñoz Alvarado. 
 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo manifiesta, nuestro grupo ya traía un grupo de 
asambleístas que queremos proponer, entonces en otras asambleas se presentan los diez 
y los otros compañeros pueden seguir presentando, entonces por votos igual se hace, 
entonces no sé si se nos permite presentar los diez de una vez.   
 
Ósea la sugerencia que damos tal vez Don Daniel, es que el grupo que nosotros 
propongamos en este momento sea uno solo, una única papeleta por así decirlo o único 
número y los demás compañeros. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega expresa, que había un acuerdo de asambleas previas en que 
se hacía persona por persona y es con respecto a la cantidad de votos que requieran 
porque todos desean votar por una papeleta en particular por los diez, sino por ciertas 
personas en particular. 
 
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo indica que postula al AA. Rodrigo Chacón Ulate.   
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica que postula a la Ing. Rosa Isela Umaña Ugalde. 
El TA. Álvaro Mata Castro indica que postula a la Ing. Sandra Álvarez Cubillo.  
El Ing. Jorge Delgado Barboza indica que postula al Ing. Mario Gamboa Montero. 
El TA. Andrés Meza  indica que propone al TA. Ronald Bogantes Cabrera. 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica que postula a la Ing. Karen Ruiz Flores.    
El TA. José Alfredo Chaves Rojas indica que postula al TA. Hammryn González Vásquez. 
El Ing. Mario Gamboa Montero indica que postula al Ing. Dennis Chávez Rodríguez. 
El Ing. Jaime González Chinchilla indica que postula al Ing. Cassius Bonilla López.  
La Ing. Sandra Álvarez Cubillo indica que propone al TA. Álvaro Mata Castro. 
El TA. Juan Carlos Rojas Víquez  indica que propone a la Ing. Margarette Jean Adrien.  
El TA. Humberto Solís Sánchez indica que propone al Ing. Carlos G. Rodríguez 
Rodríguez. 
El Ing. Luis Enrique Portilla Barquero indica que propone al Top. Víctor Julio Salazar 
Chacón. 
    
Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, que cerramos las postulaciones, ya les digo cuantas 
tenemos, catorce postulaciones. Podemos partirlo en dos votaciones y los que obtengan el 
mayor número nada más después revisamos adecuadamente, entonces hagámoslo hasta 
el número siete correctamente y procedemos a votar que es lo que nos permite el 
dispositivo, después votamos la otra planilla con las personas que elijamos. Queremos que 
se publique.  Damos el resultado hasta que se hagan las dos votaciones. 
 
Los primeros siete compañeros; procedemos con la votación de la primera plantilla: 
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Se realiza el proceso de votación: 
 

Ing. Enrique Muñoz Alvarado  13 votos 
AA. Rodrigo Chacón Ulate    14 votos 
Ing. Rosa Isela Umaña Ugalde  24 votos 
Ing. Sandra Álvarez Cubillo  17 votos 
Ing. Mario Gamboa Montero  18 votos 
TA. Ronald Bogantes Cabrera  11 votos 
Ing. Karen Ruiz Flores     16 votos 
 
Total:      113 votos 

 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, bien procedamos entonces a ver la segunda planilla 
para votar igualmente.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, aparte de que está quedando grabado en el 
sistema se lleva un control también por el Lic. Marco Retana Mora, Asesor Legal  y también 
por la Dirección Ejecutiva y la Presidencia del Colegio. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, bien vamos a revisar los distintos nombres propuestos. 
 
Procedemos a votar la segunda plantilla: 
 

TA. Hammryn González Vásquez 06 votos 
Ing. Dennis Chávez Rodríguez  17 votos 
Ing. Cassius Bonilla López   20 votos 
Ing. Mario Gamboa Montero  18 votos 
TA. Álvaro Mata Castro   06 votos 
Ing. Margarette Jean Adrien  17 votos 
Ing. Carlos G. Rodríguez Rodríguez 08 votos 
Top. Víctor Julio Salazar Chacón  29 votos  
 
Total:      103 votos 
  

  
Resultados Generales de la Votación:   
 

Top. Víctor Julio Salazar Chacón  29 votos 
Ing. Rosa Isela Umaña Ugalde  24 votos 
Ing. Cassius Bonilla López   20 votos 
Ing. Mario Gamboa Montero  18 votos 
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Ing. Dennis Chávez Rodríguez  17 votos 
Ing. Sandra Álvarez Cubillo  17 votos 
Ing. Margarette Jean Adrien  17 votos 
Ing. Karen Ruiz Flores     16 votos 
AA. Rodrigo Chacón Ulate    14 votos 
Ing. Enrique Muñoz Alvarado  13 votos 
TA. Ronald Bogantes Cabrera  11 votos 
Ing. Carlos G. Rodríguez Rodríguez 08 votos 
TA. Hammryn González Vásquez 06 votos 
TA. Álvaro Mata Castro   06 votos 
 
 
Total      198 votos 
 

 
Se aprueba. 
 
ACUERDO No. 08-2015-AGOT: Nombrar a los siguientes colegiados delegados del CIT 
ante la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica, desde el 01 de noviembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016 (por un 
período de un año): 
 

1. Top. Víctor Julio Salazar Chacón  29 votos 
2. Ing. Rosa Isela Umaña Ugalde  24 votos 
3. Ing. Cassius Bonilla López   20 votos 
4. Ing. Mario Gamboa Montero  18 votos 
5. Ing. Dennis Chávez Rodríguez  17 votos 
6. Ing. Sandra Álvarez Cubillo  17 votos 
7. Ing. Margarette Jean Adrien  17 votos 
8. Ing. Karen Ruiz Flores     16 votos 
9. AA. Rodrigo Chacón Ulate    14 votos 
10. Ing. Enrique Muñoz Alvarado  13 votos 

  
 
ARTICULO X.  PROPUESTA CUOTA PROYECTO COLEGA MAYOR. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega presenta el razonamiento económico de la presente 
propuesta. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero presenta ante la Asamblea la Propuesta de la Cuota del 
Proyecto de Colega Mayor. 
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El año pasado la Asamblea conoció una propuesta que hizo la Junta Directiva producto de 
un estudio actuarial que se contrató, a efecto de determinar los alcances del proyecto 
colega mayor. Ustedes recordaran que este proyecto en el dos mil diez en algún momento 
hubo que suspenderlo cerca de tres meses porque no contábamos con los recursos 
financieros para poder seguir dando la ayuda porque erróneamente se había considerado 
que esto era una pensión e inclusive se estaba dando bajo esas condiciones. Cuando 
llegamos y la Junta Directiva decidió que se tenía que hacer un análisis de lo que estaba 
sucediendo, nos dimos cuenta de que había algunos compañeros que estaban recibiendo 
este beneficio que no tenían que recibir ese beneficio, se pidió que se actualizara toda la 
documentación, afortunadamente quienes no estaban recibiendo el beneficio no la 
actualizaron y empezamos a regularizar un poquito esto.  
 
Dentro de las medidas alternas que se tomaron fue la de una cuota extraordinaria de 
acuerdo a esta asamblea y buscar otras fuentes de financiamiento que son producto de las 
ventas de protocolos y las profesiones que se consiguen a través de la Tarjeta Promérica. 
El fondo fue evolucionando y fue creciendo pero también el hecho es que esto es un fondo 
solidario y no es un fondo para tener plata ahí guardada, ese no es el fin, no es el objetivo. 
Producto de todo ese análisis y del estudio actuarial la Junta Directiva le hizo la propuesta 
el año anterior a la Asamblea de que para este año dos mil quince no se cobrara la cuota 
de colega mayor los veinticuatro mil colones y en el inciso de ese acuerdo se le asigno la 
responsabilidad a la Junta Directiva para que presentara a esa asamblea una propuesta de 
disminución, y vea que en aquel momento fue clara la propuesta, era de disminución en 
atención de lo que nos arrojaba el estudio actuarial. 
 
Este estudio actuarial fue hecho por el actuario Don Raúl Hernández González y cuál era el 
objetivo general del proyecto esto siempre recordarlo, es proporcionar ayuda económica a 
los miembros del colegio que se encuentren un una situación económica de medida 
excepcional previa a un estudio de la comisión. Aquellos miembros del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos que presenten enfermedades de fase terminal, que tengan una 
incapacidad física o mental permanente o que requieran de forma temporal la ayuda para la 
adquisición de medicamentos que no ofrezca la Caja Costarricense del Seguro Social.  
 
A mi hay muchos compañeros jóvenes que me dicen Marco porque tengo que colaborar yo 
con una cuota extraordinaria para gente que nunca pensó en su futuro y yo les he dicho, si 
es cierto nunca pensaron en su futuro, pero también les he dicho que gracias a Dios yo he 
tenido la suerte de conocerlos a ellos, talvez muchos de ustedes no los conozcan pero si 
puedo decirles que esos compañeros que ya no nos acompañan en este mundo, por lo 
menos murieron con el estómago lleno y eso es producto de la colaboración de todos y 
cada uno de nosotros. Y este proyecto que inicio hace muchísimos años con Don Ernesto 
García y ustedes se acordaran si talvez estuvieron en esa Asamblea, es un proyecto único 
en todo el Colegio Federado; todavía inclusive el Régimen de Mutualidad ha querido copiar 
este modelo y no le encontrado la forma que tenemos nosotros de solidaridad. 
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El punto de referencia dentro de todo lo que fue el estudio actuarial que nos presento fue el 
escenario número siete que ha limitado el horizonte a cinco años con una tasa de un uno 
por ciento de interés real o una disminución del treinta por ciento de la cuota. Y ahí estaban 
todos los datos que nos presentaban todo este estudio actuarial ustedes lo conocen está 
dentro del acta, se presentó en la Asamblea.  
 
Dentro de lo que son números relevantes en los CDP de colega mayor tenemos ahorita 
setenta y dos punto ocho millones se ha cancelado en los últimos doce meses veintidós 
punto cinco millones y proyectado para los próximos años veintiséis millones de colones 
con un incremento de tres compañeros más. Los beneficiarios que actualmente se les está 
dando, hay dos que acaba de ingresar que es Don Augusto Carmiol y Don Williams 
Miranda. Por qué se hizo de este análisis, bueno nosotros tenemos que llegar a un punto de 
equilibrio de forma tal que nos permita darle sostenibilidad al proyecto del colega mayor, 
porque aquí los podríamos traer a ustedes y el fondo daría para una reducción inclusive del 
cincuenta por ciento pero no se trata de eso se trata de darle sostenibilidad. 
 
Este es un fondo que con forme pasa el tiempo va a ir siendo menos re querido, aunque 
ustedes me digan bueno Marco como si hay gente más vieja, no, va hacer menos requerido 
porque ya los compañeros han pensado en pensiones complementarias, han cotizado para 
la caja y tienen una serie de pensiones o de interés en pensión que antes no tenían. 
 
¿Qué es la propuesta? Para ir aterrizando en esto; la propuesta es que nosotros en el año 
dos mil catorce teníamos una cuota extraordinaria de veinticuatro mil colones. El estudio 
actuarial nos hablaba a nosotros de un rebajo de un treinta por ciento, la Junta Directiva 
está proponiendo y así se acordó en la sesión de Junta Directiva una rebaja del veinticinco 
por ciento de forma tal que para una cuota extraordinaria para el año dos mil dieciséis que 
debe de haber una cuota extraordinaria para el dos mil dieciséis, sea de dieciocho mil 
colones.  
 
El fondo está en estos momentos muy estable, ustedes han visto los informes, 
afortunadamente si algo tiene este colegio hoy día y ahí están los números, está en la 
información, es una solides económica increíble, se maneja todo con muchísimo orden en 
todas las áreas del colegio, pero esto hay que mantenerlo compañeros nosotros no 
podemos denegar, tenemos un horizonte de cinco años que hay que evaluar, entonces la 
propuesta que se les estaría haciendo a ustedes es que sea una cuota de dieciocho mil 
colones y que para la próxima asamblea del mes de octubre la Junta Directiva les presente 
un análisis de los resultados del último año y de la permanencia de esa cuota o del 
aumento que no creo o de la disminución, pero que nos presente aquí un informe en que 
tomemos la decisión.  
 
La propuesta es la siguiente: 
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a. Con fundamento en el Estudio Actuarial de cita y a los dineros con que se cuenta 

actualmente en este fondo, se recomienda una cuota extraordinaria de ₵18,000.00 
(dieciocho mil colones con 00/100), para el Proyecto Colega Mayor a aplicar en el 
año 2016; lo cual significa un rebajo de un 25% en relación a la cuota aprobada para 
el año 2014. 
 

b. Que para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de octubre del año 
2016, la Junta Directiva, presente un informe y propuesta del monto de esta cuota, 
conforme al comportamiento del año 2016. 

 

Cuota Extraordinaria 2014    ¢24,000.00 

Disminución para este 2016 (25%)  ¢  6,000.00 

CUOTA EXTRAORDINARIA 2016       ¢18,000.00  

Como vimos en el ejercicio anterior se plantea fijar la CUOTA EXTRAORDINARIA PARA EL 
AÑO 2016, en un monto de ¢18,000.00 (dieciocho mil colones con 00/100). 
 
Se cede palabra al PT. Luis F. Ramírez Arguedas. 
    
El PT. Luis F. Ramírez Arguedas indica, el concepto que usted nos ha definido y me 
parece que es muy importante decirlo que era que se pretendía que se le dieran ayudas, no 
pensiones a aquellos colegas que nunca pudieron tener de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, y entonces ahí hay que irse a la historia que recordemos que fue en mil 
novecientos cuarenta y ocho cuando la Caja del Seguro Social se universaliza, entonces 
habían muchos de esos colegas nuestros que no tenían seguro social porque trabajaban en 
Limón, porque trabajaban en Golfito, porque trabajaban fuera del área metropolitana y el 
Seguro Social solo estaba utilizada para San José verdad, entonces eso es la razón por la 
cual no era que muchos no lo habían leído el futuro y podían seguir cotizando para ellos, es 
que no existía el procedimiento del Seguro Social.  
 
Nunca se pensó en el momento en que se creó el fondo, en que fueran un sustitutivo de 
una pensión porque esto el colegio no lo soportaba y los estudios no lo soportaban si no 
que fuera específicamente lo que usted explico, para aquellos casos especiales que el 
colegio podía ayudarlos, especialmente para aquellos que estaban en fase terminal. Uno de 
los topógrafos que fue fundador del Colegio Don Solís Zelaya, fíjese que se le dio la 
pensión y llego a tal emoción es día que recibió la pensión que se murió, le dio un ataque 
cardiaco, no disfruto la pensión ni un día; para que usted vea lo importante que puede ser 
ese asunto. 
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Voy a aprovechar con la venia del Presidente para hablar dos cositas más, que no es 
relación con esto sino con el Fondo de Mutualidad. 
 
 
Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, tal vez ahora Don Luis, si perdón es que estamos en 
una propuesta por el orden, yo lo entiendo a usted, ahora en asuntos varios usted podría 
exponer, porque estamos en una propuesta específica, nada más decirle que con respecto 
al colega mayor comparto todo lo mencionado por usted y estoy seguro que toda la Junta 
Directiva comparte todas y cada una de sus palabras, desafortunadamente en algún 
momento no se le quiso dar un mal manejo o una mala información al colega. Conozco muy 
bien, esto empezó como una manita al colega mayor y conozco la génesis de este proyecto 
maravilloso del colegio, le puedo decir como muy pocos conozco la historia de este 
proyecto. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega da la palabra el Ing. Erick Soto Méndez. 
  
El Ing. Erick Soto Méndez indica, buenas noches los felicito por lo del colega mayor creo 
que es muy bien muy transparente, simplemente que es por mantener la dignidad de 
muchos de ellos yo quisiera hacer la moción que en otras ocasiones no se publique la lista, 
que la gente interesada en saber quiénes son los beneficiarios vaya y busque porque es 
simplemente eso, simplemente que no publiquen por favor la lista porque yo creo que están 
en situación especial y no necesitan que se les publique su situación.  
 
Se solicita que lo presente como moción. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, compañeros procedemos a votar este plan de 
Financiamiento, por favor del colega mayor.  
 
Se concede la palabra al Ing. Mainor Guadamuz Chavarría. 
 
El Ing. Mainor Guadamuz Chavarría comenta, si buenas noches creo que este programa 
es muy necesario me identifico con él, creo que los colegas deben y merecen tener una 
muerte digna. En varias ocasiones en el seno de la comisión, he planteado que si bien es 
cierto es muy necesario, también es importante que la Junta Directiva y la misma comisión 
se aboque a buscar otros medios para financiar este programa, ya que eternamente, creo 
que no se le debe cargar al colega, creo que con los proyectos que tiene el colegio y con el 
superar de los proyectos que tiene y ha desarrollado el Registro Nacional, podríamos bajar 
esa cuota a diez mil y esos ocho mil sea cubiertos por estas licitaciones, las ganancias de 
estas licitaciones. Es una propuesta formal que hago.  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, esa deberíamos hacer un estudio actuarial me parece, 
para respaldar la propuesta.  



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  175 | 189 

 

 

 

 

 
Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, si el problema es que aquí estamos hablando 
de un hecho futuro e incierto abogado por ahí diría, no sabemos exactamente cuánto es el 
excedente que está quedando en esos proyectos del Registro, acordémonos que hay un 
monto, pero ese monto está destinado por mandato de Asamblea, en primer instancia a la 
remodelación. En este momento es imposible determinar cuánto es ese monto, puede ser 
que sea sustancioso, puede ser que no sea tan sustancioso y comparto con usted Minor y 
la Junta ha trabajado muchísimo buscando mecanismos alternos. Uno de los mecanismos 
alternos que buscamos nosotros es por ejemplo con el timbre de la topografía, en el 
proceso de administración de que haya un pequeño porcentaje y ese porcentaje vaya a ese 
proyecto de colega mayor. Estamos con la parte de protocolos, estamos con la parte de 
Banco Promérica también, la venta de contratos y esos fondos van directos a este proyecto 
de colega mayor, pero la propuesta que vos haces en este momento no podría, no es 
tangible determinar ese monto. 
 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, tal vez votamos, en el área de mociones podemos 
proponer, puede ser que la misma comisión del Proyecto Colega Mayor se encargue de 
hacer ese estudio a ver si es factible bajarlo y hacer un aporte extraordinario o como usted 
dice Don Minor, buscar otras fuentes. 
 
Aparte de que estamos proponiendo la misma propuesta que cada año se revise para ver 
precisamente el movimiento que tiene, gracias. Procedemos a votar compañeros: a favor, 
en contra o abstenerse. 
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   59 votos 

En contra   12 votos  
Abstenciones 02 votos 

 
   Total:   73 votos 

 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 09-2015-AGOT:  Aprobar la propuesta presentada para la cuota del 
Proyecto Colega Mayor, según se indica: 
 

a. Con fundamento en el Estudio Actuarial de cita y a los dineros con que se cuenta 
actualmente en este fondo, se recomienda una cuota extraordinaria de ₵18,000.00 
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(dieciocho mil colones con 00/100), para el Proyecto Colega Mayor a aplicar en el 
año 2016; lo cual significa un rebajo de un 25% en relación a la cuota aprobada para 
el año 2014. 

 
  

b. Que para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de octubre del año 
2016, la Junta Directiva, presente un informe y propuesta del monto de esta cuota, 
conforme al comportamiento del año 2016. 

 

Cuota Extraordinaria 2014    ¢24,000.00 

Disminución para este 2016 (25%)  ¢  6,000.00 

CUOTA EXTRAORDINARIA 2016       ¢18,000.00  

Como vimos en el ejercicio anterior se plantea fijar la CUOTA EXTRAORDINARIA 
PARA EL AÑO 2016, en un monto de ¢18,000.00 (dieciocho mil colones con 
00/100). 
 

 
ARTICULO XI.  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.  
 
 
 
Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, compañeros y compañeras para este 
anteproyecto o esta propuesta de presupuesto lo estamos trabajando sobre doscientos 
nueve millones de colones, que es el monto que ha definido el federado o que está 
definiendo el federado para asignarle a cada uno de los colegios.  
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Esa es la propuesta de presupuesto que hemos hecho y lo someto Don Daniel para 
cualquier duda o cualquier consulta con todo el gusto. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, sometemos a votación el presupuesto de acuerdo 
a la presentación; las objeciones u observaciones que sean muy puntuales. Entonces de 
nuevo uno a favor, dos en contra y tres abstención.  
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   42 votos 

En contra   02 votos  
Abstenciones 05 votos 

 
   Total:   49 votos 

 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 10-2015-AGOT: Aprobar el Anteproyecto del Presupuesto presentado para 
el año 2016. 
 
  
 
ARTICULO XII.  MOCIONES DE LOS ASAMBLEÍSTAS.                                            
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, tenemos una moción, me dice Don Daniel 
Acuña Ortega que por favor le ayude con la lectura:   
 
MOCIÓN No. 1. 
 
El Ing. Luis Enrique Portilla Barquero nos menciona, que el colega adulto mayor no 
pague cuotas de inscripción de cursos, congresos y talleres impulsados por el CIT.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, conozco perfectamente la moción que presenta 
Don Luis Portilla y es que todos aquellos compañeros que estén dentro de la categoría de 
colega mayor, el colegio le brinde la facilidad de capacitarse sin pago alguno. Si a mí me 
permite la mesa y Don Daniel me permite yo secundo esa moción de Don Luis Enrique 
Portilla, me parece de lo más probable darle la oportunidad a los compañeros de que se 
capaciten en el entendido de que tenemos que tener claros los cupos verdad no es que se 
van hacer todos en uno solo y si hubiera que abrirlos se abre, pero si me parece súper 
loable Don Luis y yo secundo esa moción.  
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Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   33 votos 

En contra   04 votos  
Abstenciones 01 votos 

 
   Total:   38 votos 

 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 11-2015-AGOT: Aprobar que el colega adulto mayor no pague cuotas de 
inscripción de cursos, congresos y talleres impulsados por el CIT. 

 
MOCIÓN No. 2:   
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero presenta la moción del Ing. Erick L. Soto Méndez que 
dice que se elimine de las presentaciones realizadas el día de hoy y a futuro las listas de los 
colegas beneficiados con el Proyecto Colega Mayor, por respeto a los colegas.   
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega consulta por alguna observación, por aclamación, no hay 
observaciones entonces vamos a levantar la mano en señal se aprobación. 
   
La información siempre pues está en el colegio por si alguna persona o asociado nuestro 
que quiere conocerla.  
 
Votación por aclamación.  
 
Hay una alta mayoría y lo damos por aclamación. 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 12-2015-AGOT:   Eliminar de las presentaciones realizadas el día de hoy y 
a futuro, las listas de los colegas beneficiados con el Proyecto Colega Mayor, por respeto a 
los colegas.  
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MOCIÓN No. 3:  
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero da lectura a la moción presentada por el Ing. Julián 
Morales Díaz: En virtud de poder estar incurriendo en competencias desleales con los 
agremiados, se tome el acuerdo de que el CIT no pueda participar en licitaciones públicas y 
privadas. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero manifiesta, nada más aclarar Don Julián que el CIT no 
participa en licitaciones, el CIT ha sido buscado mediante el proceso de contratación 
directa. Otro aspecto y debo decirlo como Director Ejecutivo dentro del Plan Estratégico 
está el buscar financiamiento interno, si ustedes ven el presupuesto de nosotros es un 
presupuesto muy limitado, doscientos nueve millones de colones. Hemos venido hablando 
de que se requieren mejorar servicios para el colegio, entonces limitar que el colegio 
propiamente pueda participar en algunas actividades que generen algún recurso que es 
distribuido entre todos y cada uno de nosotros, no es recurso para la Junta Directiva o para 
una comisión específica, me parece que sería limitar el crecimiento del colegio, 
respetuosamente opino yo, el colegio no anda buscando y hay algo que me permito aclarar 
y es que en todos aquellos procesos en donde ha habido la participación de un colega o de 
una empresa, el colegio se abstiene de participar, si alguien me puede refutar eso entonces 
con todo gusto le digo refútemelo que no lo van a poder hacer, entonces esa sería la 
posición.  
 
El Ing. Julián Morales Díaz indica, si buenas tardes, bueno tal vez la reformulamos y 
lastimosamente este tema no se tocó anteriormente cuando se habló una discusión 
bastante fuerte. Efectivamente yo he estado muy cerca del Colegio y siempre lo he estado 
en los últimos años, se el esfuerzo que se ha hecho, pero también siento que hay un 
descontento general de los agremiados por este financiamiento, yo conozco perfectamente 
el proceso que se llevó una invitación formal, no obstante todavía me queda el recelo de 
que la ley orgánica, la constitución del Colegio de Ingenieros Topógrafos nos permita más 
que somos un ente fiscalizador del ejercicio de la profesión, entonces me queda la duda 
entonces yo reformularía que no se participe, sé perfectamente que el colegio necesita 
fondos, pero me queda la duda fuerte que si realmente no está compitiendo el colegio ante 
este, una cosa es que se haga hecho una licitación o una contratación y no haya una 
participación de los agremiados ahí si yo estaría de acuerdo, buena nadie participo el 
colegio puede participar o puede ser llamado a participar pero no en licitaciones 
principalmente de las cuantías que están hablando.  
 
Aquí tenemos empresas que se han fusionado para participar en procesos, el último 
ejemplo fue Geotecnologías con el Ing. Robles Laure que se asociaron para una licitación 
de dos millones de dólares aproximadamente, entonces me parece que varias empresas 
asociadas aquí podrían unirse y tener la capacidad de absorber esos procesos y como le 
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digo conozco perfectamente que el Colegio necesita dinero, necesitamos reforzarlo, pero 
creo sinceramente que esa no es una forma de participación ya sea licitación, ya sea 
contratación directa o lo que sea. Es una perspectiva que tengo yo y bueno creo que 
presentaron un recurso de amparo que eso lo definiría perfectamente. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega comenta,  gracias, si como usted mismo lo manifiesta no se 
discutió, aquí se hizo un foro exclusivamente para discutir, toda una tarde abrimos para 
discutir ese tema en particular, escuchar propuestas y razonamientos, para saber hacia 
dónde proceder, para tener políticas precisamente que salieran de los asociados.  Se 
presentaron una veinte personas, tal vez me equivoqué tal vez eran menos, y los presentes 
no hicieron observaciones como la que usted hace. 
 
Bueno, precisamente es que se discuten estos asuntos, entonces no es que el Colegio no 
quiera decidir o no quiera hacerlo, se abren todos los espacios y ya le digo yo no tengo un 
párrafo con una idea concreta sobre ese asunto.  
 
Le doy la palabra a Don Luis Guillermo Campos Guzmán.  
 
El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán manifiesta, quería aclarar más que todo por el 
Colegio Federado que es el que contrata y no el Colegio de Ingenieros Topógrafos, quien 
tiene la personería jurídica es el Colegio Federado. En el caso de la primera contratación 
del dos mil diez, donde la UNA tenía el contrato directamente con el Registro, al fracaso de 
la UNA, el Registro nos pidió a nosotros que asumiéramos esa posición no era una 
contratación no era una licitación era sencillamente un convenio entre dos instituciones; el 
Colegio Federado representado en este caso por el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el 
Registro.  
 
En el caso de la segunda que acabamos de iniciar, esa se abrió una licitación y participaron 
dos empresas extranjeras, que ambas presentaron propuestas diametralmente distintas en 
cuanto al presupuesto, pero no era una nacional, entonces el Registro decidió declararla 
desierta y nos volvió hablar a nosotros; en ese momento lo importante era que el expertise 
se quedara aquí en el Colegio para que nosotros una vez que terminemos ese contrato 
podamos dar los cursos más bien, para que los profesionales de aquí tengan ya la 
capacitación necesaria para futuras licitaciones de este tipo.  Son oportunidades que al 
Colegio se le presentan, no lo busca, los llaman porque otros fallan y nosotros asumimos. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, nada más para aclarar, para ya no ahondar en 
ese tema hoy y lo mencionó Don Carlos Hernández ya hay un recurso de amparo 
interpuesto sobre este tema, así lo menciono Don Carlos, yo esperaría la resolución de ese 
recurso de amparo, por otro lado decirle a esta asamblea aquí jamás nunca se va a llegar a 
inducir a error o a mentirle a una asamblea y esto tiene un fundamento legal, Don Julián yo 
sé que usted es una persona muy estudiosa y siempre lo he admirado, y es en el Artículo 
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No. 130 de la Ley General de la Administración Pública, que es una actividad contractual 
desarrollada entre entes de derecho público, ese es el fundamento jurídico para ese tipo de 
contrataciones y hay amplia jurisprudencia desarrollada tanto por la Procuraduría General 
de la República como por la Sala Constitucional, o sea que el Colegio no va actuar de una 
forma que es ilegal, máxime cuando hay amplios cuerpos legales por decirlo de alguna 
forma llámese Registro Nacional, Contraloría General de la República, Procuraduría y la 
Asesoría Legal tanto del CFIA como del CIT. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega expresa, Julián yo creo que esa discusión que se está 
planteando sobre los proyectos es una discusión técnica que deberemos sentarnos los 
interesados. El Colegio como le digo estuvo abierto y no se presentaron debidamente los 
interesados, entonces yo comparto que debieran unirse como lo hacen los consorcios 
extranjeros que se unen por capacidad administrativa y financiera y técnica, eso lo 
planteamos y algunos de nuestros empresarios nos dijeron que no que lo que hay que 
hacer es que el Registro parta o que cualquier empresa parta las licitaciones en un número 
de partes para que sean chiquiticas y puedan asumir cada empresa. Entonces es una 
discusión técnica que se debe dar pero con fundamento. 
 
Creo que abriremos el espacio posteriormente otra vez para que se discuta solo eso, si lo 
desean los interesados con gusto, pues es una discusión que se tiene que dar abiertamente 
y con propuestas, como le decía yo, trataba de indicar en el discurso inicial o la 
presentación inicial; propuestas de ingenieros no es hablando en los corrillos ni en redes 
sociales ni malgastándonos en ese tipo de cosas como se resuelve una cuestión técnica se 
resuelve con un documento fundamentado, razonado tanto técnico, legalmente como 
financieramente; que diga sí Daniel Acuña y quien sea tiene capacidad financiera técnica 
para presentarse, se presentan a la institución correspondiente para que digan sí ahora 
esta empresa tiene capacidad para llevar estos proyectos, pero eso no ha sucedido hasta el 
momento, entonces votamos.  
 
El Ing. Julián Morales Díaz retirada la moción.  Perdón vamos con la siguiente moción.   
 
La Ing. Ingrid Carballo Valverde comenta,  ya sé que Julián retiro lo de la moción, pero si 
hacer una observación. Estamos de acuerdo que se necesita girar ingresos, lo que si es 
que siento yo que se debe publicitar un poco más cuando se hacen esa clase de servicios, 
para saber qué tipo de profesional está llevando a cabo esa tarea, porque yo les soy muy 
franca, yo paso viendo todos los comunicados del Colegio, y nunca me enteré que se 
estaba contratando personal calificado, técnico o como fuera para poder pues participar, si 
uno tiene una oficina y tiene personal que pueda darle al Colegio igual para que brinde sus 
servicios, obviamente uno los propone. Entonces muy francamente si he pasado viendo o 
se me pasó que como ser humano puede ser, pero si siento que debe ser de conocimiento 
porque tenemos gente joven calificada, gente un poco menos joven muy calificada y gente 
adulta mayor muy calificada. Entonces no sabemos qué tipo de personal en realidad están 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0022--22001155--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess,,  0022  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001155 
    P á g i n a  183 | 189 

 

 

 

 

cumpliendo el perfil y quiénes están llevando a cabo esas tareas, simplemente como 
sugerencia. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, muchas gracias, solo que quedó por ahí, en esos dos 
trabajos que ha participado el Colegio no ha participado ninguna empresa o empresario 
nacional, no se ha competido directamente con ninguno de ellos.  Gracias. 
 
MOCIÓN No. 4: 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero da lectura a la siguiente moción.  La hace el PT. Luis F. 
Ramírez Arguedas y dice:   que se nombre una comisión del CIT para que se estudie el 
Fondo de Mutualidad y su modo de aplicación. 
 
Se cede la palabra. 
 
El PT. Luis F. Ramírez Arguedas menciona,  si yo me muero el Colegio de Ciencias 
Económicas me da sesenta millones de colones y aquí me dan seis millones de colones y la 
cuota que doy o que se da es la misma que se da aquí que allá, el Fondo de Mutualidad 
tiene aquí un objetivo diferente, cada día es inmenso, cada día crece y usted lo sabe muy 
bien por ser Director Ejecutivo y usted por ser presidente. Que hacemos nosotros con que 
el fondo crezca y crezca y crezca si no favorece a ninguno de los asociados, porque siguen 
recibiendo los mismos seis millones de pesos. A Hugo Obando se le murió la esposa fue al 
Fondo de Mutualidad a pedir un préstamo para poder enterrarla, dijeron que no. En el fondo 
del Colegio de Ciencias Económicas no solamente se favorece al asociado del colegio, sino 
que se favorece a los familiares. Lo que yo estoy pidiendo ahí es que se nombre una 
comisión para luego presentarla al Federado, la posibilidad de que el fondo cambie de 
objetivo, no ese objetivo millonario que tiene cobrando intereses al sesenta por ciento, todo 
eso al asociado no le favorece nada, le favorece si recibe sesenta millones que le va a dar 
por lo menos seis millones al año de intereses si lo coloca al diez por ciento. Eso es todo.   
Gracias. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega comenta, respecto a Don Hugo Obando la situación dolorosa 
que él paso, yo lo tope al día siguiente acá y le di las indicaciones del Fondo, el me llamó 
ayer en la tarde y me agradeció que le hubieran dado un préstamo, disculpe que ahí sí, él 
me agradeció que le dieron un préstamo con intereses bajos en mutualidad, para ese gasto 
tan delicado. 
 
El Ing. Julián Morales Díaz expresa, secundando la propuesta de Don Luis Ramírez, 
personalmente hace unos años y casi lo logro en Asamblea de Representantes que se 
revisara en virtud de los superávit que presenta el Régimen de Mutualidad, estoy hablando 
hace cinco años aproximadamente tenía mil doscientos millones de superávit, cuando se 
ofrece apenas seis millones de colones y con todo respeto con la muerte de una persona y 
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de más que le vayan a ofrecer un préstamo por más que sea tasas más competitivas o todo 
lo que usted quiera al final tiene que pagarlo y para eso estamos pagando una cuota muy 
significativa, prácticamente el setenta ochenta por ciento de lo que pagamos se da al 
Régimen de Mutualidad y prácticamente no lo vamos a disfrutar, y me parece realmente 
ridículo efectivamente, bueno no sabía que el Ciencias Económicas diera tanto, pero en lo a 
título personal el Magisterio pagó más o menos igual y me están dando veinticinco millones 
y aquí estamos hablando de que estamos pagando por seis millones de colones con un 
superávit que es una empresa, realmente el Régimen de Mutualidad es una empresa 
entonces me parece que si se debe investigar, pero no hacemos tanto con investigar en 
una comisión que podemos hacer un análisis financiero y de más, sino que realmente hay 
que hacer un trabajo fuerte y convencer, porque es en la Asamblea de Representantes que 
tomaría la decisión, nosotros solo somos diez votos, habría que entrar en un lobby con las 
diferentes áreas para investigar. 
 
Efectivamente en ese momento, estamos hablando hace cinco años tenían una partida 
presupuestaria de todo su presupuesto que se aprobó, el Régimen de Mutualidad que eran 
como doscientos millones y tenían para hacer un estudio doscientos millones un estudio 
que no era necesario, simplemente en ese momento se hubieran tomado esos doscientos 
millones más los doscientos se podría haber generado aproximadamente diez millones en 
ese momento, ahora no se en cuanto estará. Entonces, básicamente que se nombre una 
comisión  conformada con colegas que sean especialistas, no sé cuántos habrá aquí que 
conozcan de finanzas, que se pidan los estados auditados y se revisen, en lo particular yo 
no tengo ningún problema y puedo participar en esa comisión.  
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, está bien gracias, lo someteremos a votación porque eso 
tiene muchas consideraciones técnicas y para no extendernos más, sometamos la votación 
la propuesta.  
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   38 votos 

En contra   03 votos  
Abstenciones 01 votos 

 
   Total:   42 votos 

 
 
Se aprueba: 
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ACUERDO No. 13-2015-AGOT: Aprobar que se nombre una comisión del CIT, para que se 
estudie el Fondo de Mutualidad y su modo de aplicación. 
 
 
MOCIÓN No. 5: 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, la siguiente moción la presenta el Ing. Daniel 
Acuña Ortega que es asignar una partida económica de $4.000,00 (cuatro mil dólares 
exactos), esta consideración fue formada con la Dirección Ejecutiva, el monto, para apoyar 
los procesos de acreditación de las Universidades. Ustedes saben que bueno la 
Universidad la UNA está acreditada como les comentaba hace un rato, la Universidad de 
Costa Rica está en proceso, la UACA también nos comentaron que estaban en estudios 
para la acreditación de algunas carreras y probablemente la de nosotros está por ahí. 
Entonces el colegio puede coadyuvar con alguna cantidad, especialmente cuando ellos 
tienen que venir, pares internacionales tiene que pagarles hospedaje y demás. Entonces 
habríamos varios integrantes. Si decimos realmente que apoyamos el surgimiento de la 
profesión que queremos que camine hacia mejores cosas, la acreditación indiscutiblemente 
es un paso muy importante para las carreras, entonces la someto a discusión de ustedes. 
Es un monto que no es muy grande, pero que si puede servir de apoyo para el 
fortalecimiento de nuestras carreras universitarias, entonces reitero es una porción de 
cuatro mil dólares del presupuesto, para apoyar procesos de acreditación de las 
universidades.  
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   14 votos 

En contra   29 votos  
Abstenciones 02 votos 

 
   Total:   44 votos 

 
 
Se deniega. 
 
ACUERDO No. 14-2015-AGOT: Denegar la asignación de una partida económica por un 
monto de  $4.000,00 (cuatro mil dólares exactos), para apoyar el proceso de acreditación 
de las universidades.  
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MOCIÓN No. 6: 
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero presenta la última moción.  En realidad no es una 
moción es una solicitud que hace el Top. Víctor Julio Salazar Chacón, que dice que 
necesita un espacio para aclarar puntos de compañeros y someterlos a la Junta Directiva. 
Estos son mociones Don Víctor no es abierto, no entiendo díganos porque la moción es 
algo específico, tal vez en algún momento se aclara.  
 
El Top. Víctor Julio Salazar Chacón comenta,  bueno señores dicen que cuando el río 
suena algo trae y especialmente para la Junta Directiva. Cierto profesor decía mira Víctor 
esos son cuatro gatos, eso no tiene sentido, pero resulta que los cuatro gatos que aquí los 
tengo son ochenta y cuatro compañeros que me hicieron opiniones, opiniones que están 
contra el colegio, contra catastro, contra municipalidades, contra el MINAET y diferentes 
aspectos. Entonces por eso yo quería decirles a la Junta Directiva que se someta a estudio 
esto porque repito cada compañero que no puede venir acá por diferentes razones por 
distancia o porque no le da la gana, entonces yo me dedique a hace un mes atrás a obtener 
opiniones. Aquí están plasmadas con nombre y número de afiliados, ahora yo sugiero que 
se nombre ahora unos tres compañeros conjuntamente con el fiscal, para analizar cada 
opinión de esta gente porque algunos están contra un stand y todos tenemos derecho a 
opina. Lo que si me llama la atención es que la gran cantidad de estos no están de acuerdo 
con la directiva, no están de acuerdo con múltiples razones de las municipalidades, 
requisitos absurdos, soy testigo de que vi a Don Marco Retana licenciado, a Daniel y a 
Marco en la municipalidad de Aserrí y aquí tengo hace ocho días quejándose de los 
requisitos de Aserrí, por qué, porque desafortunadamente no hacen caso.  
 
Entonces somos un Colegio gracias a Dios grande, pero todo mundo nos quiere pasar por 
encima y esa es la situación, sugiero que se nombre dos o tres personas de acá 
conjuntamente con el fiscal para entregárselas a ustedes, sino no las entrego. De acuerdo 
muchas gracias. 
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, se las podemos recibir inmediatamente, si es lo 
que gusta.   Entonces la moción es crear una comisión. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, Don Víctor perdón usted mencionaba que hay 
quejas contra el colegio, contra MINAET, contra municipalidades y otras instituciones,  o 
sea es complejo. El nombrar una comisión para ese análisis obviamente la compañera de 
Junta Directiva la cual tiene que estar allí, pero me parece que eso debería ser una labor de 
los compañeros de la Junta Directiva de nombrar esa comisión por especialidad porque hay 
que nombrarles también un asesor jurídico para que analice todo eso, entonces yo muy 
respetuosamente le solicito a usted, que si usted tiene quejas plasmadas porque yo sé que 
usted las ha andado recogiendo, usted me había dicho a mí, que las entregue a la Junta 
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Directiva, que las entregue a la fiscal o a la presidencia para que sean analizadas en el 
seno de la Junta Directiva, se busque el perfil de las personas idóneas que podría ser por la 
complejidad de la materia diferentes comisiones y es más que podría inclusive ser 
analizado por las comisiones ya existentes del colegio y se pueda dar un informe a todos 
los compañeros y compañeras del colegio verdad, porque eso de nombrar una comisión 
aquí es muy complicado, porque son casos muy diferentes que no conocemos. Es 
delicadísimo don Víctor.   
 
 
El Top. Víctor Julio Salazar Chacón manifiesta, Don Marco estamos de acuerdo, pero yo 
lo que sugiero respetuosamente es que se elijan tres o cuatro personas no de Junta 
Directiva, pero si la fiscal tiene que estar presente porque son temas que nos están dejando 
en el suelo, perdón Marco las municipalidades hacen lo que quieran con uno, el Registro 
hace lo que quiera con uno.   
 
Ing. Daniel Acuña Ortega consulta, y cuáles serían esas tres personas, ese es el asunto, 
la fiscal la tenemos de fijo y a la fiscal le corresponde ese tipo de labor, porque no le 
delegamos la función a la fiscal. 
 
El Top. Víctor Julio Salazar Chacón manifiesta, de acuerdo que la fiscal designe tres o 
cuatro personas, no hoy porque ya es demasiado tarde. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega indica, ya es tarde correcto. Entonces sometamos a votación 
que la Fiscalía analice estas quejas que tiene Don Víctor por escrito y proponga la comisión 
a la Junta Directiva.  
 
Votamos compañeros. 
Perdón Julián tiene una opinión respecto a esto. 
 
El Ing. Julián Morales Díaz manifiesta, con respecto a la moción de Don Víctor digamos 
Don Víctor estuvo en mi oficina hace un tiempo y me hizo la sugerencia y conozco algunas 
de las mociones, efectivamente concuerdo con la Junta y con Marco, conformar la comisión 
dada la virtud de los diferentes entes que están involucrados, municipal, MINAET, catastro, 
registro, en ese aspecto Don Víctor con todo respeto, me parece que usted puede sacarle 
copia a cada una de esas notas y presentarlas a la Junta Directiva, cada una de esas 
quejas pueden ser vistas por cada una de las comisiones que tiene el colegio de ejercicio 
profesional, de catastro, de avalúos, municipal y demás y someterse un informe técnico 
según cada área de expertise que se invitan, las comisiones son abiertas cualquier colega 
puede asistir a esas comisiones donde se van a ver esos temas y someterse aquí a 
discusión en una extraordinaria dentro de unos seis tres meses, seis tres meses o lo que 
mande la asociación, la asamblea pero me parece que el colegio tiene los elementos 
apropiados para ver eso, con todo respeto Don Víctor. 
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El Ing. Daniel Acuña Ortega indica, gracias sometemos a votación la moción. 
 
 
El TA. Víctor Julio Salazar Chacón comenta, disculpen un segundo yo te entiendo, les voy 
a poner un ejemplo nada más; mandan un plano al MINAET en octubre del dos mil catorce, 
un mes después no hay resolución, en noviembre se va el MINAET logran pasarlo para allá, 
logro hablar con el encargado de ver el plano y me dice Víctor, eso solo en verano se hace, 
como que solo en verano se hace una inspección de plano, bueno en donde manda 
capitán. En finales de enero del dos mil catorce después de cuatro o cinco meses dice: se 
aprueba el visto bueno según inspección de campo realizado en tal fecha. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, Don Víctor creo que la problemática de los que 
ejercen liberalmente la conocen. Entonces sometemos la moción que va atender 
precisamente la causa, para analizar la situación. 
 
El TA. Víctor Julio Salazar Chacón indica, por eso para terminar el ejemplo llamo yo al 
guarda de la finca, ha llegado algún funcionario del MINAET, no, no ha llegado nadie, 
especialmente según inspección de campo y quiero decir que nos están pasando por 
encima, yo lo que quiero es defender al Colegio. 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, compañeros procedamos a votar por favor, la 
moción de Don Víctor Julio Salazar Chacón.  
 
Se abre el proceso de votación.  
 
Resultados de la votación: 
 
   A favor   28 votos 

En contra   14 votos  
Abstenciones 01 votos 

 
   Total:   43 votos 

 
 
Se aprueba. 
 
ACUERDO No. 15-2015-AGOT:  Aprobar que la Fiscalía, proponga ante la Junta la Junta 
Directiva del CIT una comisión, a fin de analizar en forma conjunta las quejas que presentó 
el TA. Víctor Julio Salazar Chacón, por escrito.   
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El Ing. Daniel Acuña Ortega manifiesta, Don Víctor hace falta que por favor entregue por 
escrito las quejas, como quedó finalmente. 
  
Terminamos las mociones compañeros, muchas gracias a todos.   
                                               
 
     
Sin más asuntos que tratar y siendo las veintitrés horas con cero minutos del día viernes 
dos de octubre de dos mil dieciséis, el señor Presidente da por finalizada la Asamblea. 

 
 
 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


