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I.  INTRODUCCION 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un 

esfuerzo total es una victoria completa. Mohandas Karamchand Gandhi. 

Probablemente a lo largo de este tiempo he cometido múltiples errores y tomado decisiones 

que otros hubiesen tomado diferentes. Me disculpo si alguna decisión o acción perjudicó a 

alguna persona en particular. Debo decir que siempre he actuado con la mejor intención, 

aplicando mi mayor esfuerzo y humildes capacidades para buscar el bien mayor del país 

en primer lugar, de nuestra profesión y del Colegio, representado por cada uno de sus 

miembros. Cuando me han faltado conocimientos o fuerzas he recurrido a otros más 

capaces en busca de consejo. Afortunadamente nuestro Colegio tiene un abasto 

impresionante de profesionales de primer nivel. Lo que sí puedo garantizar, es que tanto mi 

persona, como todo el personal del CIT siempre han hecho su máximo esfuerzo, lo cual me 

satisface plenamente. Los resultados, como sucede en la vida, no están del todo en 

nuestras manos, ya que existen factores que están fuera del control del Colegio o de 

nuestras personas. Afortunadamente, a pesar de esto hemos tenido muchos buenos 

resultados, que nos alegran enormemente. 

Este año ha sido un tiempo maravilloso para el Colegio, pero mejor aún para la profesión 

de Ingeniero Topógrafo en Costa Rica, se consolidan las facultades del topógrafo en sus 

áreas de competencia, esto es, que se respeta su trabajo, en la oficina, en los campos de 

trabajo, en la empresa pública y privada. Las siete áreas profesionales de nuestro perfil se 

consolidan y piden mayor estudio y especialización. 

El paso dado en la tramitación digital de planos de agrimensura evidencia el avance de la 

tecnología en nuestro quehacer diario, al pasar de casi un año presenta los resultados 

esperados, en ahorro de tiempo y dinero, facilitando un aumento importante de tramitación 

de planos. Mejoras importantes se harán este año y los venideros, para fortalecer una 

plataforma de servicio indispensable en nuestro tiempo. 

Gracias al trabajo de varios años y la decisión de esta Junta este año terminamos lo que 

comenzamos en 2015, dotar de una casa propia, hermosa y moderna al Colegio de 

Ingenieros Topógrafos. 
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Cerramos el año con un Congreso dedicado a la evolución de la ingeniería topográfica, con 

más de 400 participantes, patrocinadores de lujo, expositores de 11 países de América y 

una alegría contagiosa, de saber que compartíamos ese gusto por la profesión y todas sus 

cosas. Una oportunidad más de fortalecer lazos de amistad y forjar nuevas alianzas a lo 

interno y externo.  

Las relaciones con otras asociaciones y el nombre del Colegio se han fortalecido, sea con 

la visita de colegas de otros países o con el contacto constante con sus representantes. 

Este año las salidas fueron mínimas, más los resultados muy positivos. Fuimos admitidos 

en la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería UPADI y tendremos la 

oportunidad de presentar nuestra profesión en el próximo evento de este ente.  

Reitero mi agradecimiento a todos los que con su trabajo diario enaltecen el nombre de la 

topografía, la geodesia, la agrimensura, avalúos, peritación, construcción, cartografía, 

SIG’s, catastro, municipios, la enseñanza, la investigación y otras áreas de nuestra 

profesión. 

Saludos a todos. 
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ESQUEMA GENERAL DEL INFORME 

Tal y como lo señalé en octubre del año pasado, 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. Si este se haya bien elaborado 

debe representar las aspiraciones de la profesión. Con ocasión de este informe, es bueno 

recordar una vez más  sus fundamentos. 

La Misión del CIT 

Describe las 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.” 

De igual manera es necesario fomentar y fortalecer los 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 y más pronto se pueden alcanzar las 

metas. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 ESTRATÉGICO 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, 
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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. 

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 se  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, estos 

logros los podremos ir viendo en el desarrollo de este informe. Se realizó y esto es una de 

las bondades de contar con un plan estratégico, un análisis de la labor de las comisiones, 

dándose como resultado procesos de reestructuración de algunas de ellas, es así como el 

7 de noviembre de 2015, se juramentaron las Comisiones y se les entrego el plan de trabajo 

para el año 2016, plan que tal y como ustedes conocen, era bastante ambicioso, 

conocedores de que debemos de  ser exigente ene le cumplimiento de lo planteado y sobre 

todo ser claros que este proceso será de ayuda directa para poder dar el posicionamiento 

que queremos a nuestro querido Colegio y a nuestros agremiados. 

Durante al año 2016 se ha contado con los servicios  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 el mes de febrero de este año 

hasta la fecha con la colaboración de la Comisión de Gestión Estratégica, se han 

desarrollado dieciséis sesiones de trabajo 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 

18-02-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica 

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

3 

26-02-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

3 
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03-03-06 

 

Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica– Licda. 

Maureen Alfaro González 

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo – 

Sistema 

Control 

Interno 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

6 

16-03-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica 

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

3 

07-04-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica 

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Virtual 2 

21-04-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica – 

Comité de Riesgos 

Sistema 

Control 

Interno 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

6 

05-05-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

5 

19-05-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

5 

02-06-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Virtual 2 

19-06-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Sesiones 

CIT -DE 

2 
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07-07-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Virtual 2 

21-07-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Virtual 2 

04-08-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

 Sala 

Reuniones -

DE 

3 

18-08-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica  

Seguimiento 

Avance Plan 

de Trabajo 

Sala 

Reuniones -

DE 

3 

01-09-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica – 

Dirección Ejecutiva – 

Control  Interno  

POA 2016 

POA 2017 

Sistema 

Control 

Interno 

Sala 

Reuniones -

DE 

4 

20-09-16 Reunión Comisión de 

Gestión Estratégica – 

Dirección Ejecutiva 

POA 2016 

POA 2017 

Sala 

Reuniones -

DE 

4 

 

El trabajo ha sido muy riguroso, y debe de ser de esa forma si se quieren alcanzar los 

resultados propuestos, todo en procura de una buena administración  CIT,  nuestro Colegio 

esta un proceso continuo de  crecimiento, esto nos llena de mucha satisfacción, se requiere, 

compromiso, esfuerzo, dedicación, conocimiento para llegar a conseguir los objetivos 

planteados en nuestra  MISIÓN.  

El crecimiento del CIT es muy  significativo, esto nos  ha posicionado  entre los mejores 

colegios profesionales de nuestra rama en  América y en una muy relevante  posición dentro 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
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El Plan Estratégico, es un instrumento que  nos permite una planificación adecuada, en 

donde no cabe la improvisación  el futuro en la planificación del futuro  del gremio y de 

nuestra organización, debemos utilizar los programas y mecanismos diseñados para 

obtener los objetivos planteados, de forma sistemática y segura. 

Reitero, es con fundamento en lo que establece el  Plan Estratégico, que se ha estructurado 

este informe, cuyas partes principales evocan sus ares en el plan estratégico.  

 

II.  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,  Melvin Vázquez Bonilla como Vicepresidente, Milton González Rojas como 

Secretario, Carlos Cerdas Ruiz como Tesorero, Johana Briceño Cárdenas como Fiscal, Luis 

Guillermo Campos Guzmán como Vocal I,  y José Alfredo Chaves Rojas Vocal II. 

A la fecha se han celebrado 22 Sesiones de Junta Directiva, iniciando el 09 de noviembre 

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 ejemplo, la Cámara Costarricense de la Construcción, 

visitas a Municipalidades y otras instituciones del Estado  entre otros. 

A la fecha, hemos atendido veintidós audiencias en las diferentes sesiones de la Junta 

Directiva. 
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DIRECTORES PRESENTE 

AUSENTE 

CON 

LICENCIA 

AUSENTE 

CON 

EXCUSA 

AUSENTE 

SIN 

EXCUSA 

Ing. Daniel Acuña Ortega 21 1 0 0 

Ing.  Melvin Vasquez Bonilla 18 4 0 0 

Ing. Milton González Rojas 16 6 0 0 

Ing. Carlos Cerdas Ruiz 19 3 0 0 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas 15 7 0 0 

Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán 19 3 0 0 

Ing.  José Alfredo Chaves Rojas 22 0 0 0 

 

Entre otros aspectos que han sido de mucha atención por parte de la Junta Directiva, 

podemos citar. 

El Administrador de Proyectos de Topografía – APT 

Posicionamiento de nuestros agremiados en corporaciones municipales. 

Proyecto de Responsabilidad profesional ingeniero topógrafo 

Transformación del IGN 

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 una plataforma web, que busca 

facilitar la interacción y procesos relacionados con el Registro de Responsabilidad 

Profesional y la Inscripción de Planos de Agrimensura, entrelazando las entidades 

fiscalizadoras en el proceso de planos catastrados, logrando con ello un ahorro de tiempo 

y dinero muy significativo para el usuario. 

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. 

El proyecto de Inscripción Digital de Planos de Agrimensura, consiste en entrelazar 

mediante una conexión web Service  la plataforma para registro de responsabilidad 

profesional del CFIA (APT) con la plataforma de  calificación e inscripción de planos del 

Registro Nacional (SIP). 

 

 

 

 

 

Con base al comunicado emitido el 29 de octubre del 2015, se informó que  a partir del 

04 de enero del presente año, el APT sería el único medio para la inscripción de planos 

de agrimensura. 

Del 04 de enero de 2016  al 11 de abril de 2016, el sistema trabajo de forma ágil y 

precisa, cumpliendo con las expectativas de la plataforma, el día 11 de abril, se presenta 

un incidente con la conexión entre las plataformas (Puente Web Service) ocasionando 

inestabilidad en el sistema. 

Registro de la Responsabilidad 

Profesional (CFIA) 

Puente que conecta ambas 

plataformas (Web Service) 
Sistema de Información de Planos 

Registro Nacional 
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De forma inmediata, todo el equipo humano del CIT, se avoco a la tarea de ayudar y 

guiar a los profesionales con el fin de poder atender sus inquietudes y buscar soluciones 

oportunas a los problemas que se estaban presentando en los atrasos de los procesos 

de inscripción, de igual forma se llevó de manera muy enérgica una solicitud tanto al 

CFIA como al Registro Inmobiliario, con el fin de solucionar en el menor tiempo posible 

la problemática con el ingreso de planos, acción que se dio producto de la conformación 

de un equipo permanente de trabajo de los Departamentos de TI de ambas 

instituciones. 

El día martes12 de abril se realiza una reunión en el Registro Nacional en la cual 

participan todas las autoridades de ambas instituciones y los equipos de tecnología 

de la información (TI), esto para empezar a buscar una solución al asunto; para ese 

día se tenía una cola de unos 2000 planos. Los equipos técnicos de ambas 

instituciones trabajaron arduamente en establecer el flujo de información, que 

continuó siendo intenso, mediante una forma alterna; esto se logró el día 15 de abril. 

De igual forma se establecen  medidas paliativas, tales como más personal en el 

CFIA dedicado a la plataforma y la habilitación de horas extras para los 

registradores para atender la acumulación de documentos por parte del Registro 

Nacional. 

Se presentan en esos días los inconvenientes ya conocidos (duplicaciones y 

trámites confusos), producto mayormente de la menor automatización de los 

procesos y mayor participación del ser humano. El CIT emitió algunos comunicados 

haciendo ver los problemas que se presentaron y siguió promoviendo de una 

manera respetuosa pero muy vehemente ante el CFIA y el RN las prioridades para 

resolver los inconvenientes que se estaban presentando.  
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Consecuentes con la búsqueda de una solución rápida y eficaz, el día 5 de mayo 

de 2016, mediante oficio 0259-2016-CIT, el Colegio de Ingenieros topógrafos 

manifiesta ante la Junta Administrativa del Registro Nacional, toda la situación de 

urgencia que se vive con la tramitación de planos. Producto de este comunicado 

nos reunimos ambas instituciones de nuevo para redoblar esfuerzos en busca de 

una mejora profunda de la tramitación. 

Ante la imperiosa necesidad de mayor atención a los topógrafos, se lleva a la Junta 

Directiva del CFIA la propuesta de formar un equipo de atención inmediata que no 

solo reciba las llamadas, sino que de soluciones a los problemas del topógrafo. La 

propuesta es aceptada y el equipo se integra en tiempo record. Para el 11 de mayo 

empieza a trabajar, para ese momento se tienen ocho funcionarios del CFIA en 

atención y seguimiento de consultas, esto sin lugar a dudas fue de gran utilidad para 
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nuestros agremiados. De igual forma hicimos la gestión y justificación, para que la 

Junta Directiva General del CFIA aprobara una nueva plaza y se pudiera contratar 

a un colega más para atender el call center, hecho que se materializó. (Ver oficio 

número 0189-2016-CIT, ANEXO No. 1) 

El día 23 de mayo,  un grupo de colegas se reúne en el CFIA para presentar una 

serie de peticiones.  Después de ser atendidos por las autoridades del CFIA y CIT, 

se firma un acuerdo entre los colegas, el CFIA y el  CIT, este acuerdo indica: 

 

“1- El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros 

Topógrafos se comprometen a solicitar en forma expedita, audiencia a las 

autoridades de la Dirección del Registro Nacional a efecto de solicitar la apertura de 

una ventanilla que permita la recepción física de documentos. 

2- El registro de la responsabilidad profesional se hará por medio de la plataforma 

APT (Administrador de Proyectos de Topografía) que administra el CFIA. 

 

3- Solicitar a la Junta Directiva General del CFIA se informe a la opinión pública lo 

acordado, por medios masivos. 

4- Aquellos profesionales que deseen seguir utilizando como medio de inscripción 

la plataforma digital, podrán realizarlo. 

5-Mantener debidamente informados a los agremiados sobre los trámites y su 

evolución.” 

 

Para el día 13  de junio el CFIA cumpliendo con el acuerdo suscrito con los colegas 

y con el RN, dispuso la plataforma APT para recibir los documentos, registrar la 

responsabilidad profesional, sellarlos y devolverlos para que sean impresos y 

presentados al Registro Nacional en forma física (papel). 
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Las comunicaciones  de  los  procedimientos  se  han hecho mediante la directriz 

N° DRI 09-2016 y comunicado del CFIA. A partir del día 13 de junio se pueden 

realizar los trámites de planos en forma física y en forma digital,  cabe destacar que 

para el mes de Junio el puente conector entre las plataformas ( Web Service)  ya se 

encontraba estable, y a la actualidad se mantiene dicha estabilidad. De igual manera 

se les informa que los departamentos informáticos del Registro Nacional (RN) y del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) mantienen una 

comunicación constante, y con el fin de dar seguimiento a las labores técnicas que 

desarrollan los equipos informáticos, se crea un  Comité Gerencial,  integrado por: 

Lic. Luis Jimenez Sancho 

Msc. Oscar Rodríguez Sanchez  

Lic. Marlon Aguilar Chávez  

Msc. Agustín Meléndez García 

Lic. Daniel Acuña Ortega 

Lic. Olman Vargas Zeledón 

Lic. Marco A. Zúñiga Montero 

 

Asesores: 

MBA. Randall Álvarez Vargas 

Lic. Alberto Elizondo Murillo 

El cual busca el constante mejoramiento y efectividad de los procesos de 

Inscripción. 

A continuación se describirá el flujo de trámites registrados mediante ambas 

modalidades. 
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Gráfico # 1. Planos Ingresados y Reingresados del 04 de enero a la actualidad.  
Trámite Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2. Planos Ingresados y Reingresados semanales del 04 de enero a la 

actualidad. Trámite Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 
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Gráfico # 3. Flujo de Trámites del 04 de abril al 22 de abril- Trámite Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  

En este gráfico se puede observar la caída en ingresos y reingresos de planos al 

Registro Nacional los días del 11 al 14 de abril y como a partir del día 15 de abril se 

reestablece la comunicación entre los sistemas. 

Gráfico # 4. Planos Ingresados del 13 de Junio a la actualidad – Trámite Digital 
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Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5. Planos Ingresados  semanal del 13 de Junio a la actualidad – Trámite Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6. Planos Ingresados del 13 de Junio a la actualidad – Trámite Físico  
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Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7. Planos Ingresados semanales del 13 de Junio a la actualidad – Trámite Físico  

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 
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Gráfico # 8. Planos Ingresados semanales del 13 de Junio a la actualidad                                      

Trámite Físico  y trámite Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP) 

 

 Gráfico #9. Planos Ingresados del 13 de Junio a la actualidad – Trámite Físico y Trámite 

Digital 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  

El día sábado 30 de julio del 2016, y a solicitud de agremiados del CIT, se realizó la 

Asamblea Extraordinaria número 01-2016-AGET, en donde el punto único para 

dicha Asamblea era: “ Uso obligatorio del sistema APT, implicaciones y 

responsabilidades administrativas del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica”, 

el acta de esta Asamblea fue puesta en conocimiento de todos los Agremiados y 

fue conocida ya por esta Asamblea, rescatar que allí se recalcó el hecho de que 

quien administra esta plataforma es el CFIA y no como erróneamente se había 

hecho pensar, que quien administraba esta plataforma es el CIT. 
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Los acuerdos que allí se tomaron, se comunicaron a la Junta Directiva General del 

CFIA, mediante oficio número 0475-2016-CITde fecha 8 de agosto de 2016 y se 

está a la espera de lo que allí se resuelva. No obstante si debo de indicar que con 

lo relacionado al acuerdo número 04-2016-AGET,” Solicitar a la Junta Directiva 

General del CFIA que se mantenga el uso del APT, con todas las mejoras que han 

sido solicitadas y mejoras a futuro que se le puedan hacer”, hemos sido insistentes 

y continuar día a día con mejoras, y seguidamente les expondré algunas ya 

realizadas, de igual forma y producto de lo allí discutido, mediante acuerdo de la 

Junta Directiva del CIT número 0342-2016 de la sesión número 19-2016-TO de 

fecha 22 de agosto de 2016, se creó la Comisión de Análisis y Propuestas de 

Mejoras de Programación del Sistema APT, integrada por los colegas  David Canto 

Oreamuno, Mario Harley Bolaños y Warner Fernández Salas, quienes estarán 

dando seguimiento y recomendaciones para seguir con mejoras a la plataforma.   

Desde el mes de Junio a la actualidad la plataforma del Administrador de Proyectos 

de Topografía y puentes conectores (Web Service)  se encuentran estables, y 

mejorando cada día para facilitar, agilizar y solventar las necesidades de los 

usuarios, motivo por el cual en la última semana de octubre se pondrá en producción 

la versión del APT 2.3 en la cual se contemplan las siguientes mejoras: 

- Información no será obligatorio llenarla 

1) Correo Electrónico del Propietario 

2) Área aproximada del Predio 

3) Área real  a catastrar 

4) Área según registro (casos de Información Posesoria) 

5) Inclusión de más de un folio ( separados por guion medio (-)) 

6) Filtro y reporte de planos tramitados 

7) Notificación del estado del proyecto por parte del Registro Nacional. 

8) Nuevo sello de Inscripción Catastral 
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Con el fin de ir mejorando la presentación de los planos que se inscriben por 

medio de la plataforma APT, y atendiendo la solicitud de miembros del CIT, 

respetuosamente le solicitamos AL Lic. Marlon Aguilar chaves, se valorara 

modificar el sello de inscripción que se  consigna en los documentos que se 

inscriben, y sometimos a su consideración la siguiente propuesta, informarles 

que desde el día 4 de octubre esta en producción el nuevo sello.    

      

 

 
 

 

 

El Colegio de Ingenieros Topógrafos ha realizado gestiones ante las autoridades 

del Registro Nacional, para solicitar mejora en temas como: 

- Nota de Comprobante de inscripción catastral 

- Proporcionar una certificación catastral 

- Cambio de Imagen del Sello de Inscripción 

- Se habilite nuevamente la pestaña de Documentos Adjuntos en Ingresos y 

Reingresos 

 

 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

  

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2015 – 2016                                                        Página 28 

 

 

Comparación con el año anterior 

Una pregunta frecuente en las reuniones con topógrafos es ¿cuál ha sido la 

estadística del funcionamiento del APT?  

Al último día del mes de setiembre de 2016, se han inscrito un total de 52796 planos. 

Para ese mismo lapso de tiempo del año 2015, se inscribieron 57025 planos. 

La diferencia en la inscripción es de 4229, lo cual no es de extrañar, en virtud de 

que en el mes de enero el número de ingresos al registro fue muy bajo, no obstante 

y de acuerdo al detalle estadístico que se lleva, en los últimos dos meses se ha 

superado la cantidad de inscripciones, esto porque se han cumplido con los 

requisitos que ha exigido el Catastro Nacional, ejemplo visados. 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL IGN 

Tal y como lo indique en el informe anterior, este proyecto pretende mejorar la capacidad 

de gestión, reforzar el recurso humano y darle herramientas al IGN, acordes con los 

avances tecnológicos. 

Esta iniciativa causo malestar en las autoridades del IGN, de igual forma circularon noticias 

erróneas o malintencionadas que lo que se quería era el cierre del IGN, (nada más alejado 

a la realidad), ante esta situación, sostuvimos varias reuniones con el Director del Registro 

Nacional y se escucharon observaciones de una comisión técnica que al efecto se creó en 

el Registro, algunas de las cuales compartimos y otras no. 

Éste proyecto se actualizó,  y mediante oficio DE-0956-16-06, de fecha 29 de junio de 2016 

se envió a los Diputados Maureen Clarke Clarke y Antonio Álvarez Desanti, y se inició el 

trámite, que reitero lo que persigue no es ni más ni menos que actualizar y cubrir los vacíos 

técnicos existentes, que permitan que esta noble institución sea reconocida y se den las 

herramientas que requiere. 

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.  
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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. (VER ANEXO No. 2). 

 

PROBLEMÁTICA CON REGLAMENTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PARA VISADOS CON FINES AGRICOLAS 

El tema de los visados en donde se solicita la disponibilidad de agua, se ha venido 

complicando en los últimos meses, ya no solo en la zona de Pococí, sino que en otros  

Es claro y así lo hemos estado señalando que los requisitos solicitados son improcedentes, 

llegándose a la conclusión de que los mismos en su  gran mayoría están relacionados con 

procesos de construcción de fraccionamientos complejos y  de urbanizaciones y no deben 

de aplicarse a fraccionamientos de carácter agrícola o a simples segregaciones. 

Recientemente se realizó una reunión en la Municipalidad de Acosta, entre funcionarios de 

A y A, la Municipalidad y el Director Ejecutivo del CIT,  en donde inclusive se quiso 

cuestionar la participación del CIT, ante lo cual se fue vehemente y enérgico sobre la 

legitimación que teníamos de participar y lo más importante, se dejó claramente establecido 

que de algunos de los requisitos que quería solicitar carecen de todo fundamento, tanto 

técnico como jurídico. 

Seguiremos es esta labor y ahora lo que procede el analizar este tema con las autoridades 

del Departamento Legal de A y A y de una vez por todas definir los alcances en estos 

trámites. 

 

PROBLEMÁTICA CON MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

La voz de alerta sobre este tema la dieron los compañeros del cantón de Grecia, quienes  

manifestaron su preocupación con la aplicación de este instrumento y su afectación al 

ejercicio profesional. 

De acuerdo a información que fuera suministrada, esta situación en alguna medida se alivió 

en este cantón, ya que se estaba dando una mala interpretación a la misma. 

No obstante,  aplicación de esta matriz de vulnerabilidad tal y como lo ha señalado la Sala 

Constitucional, generará  un grave problema en materia de fraccionamientos, ya que en los 
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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 han hecho análisis del 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 buscar soluciones 

a éste problema que podría afectar gran parte del país, ya que dicha matriz de 

vulnerabilidad se  basa en mantos acuíferos subterráneos.  

Se continúa en comunicación con la Cámara Costarricense de la Construcción, quienes ya 

han avanzado  en este tema y las acciones de carácter legal que van a tomar.  Reiterar que 

nuestro Colegio  está plenamente decidido a apoyar las acciones que se presenten, en 

procura de la no afectación a nuestra labor profesional. 

 

FORTALECIMIENTO DEL ROL DEL INGENIERO TOPÓGRAFO EN PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS.  

En octubre del año anterior les informe acerca de este proyecto, lo siguiente: 

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. 

Producto de un trabajo de muchos meses, de una labor de convencimiento a los demás 

Colegios que integran el CFIA, en fecha 30 de mayo de 2016, mediante el oficio número 
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JDG-0722-15/16, se comunica que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 103, 

del lunes 30 de mayo de 2016 la “Regulación de la Responsabilidad Profesional del 

Ingeniero Topógrafo en Obras de Ingeniería y Arquitectura”.  Esto es un gran avance en el 

posicionamiento de nuestros agremiados y que se respeten nuestras competencias. (VER 

ANEXO No. 3). 

PROPUESTA DE CERTIFICACION DE PERITOS EN AGRIMENSURA LEGAL 

La labor se inició y deberá de culminarse por la nueva Junta Directiva, hicimos las gestiones 

necesarias y planteamos la 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, todo en concordancia con las múltiples conversaciones que 

sobre este tema hemos desarrollado con el Registro Inmobiliario.  

Recordar el pplanteamiento General, que se fundamente en que 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 este planteamiento no solo se abre,  un gran nicho de trabajo para nuestros agremiados  

sino que se agilizan las resoluciones de una gran cantidad de procesos que afectan a 

muchos usuarios. 

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. 

COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES DEL PAIS 

Se siguen pidiendo por parte de corporaciones municipales requisitos fuera de lo que la ley 

nos exige. Con el fin de atender esta situación, seguimos en la labor de visitar y realizar 

actividades con municipalidades, dentro de las cuales podemos citar: Perez Zeledón, 

Corredores, Buenos Aires, Coto Brus, Parrita, Golfito, San José, Nicoya, Carrillo, Alajuela, 

San Carlos, Grecia, Palmares, Atenas, PococÍ, Cartago, Turrialba, Paraíso, Desamparados, 

Aserrí, Acosta, Bagaces, Santa Ana, Curridabat, Monte Verde,  entre otras. 
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De igual forma brindamos  asesorías a los encargados de los Departamentos de Catastro 

y  a la asesoría jurídica de estos municipios.  

Hemos sido rmuy claros  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 un mejor 

servicio a nuestros profesionales. 

Esta labor de concientización a las corporaciones municipales, ha hecho que tengamos 

muy buenos resultados en función de la participación de miembros del CIT como 

encargados de los visados municipales para efectos catastrales, lo anterior por estar así 

establecido por mandato legal, recordar lo que nos establece la ley Orgánica del CFIA. 

 

MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON MIEMBROS DEL CIT PARA 

TRAMITE DE VISADOS PARA INSCRIPCIÓN DE PLANOS EN EL CATASTRO 

NACIONAL. 

 

La  labor de posicionamiento de los profesionales de la Topografía en los ámbitos 

de acción y competencias específicas de nuestra profesión, ha significado una tarea 

importante y continua de concientización al menos en los últimos seis años, el poder 

contar con profesionales capacitados y competentes para el desarrollo de ciertas 

actividades, sin lugar a dudas contribuye en el mejoramiento de los servicios que 

brindan los diferentes entes del Estado costarricense. 

El otorgamiento de los visados municipales para inscripción de planos en el catastro 

nacional, es sin lugar a dudas una competencia exclusiva de los profesionales de la 

topografía, esto lo hemos venido señalando en el Colegio de Ingenieros Topógrafos 

de Costa Rica, y esta situación ha sido reiterada por la Procuraduría General de la 

República en los dictámenes C-014-2013, C-046-2114 y C-154-2014, entre otros. 

Concluye el Ente Procurador en el dictamen C-014-2013:  

“Con fundamento en los razonamientos expuestos, este Órgano 

Consultivo concluye que el funcionario municipal encargado de 

otorgar el visado de los planos de agrimensura y topografía que 

disponen los artículos 33 y 34 de la LPU, debe ser un profesional en 
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la rama de la agrimensura o de la topografía, debidamente 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica” 

Sin embargo, debido a la autonomía municipal, es necesario un acercamiento a 

cada municipio en particular.  

Producto de los esfuerzos realizados, y labor continúa de concientización, con 

agrado queremos informar que el 81% de las corporaciones municipales cuentan 

con un miembro del CIT como encargado de estas labores (66 de las 81) y un 62% 

de los Concejos de Distrito. 

Seguiremos con las acciones que hemos desarrollado para que las municipalidades 

que no cuentan con miembros del CIT en estas labores, comprendan los grandes 

beneficios que genera el contar con un profesional con las competencias para 

desarrollar estas labores, y cumplan con lo señalado por el Ente Procurador. 

 

MUNICIPALIDADES QUE NO CUENTAN CON UN MIEMBRO DEL CIT 

ENCARGADO DE VISADOS: 

 

1- Municipalidad de Moravia. 
2- Municipalidad de Dota. 
3- Municipalidad de Turrubares. 
4- Municipalidad de Sarpiquí. 
5- Municipalidad de Cañas. 
6- Municipalidad de Nandayure. 
7- Municipalidad de Buenos Aires. 
8- Municipalidad de Golfito. 
9- Municipalidad de Corredores 
10- Municipalidad de Cartago. 
11- Municipalidad de Jiménez. 
12- Municipalidad de Alvarado. 
13- Municipalidad de Oreamuno. 
14- Municipalidad de Naranjo. 
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CONCEJOS DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON UN MIEMBRO DEL CIT 

ENCARGADO DE VISADOS: 

 

1. Monte Verde. 
2. Cervantes. 
3. Tucurrique 

 

GRÁFICOS 

 

 

 Ing. Ing.

Topógrafo

Ing. Civil Arquitecto Ing. Const Ing. Agricola Particular

69

5 3 1 1
4

Municipalidades de Costa Rica

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 81

82% 5%6% 4% 1% 1%
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Ing. Topógrafo Arquitecto Particular

5

1

2

Concejos Municipales de Distrito

Visado para efectos Catastrales

Total de Distritos: 8

62% 25%13%

Ing. Ing. Topógrafo Ing. Civil Arquitecto Particular

17

1 1 1

Municipalidades de San José
Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 20

5% 5%5%
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Ing. Topógrafo Ing. Agricola Particular

9

1 1

Municipalidades de Guanacaste

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 11

82% 9%9%

Ing. Topógrafo Ing. Civil Arquitecto Ing. Const

4

1

2

1

Municipalidades de Cartago

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 8

50% 25%12.5% 12.5%
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Ing. Topógrafo Ing. Civil

9

1

Municipalidades de Heredia

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 10

90% 10%

Ing. Topógrafo Ing.Civil Particular

8

1

2

Municipalidades de Puntarenas

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 11

73% 18%9%
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Ing. Topógrafo Ing. Civil

14

1

Municipalidades de Alajuela

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 15

93%
7%

Ing. Topógrafo Particular

6

0

Municipalidades de Limón

Visado para efectos Catastrales

Total de Cantones: 6

100%
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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: 

“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 labor debe de continuar, ahora más focalizada ya que son únicamente 14 municipios los 

que no cuentan con Topografos como encargados de los visados municipales, las visitas 

deben seguir, y recalcar  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. 
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MALLA CURRICULAR UACA 

Seguimos dando seguimiento a este tema, recordar que existe un compromiso del 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. 

CERTIFICACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA DE LA UCR 

El buscar la excelencia académica conlleva culminar con una excelencia profesional, ya la 

carrera de Ingeniería Topográfica de la Universidad Nacional está debidamente certificada, 

y la Universidad de Costa Rica se encuentra en su fase final para optar por esta 

certificación, es allí donde nos propusimos ayudar en lo que requiera la Escuela de 

Topografía y que así se pueda concluir en el menor tiempo posible. 

Hemos solicitado toda la colaboración también al CFIA, a efecto de que se brinde todo el 

apoyo logístico para que por medio del Washington Accord, pueda la UCR solicitar la 

certificación, esto nos llena de mucha esperanza y será un elemento fundamental en el 

seguir posicionando a nuestra carrera en los más altos sitios de distinción y reconocimiento 

de nuestras competencias. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO 

NACIONAL 

Este proceso  está siendo abordado en un proyecto que viene desarrollando el Registro 

Inmobiliario, y es que se creó mediante los acuerdos de la Junta Administrativa del Registro, 

números J343-2015 , J491-2015 y j307-2016 de fecha 4 de agosto de 2016, la COMISION 

PARA LA REVISION INTEGRAL DE LA NORMATIVA INMOBILIARIA Y CATASTRAL DEL 

REGISTRO NACIONAL, esta comisión está integrada por los representantes del CIT ante 

la Junta Administrativa, por don Oscar Rodríguez Sánchez,  don Luis Jiménez Sancho, por 

don Jonathan Bonilla Córdoba y por Marco Antonio Zúñiga Montero, nuestro Director 

Ejecutivo. 

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. 
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REGLAMENTO DE TARIFAS 

Desde hace bastante tiempo, la Comisión de Tarifas del CIT, ha venido trabajando en una 

propuesta de actualización de las mismas, de forma tal que se incluyeran una serie de 

actividades que no están presentes en el Decreto Ejecutivo número 17481-MOPT 

“Reglamento de Tarifas de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía 

e Ingeniería Topográfica”, que es el que está vigente. 

Como parte de este proceso mediante el acuerdo número 106-2016, correspondiente a la 

sesión de Junta Directiva número 06-2016-TE, de fecha 15 de febrero de 2016, se puso en 

conocimiento de todo el gremio por un plazo de dos meses el documento final del 

Reglamento de Tarifas, a efecto de atender observaciones, sugerencias, dudas y lo que 

consideraran necesario.  

Concluido este proceso, el cual se analizaron   dieciocho correos enviados con sugerencias, 

con el  oficio número 003-2016- CT-CIT, el ingeniero Juan Carlos Jiménez Aguilar, en su 

condición de coordinador de la Comisión, remite a la Dirección Ejecutiva informe con la 

propuesta de actualización de Tarifas, misma que consta de 30 artículos, en donde se 

incluye honorarios  en Topografía y Agrimensura para actividades que no estaban 

contempladas en el reglamento y otras que fueron actualizadas, se incluyen nuevas 

definiciones. 

Se adjunta a este informe dicha propuesta a efecto de que se siga analizando por parte de 

los profesionales, ya que se estará convocando a Asamblea Extraordinaria en las próximas 

semanas, con el fin de analizar y aprobar esta actualización que tanto requerimos. (VER 

ANEXO No. 4). 

Agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Tarifas, desde su inicio, en donde 

inclusive hoy ya no nos acompañan físicamente algunos miembros. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES 

Debe de ser prioritario para nuestro Colegio, el seguir fortaleciendo los procesos inherentes 

al ejercicio profesional y todo su entorno, debemos tener la capacidad de garantizarle a la 

sociedad profesionales altamente calificados, formados y actualizados. 
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El recuperar algunos nichos laborales que estaban abandonados, el fortalecer la presencia 

de nuestros agremiados, el buscar se respete los salarios mínimos y la contratación de 

Colegiados, en una labor que debe de estar siempre presente. 

El posicionamiento del Ingeniero Topógrafo a Nivel Latinoamericano esta dado, ahora 

debemos de trabajar muy fuerte para mantener este protagonismo histórico, procurando el 

desarrollo integral en aspectos técnicos, jurídicos, éticos, económicos y sociales; esta es  

la meta del CIT, y así está establecido en nuestra VISION. 

 

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. 

Seguimos apoyando la regionalización de la capacitación, esto lo logramos con el 

apoyo que se dan a las Asociaciones Regionales, y procurar aprovechar al máximo 

los centros de actualización profesional en San José, San Ramón, Pérez Zeledón y 

Nicoya. 

Los compañeros de Heredia, hacen una gran labor de capacitación de sus 

miembros, utilizando instalaciones de la Universidad Nacional.   

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 
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- Regionales 

- Talleres 

- Asesorías 

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 Civil 3D Básico. 

- AutoCAD Civil 3D Avanzado. 

- AutoCAD Civil 3D Proyectos. 

- AutoCAD Civil 3D- Enfocado a la Topografia  

- AutoCAD Civil 3D- Diseño Urbano 

- Infraworks 360 

- Planimetría y Topografía Forense. 

 

- Introducción a la Batimetría. 

- Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes Reguladores. 

- Legislación Aplicada a la Topografía. 

- Excel 

- Capacitaciones del Administrador de Proyectos de Topografía (APT). 

Dentro de los Cursos Virtuales tenemos los siguientes: 

- Administración de Proyectos 

- Sistemas de Información Geográfica enfocado a la Georreferenciación 
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Dentro de los Talleres se han impartido los siguientes: 

- Actualización Catastral 

- Capacitaciones APT 

- Capacitaciones SIRI 

- Mapa Catastral 

- Visados Municipales 

- Zonas Catastradas 

Talleres del 100 Aniversario del Catastro Nacional 

En estos se contemplan temas como: 

- Calificación 

- Mapa Catastral 

- Zona Catastrada 

- Gestión de Fraudes 

- Estudio Previo 

- Exp 336-2010 

- Conciliación 

- Historia del Catastro 

- Uso de la Ortofoto 

- Levantamiento en Zona 

Semana de Inauguración del Centro de Actualización profesional  del Colegio de 

Ingenieros Topógrafos (CAP). 

El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, actualmente cuenta con un 

Centro de Actualización Profesional, debidamente equipado, el cual está compuesto 

por dos aulas y un laboratorio donde los profesionales pueden ir a capacitarse con 

todas las facilidades y comodidades que este brinda. 
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Para la inauguración de dicho centro se impartieron capacitaciones  gratuitas en los 

siguientes temas:  

- Actualización Catastral 

- Aplicación práctica de los sistemas GNSS a la topografía 

- Infraworks 360 

- Importancia del monitoreo geodésico de los volcanes activos y peligrosos de 

Costa Rica 

- Ordenamiento Territorial y Visados municipales 

- AutoCAD Raster Design, Vectorización de planos escaneados 

- SIRI 

- Sistemas de información geográfica , enfocada a la Georeferenciación 

- Asesoría Tributaria 

- Valuación Fiscal y de Mercado 

- Planimetría y Topografía Forense, aplicada a los accidentes de tránsito. 

Es muy satisfactorio informar que en estas capacitaciones participaron  gran 

cantidad de profesionales. 

 

Dentro de las Asesorías el CIT brinda a los agremiados las siguientes: 

- Asesoría Legal 

- Asesoría Tributaria 

- Asesoría APT 

- Asesoría en Zona Catastrada 

- Asesoría General en procesos de Inscripción de Planos. 
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Participación en los Cursos y Capacitaciones 

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

2016 hasta septiembre de 2016, contamos con la siguiente cantidad de cursos, 

talleres y capacitaciones impartidos en el Centro del Actualización del Colegio de 

Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 

Se han capacitado 292 personas en cursos de capacitación, 725 en talleres y 

charlas  para un total de 1017 profesionales capacitados en el periodo de Enero 

2016 a Septiembre 2016. 

Centro de Actualización Profesional- 2016 

Nombre del Curso, Taller  o Capacitación Cantidad 

Cantidad de 

Participantes 

Cursos de Capacitación 

AutoCAD Civil 3D Básico 2 30 

AutoCAD Civil 3D Avanzado 1 11 

AutoCAD Civil 3D Diseño Urbano 1 15 

Legislación Aplicada a la Topografía 3 40 

Principios de Sistemas de Información Geográfica 1 15 

Desarrollos de Sistemas de Información 

Geográfica 1 12 

Avalúos de Condominios 2 49 

Excel 1 9 

Avalúos de Bienes Inmuebles 3 78 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes 

Reguladores 2 33 

  17 292 
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Nombre del Curso, Taller  o Capacitación Cantidad 

Cantidad de 

Participantes 

Talleres y Charlas de Capacitación 

Taller Infraworks 360 4 60 

Taller Actualización Catastral 3 98 

Charla  Aplicación de Tecnologías GNSS  1 15 

Charla Monitoreo Geodésico de Volcanes 1 16 

Ordenamiento Territorial  Y Visados Municipales 2 45 

Taller AutoCAD Raster Design 1 8 

Taller Sistemas SIG, Enfocado a la 

Georreferenciación  1 25 

Taller SIRI 2 45 

Charla Valuación Fiscal y de Marcado 1 25 

Asesoría Tributaria  3 100 

Topografía Forense enfocado en accidentes de 

tránsito 1 16 

100 Años del Catastro Nacional- San Ramón 1 51 

100 Años del Catastro Nacional- Nicoya 1 50 

  22 554 
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Nombre del Curso, Taller  o Capacitación Cantidad 

Cantidad de 

Participantes 

Capacitaciones APT 

Capacitación APT- UNA 1 24 

Capacitación APT - UACA 1 30 

Capacitación APT- Guápiles 1 12 

Capacitación APT- San Ramón 1 22 

Capacitación APT- Liberia 1 15 

Capacitación APT- Nicoya 1 22 

Capacitación APT- Pérez Zeledón 1 12 

Taller APT Adulto Mayor 1 22 

Capacitación APT 2 12 

  10 171 

Total General 49 1017 
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Centro de Actualización Profesional- 2016 

Modalidad Cantidad de Participantes 

Cursos Presenciales 292 

Talleres u Charlas 554 

Capacitaciones APT 171 

Total  1017 
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Gráfico 4. Circular. Modalidades de Capacitación  

Becas otorgadas en el 2016 

292; 29%

554; 54%

171; 17%

Centro de Actualización Profesional - 2016 

Cursos Preenciales

Talleres u Charlas

Capacitaciones APT

Participantes 

Becados 

Nombre del Participante Curso Beca Detalle 

Rodrigo Chacon Ulate 

AutoCAD Civil 3D 

Básico 100 % Acuerdo Asamblea 
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Cristian Camacho 

Mondragón 

AutoCAD Civil –Diseño 

Urbano 100 % CFP 

Rodrigo Chacon Ulate 

Legislación Aplicada a 

la Topografía 100% Acuerdo Asamblea 

Manuel Mena Abarca 

Legislación Aplicada a 

la Topografía 

100% 

CFP 

Daniel Rojas Delgado 

Legislación Aplicada a 

la Topografía 

100% 

Acuerdo DE 

Luis Portilla Barquero 

Avalúos Bienes 

Inmuebles 

100% 

Acuerdo DE 

Fernando Quintanilla 

Molina 

Avalúos Bienes 

Inmuebles 

100% 

Acuerdo DE 

Jeffrey Jiménez 

Santamaria 

Avalúos Bienes 

Inmuebles 

50% 

CFP 

Rodolfo Fernandez 

Chinchilla 

Ordenamiento 

Territorial 

100% Acuerdo 004-2016 

CF 

Rodolfo Fernandez 

Chinchilla Principios SIG 

100% Acuerdo 004-2016 

CF 

Rodolfo Vander Laat 

Valverde Principios SIG 

100% Acuerdo 004-2016 

CF 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

El desarrollo integral de los profesionales, contempla y así lo establece  la Ley Orgánica del 

CFIA y nuestro Plan Estratégico, el desarrollo  actividades deportivas, en este sentido se 

sigue notando un incremento en la participación de nuestros agremiados, y en ese sentido 

se sigue promocionando la diversificación de estas actividades, ya que son varias las 

disciplinas y muchos los y las compañeras que desean incorporarse y participar. 

Este año tuvimos participación en la categoría A en los juegos interprofesionales, y 

actualmente están en competencia en estos mismos juegos las categorías SUPER 

MASTER y B. 

Este año se desarrolló el campeonato centroamericano de Colegios de Ingenieros en Costa 

Rica, se participó en dos categorías, resultando campeones centroamericanos el CIT en la 

categoría Súper Master, un gran logro y orgullo. 

El deporte, debe de ser un medio que fomente 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.  

La formación integral de un profesional, va de la mano del deporte y actividades culturales 

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 

Es costumbre y creemos que así debe de seguir, que en el informe del presidente, se 

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

del CIT, conozcan sus objetivos y se sientan orgullosos del mismo, reitero 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. 

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. 
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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 ¢67,002,746.90 (sesenta y siete millones dos mil setecientos cuarenta y seis 

colones con 90/100) entre capital más intereses. 

Relevante señalar que este fondo al corte al 22 de setiembre del 2015(asamblea 

del año 2015), se tenía un saldo de ¢72,897,618.17 (setenta y dos millones 

ochocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho colones con 17/100), monto 

que a pesar de haber sido rebajada la Cuota Extraordinaria para este fin se 

mantiene con buen saldo para el fin con que se requiere. 
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Lo cancelado a los colegas a los cuales se les da la ayuda durante este periodo 

comprendido del 1 de enero al 30 de setiembre del 2016 es como se detalla: 

Ítem Mes y Año Monto Colaboración 

Mensual Colega Mayor 

Cantidad 

Colegas 

1 Octubre 2015 ¢ 1,970,402.00 13 

2 Noviembre 2015 ¢ 1,970,402.00 13 

3 Diciembre 2015 ¢ 1,970,402.00 13 

4 Enero 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

5 Febrero 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

6 Marzo 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

7 Abril 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

8 Mayo 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

9 Julio 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

10 Julio 2016 ¢ 1,970,402.00 13 

11 Agosto 2016 ¢ 2,170,042.00 14 

12 Setiembre 2016 ¢ 2,369,682.00 15 

 Total Últimos 12 meses ¢ 24,243,744.00  

 

(Veinticuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 

cuatro colones con 00/100). 
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Aun con el pago de este periodo y a pesar de haber disminuido el monto de la cuota 

extraordinaria para este 2016 y que en el 2015 no se aportó dicha cuota, el monto 

del saldo de estos dineros en los CDP, se mantiene en un monto muy favorable 

para seguir colaborándole a los que más lo necesiten. 

A la fecha está pendiente de Reintegro por parte del CFIA, los montos 

correspondientes a la II quincena del mes de Julio y los meses de Agosto y 

Setiembre de este año 2016. 

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

proyectos como este no hacen un Colegio diferente y de vanguardia. 

Actualmente como podemos ver en el cuadro anterior se les ayuda a 15 colegas y 

el monto mensual total es de ¢2,369,682.00 (dos millones trescientos sesenta y 

nueve mil seiscientos ochenta y dos colones con 00/100). 

Actualmente se le ayuda a 15 colegas y el monto mensual total es de ₵2.369.682.00, DOS 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 

COLONES SIN CENTIMOS. 

En atención al acuerdo de la Asamblea anterior número 12-2015-AGOT, no se indica la lista 

con los nombres de los colegas que se benefician de este proyecto, no obstante si alguien 

la quiere conocer, puede presentarse a las oficinas del CIT y con todo gusto se las 

mostramos.  

De igual forma y acatando lo resuelto mediante en el inciso b del acuerdo de Asamblea 

número 09-2015-AGOT, el día de hoy les presentaremos un informe y propuesta de la cuota 

extraordinaria  para seguir financiando este proyecto buscando siempre  el equilibrio y no 

poner en riesgo este beneficio. 

Inscripción de miembros del CIT como PYME 

Dentro de los procesos de desarrollo integral de la profesión, surgió una duda por parte de 

profesionales de la topografía en el sentido de que si la actividad principal de una empresa 

era la topografía, esta no podía inscribirse como PYME, ante esta situación y mediante el 

oficio número 0457-2016-CIT, dirigido a la Msc Geannina Dinarte Romero, Viceministra del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio, le consultamos lo expuesto, respondiéndonos 

la señora Viceministra en el oficio VMi-OF-168-2016, en el cual concluye: “Por los tanto los 

profesionales en Topografía podrán solicitar la inscripción de Registro PYME como 

actividad principal la Topografía,  siempre y cuando cumplan las disposiciones 
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reglamentarias citadas anteriormente”.  Esto sin lugar a dudas nos alegra mucho y se 

aclaran dudas con el fin de que aquellos colegas que quieran formar parte de los Registros 

PYME lo puedan hacer y gozar de los beneficios que allí se ofrece. (VER ANEXO No. 5). 

 

CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

La Asamblea anterior fue muy clara en exigir un mayor protagonismo del CIT en los 

procesos de control del Ejercicio Profesional, asegurar y gestionar el cumplimiento de las 

normas en el ejercicio de la ingeniería topográfica. Recordemos que el Estado 

Costarricense nos delego  la vigilancia del ejercicio, profesional. Es así que con la misma 

vehemencia que defendemos a nuestros profesionales, así también debemos proteger a 

los ciudadanos de acciones indebidas por parte de un muy pequeño sector del gremio y de 

personas inescrupulosas que ofrecen servicios para los que no están capacitados, esto lo 

hemos denunciado muy agresivamente en medios de comunicación colectiva y redes 

sociales, en donde señalamos que no se dejen estafar, que consulte al Colegio y allí les 

damos la información que requieran. 

 

CENTRO DE CONCERTACION. 

A partir de este año, es sistema disciplinario del CFIA  se transformó, siendo que ahora 

tenemos: 

a- Centro de concertación. 

b- Centro de Resolución de Conflictos 

c- Centro de Análisis y Verificación. 

d- Tribunales de Honor. 

Por muchos años, una de las mayores angustias de los profesionales, lo era la forma en 

que se les trataba cuando alguien presentaba alguna queja, consulta o denuncia, en donde 

no se daba el respeto que como profesionales se merecían. 

Como ustedes bien lo saben, en los últimos cuatro años, se inició la gestión por parte del 

CIT de que realmente se respete la integridad de los profesionales del CFIA, y una de esas 

gestiones está directamente relacionada con lo que fue el año anterior la Unidad de 

Asesoría Especializada y lo que es hoy día el Centro de Concertación, especialidad 

Topografía. 
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Este centro  busca  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 de la  

ingeniería y la arquitectura, 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. 

Se busca 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  periodo comprendido del mes de enero al último día del mes de 

setiembre se han atendido 234 casos, mismos que de no existir el  centro, se hubieran 

convertido en procesos dentro del Departamento de Régimen Disciplinario. Y que gracias 

a su intervención se ha resuelto 148 casos, mismos que equivalen a un 63.2% de las quejas, 

un total de 40 casos que equivalen al 17% se encuentran inactivos, 8 casos que equivalen 

al 3.4% se trasladaron al Centro de Resolución de Conflictos y 19 casos que equivalen al 

8.1 %, desafortunadamente se trasladaron al Centro de Análisis y Verificación. 

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. 

Informe casos atendidos en el Centro Concertación Especialidad Topografía CIT 

I, II y III Trimestre 2016 

 

Solicitudes Recibidas 

Consulta 217 

Casos 234 

Total 451 
 

Estado de los casos 
 

Gestiones atendidas 

 Sedes Regionales 10 

 CCO  441 

Casos en Negociación 19 
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Casos resueltos 

Resueltos mediante negociación directa 146 

Resuelto mediante acuerdo extraprocesal 2 

Total de casos resueltos satisfactoriamente 148 

   

Casos no resueltos por disposición entre partes 

Inactivos o Resguardo 40 

Traslado Centro de Resolución de conflictos 8 

Traslado Centro de Análisis y Verificación 19 

Total 67 
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Análisis Incidencia Casos por Conductas Observables 

Reincidencia de Profesionales 

en Topografía solicitados a 

Concertación 

Casos de Ejercicio ilegal de la profesión 

Profesionales con 

5 o más 

solicitudes de 

investigación 

7 
Casos detectados en los que se contrató a 

una persona que no es miembro del CFIA 

y un agremiado le firma 

7 

Entre 2 y 4 

solicitudes 
28 

  

Casos detectados en los que se contrató a 

una persona que no es miembro del CFIA 

y no existe presentación alguna. 

4 

 

Grafico #1 
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Grafico #2 

 

Grafico #3 
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TRIBUNALES DE HONOR. 

El año anterior se atendieron  por parte del Departamento de Tribunales de Honor 

del CFIA un total de 30 casos, para este año el total de casos atendidos es de 22, 

esto es muy satisfactorio en función de que significa que la nueva estructura de 

procesos disciplinarios de la cual somos parte de sus gestores está funcionando en 

beneficio de nuestros agremiados. 
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ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 

Esta actividad crece día  con día, es propia del CIT en la forma que la desarrollamos, 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. 

Sin lugar a dudas, somos conscientes de que los procesos de inscripción de documentos 

en el Registro, son de urgencia, es por eso que en la medida de los posible tratamos de dar 

respuesta a estas consultas en una forma eficaz, no obstante resulta materialmente 

imposible el poder atender en los tiempos que quisiéramos estas consultas. 

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 treinta y cinco 

consultas semanales, lo cual significa un promedio de diez consultas más que el año 

pasado, (un incremento del 40%). 

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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 

Gobernanza 

Gestión Estratégica 

Financiera y de 

Proyectos Financieros 

Externos 

Comité de Riesgos 

Colega Mayor 
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Ing. Carlos Cerdas Ruiz Financiera y de 

Proyectos Financieros 

Externos 

Ing. Daniel Acuña Ortega Colega mayor 

TA. Melvin Vásquez Bonilla  Junta Directiva  

Ing. Marco A. Zúñiga Montero Director Ejecutivo  

 

Comisión de Gestión Estratégica  

 

 

 

 

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. Rosa Isella Umaña 

Ugalde 

Propietario/a 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario/a 

Ing. Carlos A. Cerdas Ruiz  Asesor 

Ing. Marco A. Zúñiga 

Montero 

Comité de Riesgos 
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Comisión Financiera  y de Proyectos Financieros Externos 

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Carlos A. Cerdas Ruiz  Ing. Carlos A. Cerdas Ruiz Propietario/a 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario/a 

Ing. Milton González Rojas Propietario/a 

Ing. Luis Guillermo Campos  Propietario/a 

TA. Melvin Vásquez Bonilla Propietario/a 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Propietario/a 

 

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 
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Comité de Riesgos 

Fiscal Ing. Johanna Briceño Cárdenas 

TesoreroIng. Carlos Cerdas Ruiz 

Representante de la Alta Administración   

Dirección Ejecutiva  Ing. Marco A. Zúñiga Montero 

Miembro Externo con Conocimiento del Negocio 

Ing. José A. Barrantes Acosta 

Responsable de la Unidad de Riesgos 

Licda. Maureen Alfaro González – Contralora Interna del CFIA 

TODOS CON VOZ Y VOTO 

Coordinadores de Comisiones Generales (CON VOZ PERO SIN VOTO) 

Comisión General de Gobernanza Ing. Daniel Acuña Ortega 

Comisión General de Ejercicio Profesional Ing. Julián Morales Díaz 

Comisión General de Desarrollo Profesional Ing. Karen Ruiz Flores 

 

COMISIÓN GENERAL DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Vinculación con los lineamientos estratégicos:  

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: 
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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 SIG 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Peritación 

Propietario/a Forense 

Agrimensura 

 

ZMT 

 

Análisis Propuestas 

Mejoras Prog. APT 
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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. Otto Peñaranda Guzmán Avalúos 

Ing. Rodolfo Van der Laat 

Valverde 

Fronteras 

Ing. Daniel Acuña Ortega Zona Marítimo 

Terrestre 

TA. Melvin Vásquez Bonilla Agrimensura 

Ing. Daniel Acuña Ortega Peritación Forense 

Ing. José Barrantes Acosta Ordenamiento 

Territorial 

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 
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Ing. Guillermo Núñez 

Quesada 

Propietario/a 

TA. Melvin Vásquez Bonilla Propietario/a 

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 

TA. Veracruz González 

Jiménez  

Propietario/a 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Suplente 
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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 

Ing. Jorge Delgado Barboza Propietario/a 

Ing. Laura Mora Calvo Propietario/a 

Ing. Jimmy Garita 

Hernández 

Propietario/a 

Ing. Johnny Ulate Arias 

(suplente). 

Suplente 

 

Comisión de Avalúos    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Otto Peñaranda Guzmán Ing. Javier Sánchez Díaz Propietario/a 

Ing. Otto Peñaranda 

Guzmán  

Propietario/a 

Ing. Johanna Briceño 

Cárdenas  

Suplente 

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario/a 

Ing. Julián Morales Díaz  Asesor 
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Comisión de Fronteras  

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Rodolfo Van der Laat Valverde 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    

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

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

Agr. Guillermo Durán 

Morales 

Propietario/a 

Ing. Steven Oreamuno 

Herra 

Propietario/a 

Ing. Wilfredo Rojas Rojas Propietario/a 

Ing. Jimmy García Leitón Propietario/a 

Top. Rodolfo Fernández 

Chinchilla. 

Propietario/a 
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Comisión de Agrimensura   

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

TA. Melvin Vásquez Bonilla TA. Melvin Vásquez Bonilla  Propietario/a 

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 

Asesor  

Ing. Henry Ramírez Araya Subcoordinador 

 

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. Jorge Agüero Picón  Propietario/a 

Ing. Gabriela Quintana Badilla Propietario/a 

Ing. Andrés Hernández Bolaños Propietario/a 

Ing. Johnny Quirós Leitón Asesor 
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Comisión Ordenamiento Territorial 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

 Ing. José A. Barrantes Acosta Ing. José A. Barrantes Acosta Propietario/a 

Ing. Alexander González 

Salas   

 Propietario/a 

Ing. Pablo Quirós Ávila Propietario/a 

MSc. Gerald Villalobos Marín  Propietario/a 

Ing.  Julián Morales Díaz   Propietario/a 

 

Comisión Peritación Forense 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

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

Ing. Fernando Quintanilla 

Molina    

 Propietario/a 

 

Comisión Análisis y Propuestas de Mejoras de Programación del Sistema APT 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

 Ing. David Canto Oreamuno Ing. David Canto 

Oreamuno 

Propietario/a 

Ing. Mario Harley Bolaños Propietario/a 

Ing. Warner Fernández 

Salas 

 Propietario/a 
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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. 

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. 

                                                

1 Dicho programa de actualización profesional, facilitará de generación de puntaje para la certificación 

profesional. 
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Configuración de la comisión: 

La Comisión General de Desarrollo Profesional reúne por afinidad las siguientes 

comisiones: 

COMISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  

 

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS SUB COMISIÓN 

Ing. Karen Ruiz Flores Ing. Karen Ruiz Flores Incorporación y 

Credenciales 

Ing. Karen Ruiz Flores Formación profesional 

Ing. Rosa Isella Umaña 

Ugalde 

Certificación y Perfil 

Profesional  

Formación Profesional 

 

Certificación y Perfil 

Profesional  

CONGRESO 

 

Incorporación y 

Credenciales 

 

Comunicación 

 

LANATO 

(Laboratorio 

Nacional de 

Ingeniero Joven 

Actividades Sociales y 

Culturales 

 

Desarrollo 

Profesional 
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Ing. Daniel Acuña Ortega CONGRESO 

Ing. Mauricio González 

Jiménez 

Actividades Sociales 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero 

Comunicación 

Ing. Ingrid Carballo 

Valverde 

LANATO 

Ing. Mariela Alvarado Oses Ingeniero Joven - 

Universidades 

 

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 Asesor 

Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

Ing. Rodrigo Chacón 

Alvarado 

Asesor 
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Licda. Desireé Sáenz 

Paniagua 

Asesora 

Ing. Nasser Borguet Barcia Propietario/a 

Ing. David Canto Oreamuno  Propietario/a 

Ing. José Ángel Barrantes 

Acosta 

Asesor 

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 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Propietario/a 
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Ing. Julián Morales Díaz Propietario/a 

TA. Veracruz González 

Jiménez 

Propietario/a 

Sra. Rosa Elena Gómez 

Alfaro 

Propietario/a 

PT.  Harry Arrieta Alvarado  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. Jazmín Chacón Salazar Propietario/a 

 

Comisión de Comunicación  

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 

Aguilar 

Propietario/a 

Ing. Róger Chaves Solís Propietario/a 

Ing. Marco González Varela  Propietario/a 
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Comisión Laboratorio Nacional de Topografía (LANATO)  

COORDINADOR/A MIEMBROS/AS CATEGORÍA 

Ing. Ingrid Carballo 

Valverde 

Ing. Ingrid Carballo Valverde Propietario/a 

Ing. Adriana Ibarra Vargas Propietario/a 

Ing. Marianela Soto San Propietario/a 

Ing. Alberto Calderón Sánchez Propietario/a 

Ing. Ingrid Carballo Valverde Propietario/a 

Ing. Gabriela Quintana Badilla Propietario/a 

Ing. José A. Solano A. Propietario/a 

 

Comisión Ingeniero Joven 

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 

Ing. Laura Mora Calvo  

Katherine Araya Jiménez (UNA) Propietario/a 

Esteban Sandí Leitón (UNA) Propietario/a 

Priscilla Sánchez González (UACA) Propietario/a 

 Nahomi Godínez Carranza (UACA) 

Gabriela Castro Jiménez(UACA) 

Propietario/a 

Propietaria 
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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, mismos que son escogidos 

por las Juntas Directivas de cada Colegio. 

A continuación detalló las comisiones paritarias en las que tenemos representación. 

 

 COMISIÓN ACTIVA 

 COMISION COLEGIO MIEMBROS 

 

COMISION PARITARIA PERMANENTE DE 
SEGURIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

CIC 
Ing. Sharon Byfield Woolery / Ing. Juan Esteban 
Ramos González 

 CA 

Arq. Hernán Hernández Zamora/Arq. Rafael 

Gutiérrez Malavassi  

 CIEMI 
Ing. Carlos Mora Miranda / Ing. Manuel Corella 
Vargas 

 CIT Ing. Daniel Acuña 

 CITEC  Ing. Juan Pablo Arias/Ing. Mónica Carpio 

 CFIA Ing. Guisella Araya Leiton 

     

 

COMISION PARITARIA PERMANENTE 
CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

CIC 
Ing. Irene Campos Gómez/Mario Céspedes 
Pereira 

 CA 
Arq. Jose Luis Huertas/Arq. Marco Cordero 
Rodríguez 

 CIEMI 

Ing. Rafael Sequeira Ramirez / Ing. Olman 

Ramirez Araya 

 CIT Ing. Enrique Muñoz Alvarado 

 CITEC Karen Araya Varela / Ing. Fernando Rojas  

 CFIA 
Ing. Olman Vargas Zeledón / Arq. Ileana 
Granados/ Arq. Cathy Pakers 
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COMISION PERMANENTE PARITARIA DE 
GÉNERO 

CIC 
Ing. Marcia Cordero Sandí /Ing. Oscar Sánchez 
Zúñiga 

 CA 
Arq. Lucrecia Murillo Aguilar / Arq. Jose Enrique 
Garnier Zamora 

 CIEMI 

Ing. Leonora de Lemos Medina / Ing. Diana 

Valverde 

 CIT 
Ing. Adriana Ibarra Vargas/ Ing. Evelyn 
Contreras Hernández 

 CITEC 
Ing. Gabriela Morales Madriz / Ing. Viviana 
Chaves 

 CFIA Arq. Eugenia Morales Argueta 

     

 

COMISION PERMANENTE  DE ESTUDIO Y 
REVISIÓN DEL  CÓDIGO SÍSMICO 

  Ing. Alejandro Navas / Secretario Ejecutivo 

   Ing. Alvaro Poveda Vargas / Secretario 

   Ing. Carlos Eduardo Fernández Chávez 

   Ing. Eduardo Guevara 

   Ing. Guillermo Santana 

   Ing. Javier Cartín 

   Ing. Johnny Bermúdez 

   Ing. Johnny Granados Bloise 

   Ing. Jorge Gutiérrez  

   Ing. María Laporte 

   Ing. Miguel Cruz Azofeifa  / Presidente 

   Ing. Rafael Mora 

   Ing. Rodolfo Herrera 

   Ing. Pio Miranda Jenkis 

   Ing. Ronald Steinvorth 

     

        

 
COMISION BIPARTITA PERMANENTE 

REGLAMENTO CALDERAS CIC Ing. Ricardo Acosta Ruiz 

   CIEMI Ing. Jorge La Fuente Guevara 

 SE CONVOCA SEGÚN SOLICITUDES CITEC Ing. Kenneth Rivas Gómez 
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COMISION PARITARIA PERMANENTE CÓDIGO 
DE CARRETERAS 

CIC Ing. Carlos Villalta Villegas 

 CA Arq. Carlos Picado Abarca 

 CIEMI 
Ing. Luis González Espinoza /  Ing. Edgardo 
Alvarez Asch 

 CIT 
Ing. Carlos Rueda Saenz / Ing. Harry Arrieta 
Alvarado 

 CITEC Ing. Randall Chaves Marín 

 CFIA Ing. Olman Vargas Zeledón 

     

 

COMITÉ  CFIA  JÓVENES Y ESTUDIANTES 

CIC 
Ing. Jesús Zamora Hidalgo / Ana Patricia 
Bolaños Vásquez 

   
Arq. Melissa Hernández Madrigal /  Arq. 
Stephanie Muñoz Rojas 

 CIEMI Ing. Lucía Zeledón Quiros / Ing. Jose Luis Araya 

 CIT 
Ing. Andrés Bolaños Ramírez/ Ing. Laura  Mora 
Calvo 

 CITEC 

Ing. Geisel Madrigal Morales / Stephannie 

Mora Quirós 

   
Ing. Yeisón Calderón Garita/Representante 
Estudiantil Universidad Pública 

 CFIA Ing. Javier Chacón 

    

 

COMISIÓN PARITARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN CÓDIGO DE DISEÑO INTEGRAL DE 

PUENTES 

CIC Alvaro Poveda 

 CACR 

Arq. Asdrúbal Segura Amador/Arq. Luis Araya 

Padilla 

 CIEMI Ing. Manuel de la Fuente Fernández 

 CIT Ing. Rodrigo Chacón 

 CITEC 
Ing. Giannina Ortiz Quesada / Ing. Rommel 
Cuevas Kauffmann 

 CFIA Ing. Guisella Araya 

  
   

 

COMISIÓN PARITARIA DEL METRO DENTRO 
DEL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN SAN JOSÉ 

CIC Ing. Carlos Villalta Villegas 

 CACR 
Arq. Royeé Álvarez Cartín / Arq. Andrés 
Camacho Rivas 

 CIEMI 
Ing. Eric Bogantes Cabezas/Luis Fernando 
Andrés Jácome  

 CIT Ing. Guillermo Morales Jiménez 

 CITEC Ing. Rodolfo Cardenas Silva  

 CFIA Ing. Javier Chacón Hernández 

 

 

 

 

 

   



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

  

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2015 – 2016                                                        Página 85 

 

 

 

COMISIÓN PARITARIA PARA EL REGLAMENTO 
PARA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS NO 

CONSTRUCTIVOS 

CIC Ing. Enrique Cordero Quirós 

 CACR Arq. Asdrúbal Segura Amador 

 CIEMI Ing. Boris Fletcher Calipotilite 

 CIT Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 

 CITEC Ing. Diógenes Álvarez Solórzano 

 CFIA Ing. Javier Chacón Hernández 

    

 

COMISIÓN PARITARIA PARA LA CREACIÓN DE 
UN CÓDIGO HIDROLÓGICO 

CIC Ing. Rafael Oreamuno 

 CACR Arq. Yolanda Rivas / Arq. Mauricio Gómez 

 CIEMI Ing. Ignacio del Valle 

 CIT Ing. Marcos González Varela 

 CITEC 
Ing. Jessie Vega Méndez/Ing. José Andrés 
Araya Obando 

 CFIA Ing. Luis Castro 

    

 

COMISIÓN  "SELLO DE HABITABILIDAD DE 
OBRA, PROPUESTO POR EL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS" 

CIC Ing. Dirk Sander 

 CACR Arq. Edwin González 

 CIEMI Ing. Olman Ramírez 

 CIT Ing. Carlos Cerdas Ruiz 

 CITEC Ing. Rommel Cuevas 

 CFIA Ing. Javier Chacón  

    

 

COMISIÓN PARITARIA DE INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SE CONFORMA LA COMISIÓN 

EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIO DE LOS COLEGIOS 

CIC Ing. Oscar Saborío 

 CIEMI Ing. José Alberto Rodríguez 

 CIT Ing. Daniel Acuña 

 CFIA MBA Juan Carlos Leiva 

 CFIA Ing. Olman Vargas 

     

    

 

COMISIÓN PARITARIA  "PENSAR EN COSTA 
RICA 2025" (III Fase) 

CIC Ing. Irene Campos Gómez 

 CACR 

Arq. Carlos Álvarez Guzmán / Arq. Royeé 
Álvarez Cartín  

 CIEMI 
Ing. Victor Herrera Castro / Ing. Gerardo 
Alvarado Ulate 

 CIT  Ing. Marco Zúñiga Montero 

 CITEC Ing. José Guillermo Marín Rosales 

 CFIA Ing. Olman Vargas Zeledón 
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COMISIÓN PARITARIA DE REVALORACIÓN DE 
AVALÚOS 

CIC 
Ing. Robert Laurent Sanabria / Ing. Enrique 
Cordero Quirós 

 CACR 
Arq. Adrián Coto Portuguez/ Arq. José Luis 
Huertas Alpízar 

 CIEMI Ing. Roberto Trejos Dent 

 CIT 
Ing. Marco Zúñiga Montero / Ing. Enrique 
Muñoz Alvarado 

 CITEC 
Ing. Ronny González Mora / Ing. Tamara 
Becerra Cotti 

 CFIA Arq. Eugenia Morales 

    

 

COMISIÓN PARITARIA LICENCIAMIENTO 
PROFESIONAL 

CIC Ing. Dirk Sander Mangel 

 CACR Arq. Gustavo Quintana Moreno 

 CIEMI Ing. Victor Herrera Castro 

 CIT 
Ing. Daniel Acuña Ortega / Marco Zúñiga 
Montero 

 CITEC 
Ing. Patricia Rodríguez Zúñiga / Ing. Ronald 
Hine  

 CFIA   

    

 

COMISIÓN PARITARIA  PARA LA REDACCIÓN 
DE UNA PROPUESTA DE NORMATIVA 

ESPECÍFICA, PARA LA INSTALACIÓN DE 
DUCTOS PARA TELECOMUNICACIONES EN 

OBRAS VIALES 

CIC Ing. Rolando Coto Alvarado 

 CACR 
Arq. Warren Peraza Figueroa  / Arq. Andrés 
Sánchez Madrigal 

 CIEMI Ing. Marcos Vargas Vargas   

 CIT Ing. Carlos Cerdas Ruiz  

 CITEC Ing. Pedro Peralta Sandí  

 CFIA Arq. Carlos Murillo 

    

 

COMISIÓN PARITARIA QUE ANALICE EL 
PLANTEAMIENTO DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, EN 
RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE PLANOS ELECTRICOS EN 
OBRAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

CIC Ing. Roberto Crawford Sterling 

 CACR Arq. Rafael Gutiérrez Malavassi 

 CIEMI Ing. Miguel Srur Feris / Rodrigo Otárola 

 CIT Ing. Carlos Cerdas Ruíz  

 CITEC 
Ing. Randall Mora Delgado / Ing. Luis Fernando 
Rojas 

 CFIA Ing. Olman Vargas Zeledón 
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COMISION PARITARIA ACTIVIDAD TÉCNICA DE 
LOS COLEGIOS 

CIC Ing. Oscar Sánchez 

 CACR Arq. Edwin González 

 CIEMI Ing. Ileana  Carvajal 

 CIT Ing. Daniel Acuña 

 CITEC Ing. Tatiana Bermúdez 

 CFIA Yesenia Valverde 

    

 

PLANES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CIT 

Los planes de trabajo elaborados para el período 2015- 2016 de cada una de las 

comisiones, se adjuntan al presente informe. (VER ANEXO No.6). 

GESTIÓN EFECTIVA DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

ASOCIACIONES REGIONALES 

Para que se puedan alcanzar los éxitos en cualquier actividad que involucre a varias 

personas, se requiere de voluntad, compromiso y trabajo en equipo. Las Asociaciones 

Regionales de profesionales de la Topografía y la Agrimensura, son sin lugar a dudas esos 

entes catalizadores que han contribuido significativamente a los procesos de 

democratización de nuestro Colegio. 

La atención inmediata a problemas propios del ejercicio profesional, necesidades de 

capacitación, asesorías en las diferentes materias, se logran producto de una comunicación 

asertiva entre las Juntas Directivas de las Asociaciones con sus miembros y a la vez con 

las autoridades del CIT. Por medio de estas organizaciones, los agremiados del CIT reciben 

información oportuna y veras prácticamente en tiempo real. 

Los  inconvenientes para el ejercicio profesional  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, 

intervención y presencia. 

Como parte del apoyo y compromiso del Colegio, hemos desarrollado actividades que 

procuren solventar en alguna medida las necesidades más apremiantes de los colegas, 

siempre considerando el área geográfica donde se ubican, ejemplo la zona-marítimo 
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terrestre, áreas silvestres protegidas, zonas fronterizas, mapa catastral, planes reguladores, 

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

Reiterar lo dicho en años anteriores: “ 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, Asociaciones  y la Administración den soluciones efectivas y prontas a sus 

necesidades.” 

Hoy día existen siete 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, la ASOTOHE, 

Asociación de Topógrafos de Heredia, Asociación de Topógrafos de la Zona Atlántica, 

ATZA 

Debo de agradecer a todos aquellos colegas que integran las juntas directivas de la 

Asociaciones, quienes aportan su tiempo, conocimiento, compromiso y voluntad en procura 

de mejorar el ejercicio profesional, esta labor es  ad honoren, y  significa sacrificar tempo  

Con el compromiso de todos, lograremos  que los proyectos que se fijen en sus planes de 

trabajo, se convertirán  en realidades. 

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 tanto del Gran Área Metropolitana como de zonas 

rurales han comprendido que la capacitación es fundamental en el accionar profesional y 

esto nos motiva y llena de mucha alegría y satisfacción. 

Los procesos de capacitación continuaran en temas como, actualización catastral, 

georreferenciación, Mapa Catastral, Asesoría Tributaria, Sistemas de Información 

Geográfica, SIRI, Avalúos y muchos más. 
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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. Carlos 

Cerdas Ruiz 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  treinta y nueve sesiones, donde se han tratado asuntos 

relevantes del Colegio Federado y donde se han defendido los intereses de nuestro Colegio 

y agremiados en general. 

 
 

Informe Asistencia Sesiones Junta Directiva General CFIA 
Miembros Propietarios 

 

 
 
 

 
 
 

     

 
PRESENTE AUSENTE CON 

LICENCIA 
AUSENTE 

CON EXCUSA 
AUSENTE SIN 

EXCUSA  

Ing. Daniel Acuña 
Ortega  39 3 0 0 

Ing. Carlos Cerdas Ruíz  35 7 0 0 
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Asistencia Miembros Suplentes CIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 las responsabilidades que deben asumir están 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.  

 ASISTENCIA 

 

TA. JOSÉ ALFREDO CHAVES ROJAS 6 

ING. MILTON GONZÁLEZ ROJAS 2 

ING. LUIS GUILLERMO CAMPOS GUZMÁN  3 

TA. MELVIN VÁSQUEZ BONILLA 2 
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A lo largo de toda la gestión han participado en varias comisiones conformadas en 

el seno de la Junta Administrativa tales como:  

COMISIONES: 

a- La comisión de análisis del estado actual y futuro de todas las sucursales 

del Registro Nacional, así como el proyecto satélite ciudad Liberia. 

 

b- La comisión de Escuela Registral del Registro Nacional. 

 

c- Comité SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 

d- Comisión para la revisión integral de la normativa inmobiliaria y catastral del 

Registro Nacional. Esta última comisión propuesta por iniciativa de los 

representantes del CIT, debido al alto contenido de las licitaciones de orden 

técnico que la Junta Administrativa debe estar aprobando para el desarrollo 

de estas dos Direcciones. 

e- Comisión de análisis de la propuesta de proyecto de modificación de la Ley 

del Registro Inmobiliario. 

f- Comisión para el análisis estructural de las oficinas administrativas del 

Ministerio de Justicia y Gracia. 

g- Comisión Unidad técnica de Catastro.  

h- Comisión para el análisis de permitir que se ajuste una tarifa transaccional y 

se elimine el piso de consultas del servicio que se brinda a través de: 

“Convenio de Cooperación Interinstitucional Para La Transferencia De La 

Información Contenida En Las Bases De Datos Del Registro Nacional”. 

i- Comisión de análisis para la evaluación de la unidad de Control y 

Fiscalización. 
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PROYECTOS: 

Algunos proyectos en los cuales los representantes del CIT han tenido 

injerencia, creando conciencia desde el punto de vista técnico a lo interno de 

la Junta Administrativa sobre la relevancia tanto para la seguridad jurídica 

como para el desarrollo de la sociedad civil son los siguientes: 

 

1. Programa de toma Imágenes y Producción de Ortofotos y Cartografía 

Digital de todo el territorio Nacional. 

 

Consiste en la toma de imágenes y producción de ortofotos y cartografía digital, que 

requiere el Registro Nacional de todo el Territorio Nacional, a escalas 1:1.000 para 

áreas urbanas y 1:5.000, para la complementación y actualización del Catastro de 

Costa Rica, así como la generalización de la base cartográfica a escala 1:5.000 para 

generar el mapa topográfico a escala 1:25.000 del IGN. 

 

Meta: 

Contar con marco de referencia actualizado, Ortofotos y Cartografía Nacional a las 

escalas necesarias. Se tiene proyectado la  finalización de este proyecto para junio 

2018. 

 

2. Levantamiento y elaboración del mapa que formará el catastro de los 

predios debidamente georreferenciados, con base  en los datos catastrales 

y registrales existentes, ortofotos digitales y cartografía digital para los 

Territorios Indígenas, Zona Marítimo Terrestre y parte del territorio nacional. 

 

Meta: 

Consiste en el levantamiento catastral de predios debidamente georeferenciados y 

compatibles con la información de la base de datos del Registro Nacional, además 
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de la corrección y actualización de los distritos pendientes,  la exposición pública de 

la totalidad de los predios; y el proceso de validación correspondiente de algunos 

distritos de las provincias de Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón. 

Se tiene proyectado la  finalización de este proyecto para noviembre 2017. 

 

3. Contar con un servicio de generalización cartográfica con base en la 

cartografía a escala 1:5.000, así como la conformación de la Base 

Topográfica Digital a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional. 

Meta: 

La I Etapa consiste en una evaluación preliminar y valoración de las características 

de todos los insumos de información a ser utilizados en la derivación, generalización 

y complementación de las bases cartográficas, así como el modelo de datos 

correspondiente. La II Etapa se refiere a la derivación de las capas fundamentales 

a escala 1:25.000, mediante procesos de generalización de la información de cada 

capa temática, es decir, desde la capa de la red vial, red hídrica, infraestructura, 

toponimias, etc., hasta completar el total de las capas temáticas. Esta fase incluye 

la complementación y reclasificación con base en el Catálogo de Objetos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica (CODF-CR) elaborado por el IGN. Una III Etapa se 

refiere a la definición y conformación de la Base de Datos Espacial, que incluirá 

todas las capas obtenidas de los anteriores procesos. Se tiene proyectado la  

finalización de este proyecto para febrero 2017. 

 

4. Contar con un servicio que garantice la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Información Territorial (SNIT) en el Registro Nacional,  así como la mejora 

permanente de los servicios e información que el mismo brinda, manteniendo 

su interoperabilidad según los estándares del Open Geoespacial Consortium 

(OGC). 
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Meta: 

El SNIT será el sistema para la normalización, estandarización y oficialización de la 

información territorial del país, promoviendo la implementación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Nacional. Se tiene proyectado la  

finalización de este proyecto para abril 2018 

 

5. Delimitar la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de las islas marítimas 

ubicadas en el océano Pacífico de Costa Rica. 

Meta: 

Delimitar de forma georreferenciada un total de 25 Islas del Pacífico y 

georreferenciar un total de 800 mojones ubicados en las Islas Plata (54 mojones), 

Jesusita (49 mojones), Cedros (82 mojones), Tolinga (108 mojones), Caballo (199 

mojones) y Chira (400 mojones). Se tiene proyectado la  finalización de este 

proyecto para septiembre 2017. 

 

6. Desarrollar e implementar el Marco Geodésico Dinámico Nacional (Di-

Margedin), plataforma oficial para el monitoreo de cambios y 

georeferenciación precisa, oportuna, ágil y de calidad que permite satisfacer 

las necesidades de generación de información en materia geodésica y 

geofísica ambas de competencia institucional del Registro Nacional dentro 

del IGN que son base para los procesos de georeferenciación y son insumo 

para la seguridad jurídica, planificación y ordenamiento territorial. 
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Meta: 

El desarrollo e implementación de Margedin es un conjunto de proyectos 

relacionados que busca desarrollar e implementar  una plataforma oficial para el 

monitoreo de cambios y georeferenciación precisa, oportuna, ágil y de calidad que 

permita satisfacer las necesidades de generación de información en materia 

geodésica y geofísica ambas de competencia  de competencia institucional del RN 

dentro del IGN que son base para los procesos de georeferenciación y son insumo 

para la seguridad jurídica, planificación y ordenamiento territorial. Se tiene 

proyectado la  finalización de este proyecto para diciembre 2024. 

 

 

Otros Proyectos: 

 

SIRGAS: 

 

-El acuerdo interinstitucional entre la Junta Administrativa y Sirgas fue aprobado 

por acuerdo J468-2013 en sesión 39-2013 del 17 de octubre de 2013, siendo el 

plazo del convenio por 3 años desde su suscripción en fecha 18 de octubre de 

2013, prorrogable por un tanto igual.  

Las consideraciones del acuerdo actual señalan la normativa vinculante, el 

Programa de Regularización del Catastro y Registro, el mejoramiento de la 

seguridad jurídica de los derechos de la propiedad inmueble, el decreto ejecutivo 

No 33797-MJ-MOPT de fecha 30 de marzo de 2007, referido al CR05, Sistema 

Geodésico de Referencia Horizontal, el sistema SIRGAS-Sistema de Referencia 

Geocéntrico para las Américas- y su correspondencia con el Sistema Internacional 

de Referencia Terrestre (ITRF); indicando además que la adopción del sistema 
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SIRGAS, fue recomendación establecida en la séptima conferencia cartográfica 

para las Américas de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2001.  

Actualmente SIRGAS, está materializado por una RED de estaciones GNSS de 

funcionamiento continuo con coordenadas de alta precisión -asociadas a una época 

específica de referencia- y sus cambios a través del tiempo-velocidades de las 

estaciones- denominada red SIRGAS-CON.  

La red SIRGAS-CON está compuesta por más de 300 estaciones.  

Lo que SIRGAS produce son: Soluciones semanales semi libres para la integración 

de la red SIRGAS-CON, coordenadas semanales ajustadas al ITRF- Sistema 

Internacional de Referencia Terrestre-.  

Costa Rica requiere para el mantenimiento del marco de referencia oficial no solo la 

implementación de las estaciones, sino que los datos recolectados por las 

estaciones sean procesados mediante métodos geodésicos basados en 

recomendaciones internacionales promovidas en la región por SIRGAS.  

El contenido del acuerdo actualmente suscrito es muy amplio y versa temas de 

interés, tales como el traslado de insumos-datos recolectados- mediante red 

geodésica administrada por IGN y productos-resultados obtenidos por el SIRGAS 

tras el procesamiento de esos datos. 

 
Como parte de los avances y seguimiento para el Proyecto SIRGAS, para el año 

2017, se tiene previsto realizar un evento teniendo como sede nuestro país. Dicho 

evento consiste en un “TALLER PARA LA UNIFICACIÓN DE LAS REDES 

VERTICALES NACIONALES DE CENTROAMÉRICA EN EL CONTEXTO SIRGAS 

– GTIII”. 

Identificación  

La actividad a realizarse se caracteriza por tener una gran relevancia para 

SIRGAS-GTIII debido a que gracias a esta, se podrá fortalecer e intercambiar 

conocimiento de las áreas de estudio envueltas, a más de poder generar y discutir 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

  

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2015 – 2016                                                        Página 97 

 

 

posibles alternativas de soluciones para la integración de redes verticales de los 

países miembros de SIRGAS y futuros miembros, lo cual representa un avance 

para los países. Igual importancia reviste para nuestro país, representado por los 

intereses del Instituto Geográfico Nacional y los intereses del sector catastral de 

nuestro país.  

 

Antecedentes  

 

Nuevos términos de referencia de SIRGAS/IAG se originaron para el 

establecimiento de una red vertical integrada en América del Sur y Central 

vinculada a un Sistema Internacional de Referencia para Alturas. Estos supuestos 

están apoyados ahora en la Resolución 1 de 2015 – International Height 

Reference System (IHRS) de la IAG y en el Theme 1 – Global Height System, del 

Global Geodetic Observing System (GGOS). Los términos de SIRGAS se basan 

en preceptos y actividades del Grupo III – Datum Vertical y los términos de 

IAG/GGOS/IHRS. Fundamentados en diferentes estrategias, los nuevos términos 

de referencia buscan dar posibles alternativas de conexión a las Redes Verticales 

de América del Sur, Central y futuramente El Caribe, vinculados a un IHRS, con 

coordenadas verticales basadas en números geopotenciales.  

 

Objetivos del Evento:  

 

1. Realizar un Taller basado en los nuevos términos de referencia de SIRGAS/IAG 

para proporcionar conocimientos necesarios para establecer posibles alternativas 

a la integración de las redes altimétricas de América Central, según los objetivos 

de SIRGAS – GTIII.  

2. Estandarización de datos de sistemas y redes verticales nacionales de acuerdo 

con los preceptos de SIRGAS – GTIII.  
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3. Intercambio de datos de información necesarios a la conexión de redes 

verticales en contexto regional en América Central y su integración con América 

del Sur.  

4. Unificación y ajuste de redes verticales basadas en números geopotenciales;  

Lugar, fecha y duración:  

San José, Costa Rica. Año 2017. 

 

Taller para la Unificación de las redes verticales en Centroamérica  

 

Este taller tiene como finalidad la homologación de información de las redes 

verticales de los países de Centroamérica.  

Cada país cuenta con su propia red vertical referida a un mareógrafo, que 

estableció la altura de cero absoluto en él y que no necesariamente coincide con 

otras referencias en el país ni con los países vecinos. Estas redes fueron creadas 

con diferentes metodologías y los datos han sido almacenados de diferentes 

formas y siguiendo protocolos diferentes de registro.  

La unificación busca establecer una estructura única unificada en los países 

miembros de SIRGAS y con significado físico por consideración del campo de 

gravedad bajo nuevos términos de referencia de la Asociación Internacional de 

Geodesia (IAG)  

En el caso de Costa Rica, es de sumo interés lograr la unificación para emprender 

proyectos como el establecimiento de un geoide local, la actualización de las 

referencias altimétricas, la modernización de la delimitación de la zona marítima 

terrestre y la incorporación de una referencia altimétrica adecuada en la 

cartografía de gran escala para fines catastrales.  

SIRGAS ha venido trabajando en éste tema desde el año 1998 y el principal reto 

ha sido el acceso a los datos, la compatibilización y la homologación con los 

países vecinos.  
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En el “Taller para Unificación de Redes Verticales” realizado en la ciudad de 

Curitiba, Brasil en este 2015, se planteó la iniciativa por parte de Costa Rica para 

ser sede de éste tipo de taller, pionero en la región centroamericana. El taller se 

llevaría a cabo en el año 2017.  

 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES GNSS DEL 
REGISTRO NACIONAL: 
 

Brindar el soporte técnico y mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento 

de los ocho receptores GNSS, además de los ocho controladores o visor de datos, 

ocho antenas geodésicas Chokering y software de administración por un periodo de 

24 meses en su ubicación actual o en otra. Dicho servicio se brindará en forma 

semestral, cubriendo un total de 4 semestres.  

Se llevará a cabo a partir del III Trimestre de este año en curso. 

 

APT: La labor de los compañeros fue fundamental para poder establecer una línea 

de comunicación directa con la Dirección General del Registro Nacional, en donde 

se pudo crear un Comité Gerencial y otro técnico que han dado seguimiento a las 

labores de estabilización y mejoras del sistema. 

 

SIRI: Nuestros compañeros han hecho las gestiones con el fin de que se mejore el 

componente del visor de imágenes catastradas, esta labor ha sido muy ardua en 

función de que el Registro justifica que se requieren muchos millones de colones 

para poder eliminar los problemas que se presentan, allí seguiremos trabajando muy 

fuerte.  
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CONVENIOS 

CONVENIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 

Debemos mejorar las acciones que se dan en forma conjunta con el Colegio de Abogados 

y Abogadas de Costa Rica, desafortunadamente en los últimos meses ha sido difícil el poder 

definir la conformación de la comisión que trata los temas que nos incumben a ambos 

colegios.  

Nuestro  objetivo debe de prevalecer y es el seguir contribuyendo con temas de política 

pública,   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. 

CONVENIO CON CAMLEX CORPORATION 

Se mantiene lo señalado en año anterior de que 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, nos exige  una mejor comunicación con nuestros clientes, 

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

alianzas comerciales. 

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 PROMERICA 

El mismo se mantiene vigente de forma tal que 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. 

CONVENIO DE COOPERACION CON ICOVAL 

Una de nuestra actividades diarias en el ejercicio profesional, es el poder realizar avalúos, 

es por eso y siempre en procura de mejorar el accionar de nuestros colegiados  en este 

tema, que buscamos la excelencia en los cursos de capacitación que brinda el CIT, con el 

apoyo de instructores recomendados por el ICOVAL. 
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Les recuerdo, 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 

Importante reiterar que 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. 

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. 
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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 Dirección Ejecutiva  

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 

Tercera Vicepresidencia: Ing. Miguel Valoy, Asodagrim, República Dominicana. 
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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, 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. 

Dentro de las labores que hemos desarrollado en la APPA, procedo a detallar lo siguiente. 

 
NUEVOS MIEMBROS 

 
En la Asamblea de APPA realizada en Bogotá, Colombia el 19 nov. 2015, se unieron 
como miembros las siguientes Asociaciones Profesionales Nacionales:  
  
México: La Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, A.C. 
(ACOMITAC) 
 
Puerto Rico: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
 

República Dominicana: Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores (CODIA). 

Los siguientes miembros académicos:  

Colombia: Universidad del Tolima de Colombia  

SOLICITUDES DE INGRESO 

APPA promueve en el continente el ingreso de nuevos miembros para fortalecer su 

gestión.  Es así que en el mes de setiembre se recibió la solicitud formal de ingreso 

de la Asociación de Agrimensores del Uruguay.  Dicha solicitud se incluirá como 

punto de agenda en la Asamblea que se realizará en República Dominicana el 18 

de noviembre 2016. 
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  ACTIVIDADES 

 

   Boletín 

APPA continúa realizando la publicación de su boletín digital. Con el equipo de 
trabajo del Colegio de Ingenieros  Topógrafos – CIT,  se ha trabajado en la 
elaboración de dos boletines que ya han publicados.  Los periodistas con los que 
se trabajan redactan las notas de interés internacional y se solicita a las 
Asociaciones Profesionales Nacionales que también colaboren con artículos que 
destaquen temas importantes de la agrimensura y topografía en sus países.  

 

El boletín se circula en la base de datos de APPA y se insta a las organizaciones 
miembro que reciben este boletín para que por favor lo reenvíen en sus bases de 
datos.   

 

Este boletín forma parte del compromiso y transparencia de APPA y es  un canal 
informativo de retroalimentación e interacción permanente. 

 

 Nueva Página web  

 

Se trabaja en el desarrollo de una nueva página web más moderna con un formato 
responsive o adaptativo a dispositivos móviles 

 

Reuniones  Virtuales 

 

En atención a lo dispuesto en la Asamblea General de APPA en Bogotá, Colombia, 
el Consejo Directivo ha mantenido reuniones virtuales  con la finalidad de mantener 
la continuidad de los acuerdos tomados en esta Asamblea.   

 

La primera reunión se realizó el pasado  10 de junio.  En esta reunión se presentó 

la iniciativa de APPA para participar en la Convención y reuniones UPADI 2016 que 

se realizarán en octubre en Panamá.   Esta es una oportunidad para presentar a 

APPA ante la comunidad de UPADI y dar a conocer avances tecnológicos de la 

profesión y proyectarse a nivel internacional como organización y profesionales de 

la agrimensura y topografía. 
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La segunda reunión del Consejo Directivo se realizó el 7 de setiembre.  En esta 

reunión se trató un tema muy importante para la organización como lo es el 

financiamiento de la misma.  Se presentó ante el Consejo Directivo una propuesta 

de financiamiento que incluye diferentes opciones para generar ingresos a la 

organización que van desde una propuesta de cuotas de membresías hasta 

proyectos como impartir cursos en línea y webinars en la región. 

La propuesta no obtuvo observaciones y se aprobó presentarse en la Asamblea 
General de APPA.  

 

Se hace énfasis en la importancia de utilizar esta modalidad de reuniones virtuales, 
que se ha comprobado son efectivas y tienen la ventaja que ahorran costos y 
tiempo, y por consiguiente se incrementa la productividad.  

 

Comisiones APPA 

Comisión de Jóvenes 

 

 

 

Comisión Asuntos Universitarios 

 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

  

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2015 – 2016                                                        Página 106 

 

 

 

Comisión de Fronteras 

 

País Organización Nombre 

Puerto 

Rico CIAPR Agrim. Carlos Gutiérrez Acevedo, Titular 

    Agrim. Carlos Fournier Morales, Suplente  

Costa Rica CIT Ing. Rodolfo Van der Laat 

 

 

PROYECTO DE FINANCIAMIENTO 

 

La propuesta plantea implementar proyectos que generen ingresos varios a la 

organización que permitan mejorar su operación.   

El documento que será conocido en la Asamblea de APPA inicia con una propuesta 

de cobro de cuotas a las Asociaciones Nacionales Profesionales que son miembro.   

Se plantea también la opción para impartir cursos en línea, así como webinars. 

Con el uso de la tecnología y el aporte de las organizaciones miembro se puede 

generar un programa de capacitación panamericano que permita el ingreso de 

recursos por la matrícula a los mismos.  

El documento no descarta el poder contar con presencia de patrocinadores en los 

próximos boletines de la organización, así como en su página web. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

Participación de APPA en Convención XXXV UPADI, Panamá 2016 

Se ha gestionado la participación de APPA por primera vez en la Convención de 

UPADI a realizarse en el mes de octubre en Panamá.  Se llevará a cabo el I Foro 

Panamericano de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. 
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Participación de APPA en XIV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, 
Geodesia y Geomática. 

 
Representantes de Asociaciones Profesionales Nacionales miembros de APPA 
participaron en el mes  de setiembre, 2016 en el Congreso organizado por el CIT 
con ponencias magistrales.  Este congreso sirvió como plataforma para establecer 
contactos para promover la afiliación de organizaciones y asociaciones gremiales 
del continente a APPA.  
 
Importante mencionar que en el marco de este congreso se realizó la Primera 
reunión de la Real Académica de Catastro Multifinalitario  - RACAM donde 
participaron representantes de APPA.  Esta reunión persigue unificar criterios a nivel 
de catastro entre los países del continente.   Esta importante actividad fue 
auspiciada por CIT y por APPA.  

 

REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL CIT 

Este año hemos aprovechado las representaciones encargas por el CFIA, en las cuales 

aprovechamos para continuar proyectando a nuestro colegio, buscando alianzas con otros 

países. 

 

XIV Congreso de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática,  
“Ingeniería Topográfica en Evolución” 

 
 
 

Esta claramente demostrado que nuestros Congresos  se han convertido en el 

mejor congreso de  Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática de toda la 

región. 

Sus ejes temáticos están vinculados directamente con la realidad nacional e 

internacional y el quehacer de nuestros profesionales. Este  reconocimiento 

como el mayor evento de capacitación, nos llena de orgullo y satisfacción. 
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La organización de este congreso dio inicio un mes después de concluido el 

congreso, en el CIT ya no hay espacio para la improvisación, el éxito de esta 

actividad radica en el cuidado del más mínimo detalle. 

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, y les puedo 

decir con mucha satisfacción que hemos cumplido con lo propuesto, de esto 

pueden dar fe todos los compañeros y compañeras que asistieron. Este año la 

asistencia fue enorme. 

Para este año 2016, se definieron los siguientes ejes temáticos. 

EJES TEMÁTICOS: 
 
A.  Gestión de Información Geoespacial 
 
La Gestión de la Información Geoespacial es parte vital para el desarrollo de 
cualquier país, esto ha sido entendido muy bien por las Naciones Unidas quienes 
han expresado en el libro Tendencias a Futuro en la Gestión de Información 
Geoespacial: La Visión de cinco a diez años. UN-GGIM. Iniciativa de las Naciones 
Unidas sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial, lo siguiente:  
 
“Desde el uso detallado de la información geoespacial en Egipto para estimular el 
crecimiento de su economía y hacer más eficiente su sistema de recaudación fiscal, 
hasta sus usos en España como pilar del manejo de la asistencia económica de su 
sector agrícola; de los usos de la información geoespacial en Brasil para reducir los 
índices de delincuencia hasta el uso en la República de Corea para la actualización 
de sus mapas catastrales y un mejor manejo de la tenencia de la tierra, la 
información geoespacial se utiliza cada vez más como parte fundamental de la 
infraestructura de un país“. 
  
 
B. Perspectivas de desarrollo de la profesión 
 
Los requerimientos actuales hacia la Ingeniería Topográfica, obliga a una evolución 
constante, las perspectivas laborales para los titulados de esta rama de la ingeniería 
son muy variadas, al tratarse de una profesión muy versátil. Tanto la Administración 
como la empresa privada ofrecen a los Ingenieros Topógrafos un gran campo de 
actuación en el que pueden desarrollar su actividad. 
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Los Ingenieros Topógrafos actúan como especialistas en obra civil e industrial, en 
las que dan apoyo a los proyectos de construcción de puentes, presas carreteras, 
estructuras y construcciones en general; en catastro (medición y marcación de 
parcelas, tanto para particulares, municipios o registros), Cartografía (especialistas 
en la generación de mapas de todo tipo, tanto murales como callejeros para web, 
mapas en realidad virtual o cartografía interactiva) y en aplicaciones de integración 
de web y SIG con GPS, ordenamiento territorial, etc. Lo anterior obliga a las 
universidades que imparte esta carrera a pensar hacia futuro así como a los 
profesionales ya graduados a capacitarse constantemente.  
 
   
C. Desarrollo de Infraestructura 
 
Para establecer las estrategias para el desarrollo para la Nación, el desarrollo de 
infraestructura pública o privada es un elemento esencial para lograr el avance de 
cualquier país. 
Las posibilidades de evolución social, económica y productiva de una nación serán 
mayores con el desarrollo de infraestructuras como escuelas y universidades, 
acueductos, gasoductos, tendido eléctrico, carreteras, caminos rurales, 
ferrocarriles, puertos, fibra óptica; y para todo ello la participación de los Ingenieros 
Topógrafos es fundamental. El desafío para los años próximos es consolidar al 
Ingeniero Topógrafo para parte esencial de cada proyecto de infraestructura que se 
desarrolle en el país.  
 
 
D. Gestión Catastral y Ordenamiento Territorial 
 
El Ordenamiento Territorial se ha constituido en una fortaleza institucional para 
coadyuvar con las municipalidades y al  gobierno en la definición de los distintos 
usos del suelo, articulando las políticas locales con los proyectos del gobierno 
nacional y en atención a las necesidades y expectativas de las comunidades 
beneficiarias. El mejoramiento de la base de datos catastrales de los municipios se 
vuelven fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad 
financiera de las municipalidades y base esencial para el desarrollo de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (Planes Reguladores), donde los ingenieros topógrafos 
brindan asesoría y asistencia técnica en la formulación, elaboración y mejoramiento 
de sistema catastral de los municipios y a nivel nacional para no solo el impuesto 
de bienes inmuebles y tasas, sino además para conocimiento de lo que existe en el 
territorio para el establecimiento de las políticas de desarrollo y el ordenamiento 
territorial. 
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E. Emprendedurismo 
 
Un emprendedor es aquella persona que convierte una idea en un proyecto 
concreto y conciso, identificando y organizando los recursos necesarios para 
desarrollarla y hacerla una realidad rentable. Generalmente se describe a una 
persona emprendedora con términos como: visionario, innovador, creativo, 
arriesgado, dinámico. 
 
 
El emprendimiento es una herramienta transversal que caracteriza la efectividad de 
los sistemas económicos del siglo XXI, y el Ingeniero Topógrafo no puede estar 
ajeno a esta realidad, por lo que debemos de mejorar nuestras capacidades de 
hacer negocios, mediante los diferentes procesos que se requieren y conocer las 
posibilidades que se nos presentan para lograrlo. 
 

FECHA: 
 
22, 23 y 24 de setiembre, 2016. 
 

UBICACIÓN: 
 
Hotel Crowne Plaza Corobicí, Sabana Norte, San José, CR. 
 
Salones utilizados:  
 

 Salón Chirripó: conferencias magistrales. (segundo piso) 
 

 Salón Tapantí: inscripción y entrega de materiales. (entrada por parqueo) 
 

 Salón Tobosi: área de stands VIP y área de coffebreaks. (segundo piso) 
 

 Salones Corcovados: área general de stands y área de coffebreaks. (primer 
piso) 

 

 Salón Carara: área de operaciones administrativas del CIT. (primer piso) 
 

 Salón Pérgolas, piano bar y alrededores de piscina:  área de alimentación 
(almuerzos, cocteles y parrillada) (primer piso). 
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I. PUBLICIDAD:  
 

- El Congreso se publicitó todos los días en el Facebook oficial del CIT: 

inscripción, beneficios, expositores, temas, videos de invitación, fotografías, 

premios de rifas, otros. 

- Se publicitó en el boletín CFIAMAIL tres veces a la semana. 

- Se enviaron 2 boletines informativos, exclusivos del Congreso a unos 2000 

destinatarios, entre colegiados, instituciones, estudiantes y empresas. 

- Se enviaron 2 invitaciones masivas a unos  2000 destinatarios, entre 

colegiados, instituciones, estudiantes y empresas. 

- Se entregaron, distribuyeron y enviaron al menos 50 afiches y 550 brochures 

a colegiados, entidades del Gobierno, oficinas, universidades. 

- Se enviaron 3 invitaciones por medio de mensajes a celulares (vía navégalo) 

a cerca de 1900 colegiados. 

- Se contó con 12 videos de expositores y miembros de la Comisión de 

Congreso,  mediante los cuales invitaban a participar del evento.  
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- Se gestionaron más de 160 invitaciones a colegiados, entes del Gobierno, 
empresas varias, Universidades y extranjeros. 

 
- Se extendieron invitaciones al Acto Formal de Inauguración, a autoridades 

del Gobierno y CFIA.  
 

- Al final  se conto con una participación de 391 personas en la parte 
académica. 
 

- Participaron profesionales nacionales tanto liberales como de empresas 
privadas.  Y de entidades del Gobierno tales como:  

 

 Municipalidades de:  
 

 Unión Garabito 

Cartago Santa Bárbara 

Liberia Escazú 

Cartago Guácimo 

Nicoya San Rafael de Heredia 

Santa Ana Los Chiles 

San José El Guarco 

Montes de Oca Pérez Zeledón 

San Carlos Desamparados 

Zarcero Puriscal 

Carrillo Quepos 

Belén Santa Cruz 

Aserrí Upala 
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 Universidad Nacional 

 Universidad de Costa Rica 

 MOPT 

 IGN-RN 

 Registro Nacional 

 INEC 

 PNUD-SINAC 

 CONAVI 

 INDER 

 ICE 

 Poder Judicial 
 
 

- Participaron extranjeros de:  
 

 Argentina 

 Panamá 

 México 

 Brasil 

 Colombia 

 Puerto Rico 

 Guatemala 
 
 
Se contó con 30 exposiciones en total, con presentación de: 
 
 

- 17 expositores (as) nacionales:  
 

 

 Guillermo Santana Barboza  
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 Daniel Acuña Ortega  

 

 

 

 Rodolfo Van der Laat Valverde  

 

 

 

 José Francisco Valverde 
Calderón 

 

 

 

 

 Jorge Moya Zamora  
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 Álvaro Álvarez Calderón  
 

 

  

 

 

 

 

 Fernando Arroyo Zúñiga  

 

 

 

 Érick Vásquez Flores  

 

 

 

 Andrés Hernández Bolaños  
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 Robert Laurent Sanabria  

 

 

 

 Gerald Villalobos Marín   

 

 

 

 Desireé Sáenz Paniagua  

 

 

 

 

 Guillermo Rodríguez Rodríguez  

 

 

 

 

 Steven Oreamuno Herra  
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 Esteban Sandí Leitón  

 

 

 

 David Arley Vásquez  

 

 

 

 

 Ingrid Carballo Valverde  

 

 

 

 

 
 

- 15 expositores (as) extranjeros (as): 
 
 

 Sandra Cauffman  
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 Ruth Trujillo Rodríguez  

 

 

 

 

 Claudio Brunini  

 

 

 

 

 Ignacio Lagarda Lagarda  

 

 

 

 

 Rigoberto Moreno Vázquez  
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 Diego Alfonso Erba  

 

 

 

 

 Mario Piumetto  

 

 

 

 

 Everton Da Silva  

 

 

 

 

 Martha Inés Romero Afanador  
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 Melissa Robert  

 

 

 

 

  

 Carmen Sánchez Murillo  

 

 

 

 

 Alfonso Gómez Molina  
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 Rosario Casanova  

 

 

 

 

 Ruth Elena Acuña Agudelo  

 

 

 

 

 Carlos Sanabria Seda  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

  

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2015 – 2016                                                        Página 124 

 

 

Nos visitaron expositores de los siguientes países: 
  

 Estados Unidos 

 Puerto Rico (2) 

 Argentina (3) 

 México (2) 

 Brasil 

 Colombia (2) 

 Uruguay (2) 

 España (2) 
 
A cada uno de los expositores se les solicitó la remisión de la siguiente información,  
 
 

HOMENAJES ESPECIALES: 
 

 DEDICADO DEL CONGRESO: 
 
Este XIV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y 
Geomática, fue dedicado al Catastro Nacional, por la conmemoración de los 100 
años de la creación de la Oficina de Catastro Nacional, anexa al Registro de la 
Propiedad, mediante la promulgación de la Ley N°. 70, de 18 de diciembre de 
1916. 
 
El día viernes 23 de setiembre, al finalizar las ponencias del día se realizó un 
acto especial de Homenaje al dedicado del Congreso, el Catastro Nacional, 
mediante una reseña y la entrega de dos placas que reconocen y agradecen la 
labor efecutada por ese importante  ente, recibiendo las mismas la Licda. 
Desireé Sáenz Paniagua, funcionaria del Registro Nacional y la Licda. Laura 
Mora Camacho, miembro de la Junta Administrativa del Registro Nacional: 
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 RECONOCIMIENTO A LA LABOR EN CONGRESOS A ROSA GÓMEZ 
ALFARO: 

 
En el marco del Congreso, se efectuó un reconocimiento a la labor de la Sra. 
Rosa Gómez Alfaro, durante las ediciones de este Congreso Internacional, como 
miembro de la Comisión Organizadora, en las puertas de su jubilación. Con una 
placa y un ramo de flores, se le agradeció la entrega y labor desinteresada 
durante tantos años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECONOCIMIENTO ESPECIAL: 
 

Durante el Acto de Cierre Oficial del Congreso 2016, se realizó un 
reconocimiento muy especial a la participante más joven del congreso, la bebé 
de 8 meses: Ana Paula González Elizondo, hija de la colegiada Pamela 
Elizondo Zúñiga, joven profesional que no permitió excusa alguna para dejar 
de participar de este evento, por lo que se hizo acompañar de su hija los tres 
días en que se realizó el Congreso:  
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Este acto debe de servirnos de motivación para no poner excusas a la capacitación.   
 

 Servicio de Streaming 
 

Por segunda vez en forma consecutiva, se transmitió en vivo todo nuestro congreso, 
esto permite que colegas y estudiantes que no puedan asisttir por diversos motivos 
puedan seguirlo en tiempo real, de igual forma se grabaron todas las conferencias 
con el fin decolocarlas en el canal de you tube del CIT. 
 
 
 
 
 

PATROCINADORES: 
 
 

- Se contó con los siguientes auspiciadores:  
 

 Registro Nacional 

 CFIA 

 FIG 

 APPA 
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- Se contó con los siguientes patrocinadores Platino: 
 

 Geotecnologías 

 Móviles de Costa Rica 

 Ingeos 
 
 
 

- Se contó con los siguientes patrocinadores Plata: 
 

 Consultopo 

 Stereocarto 
 

- Se contó con los siguientes patrocinadores Bronce: 
 

 Sistmap 

 Régimen de Mutualidad  

 Sisant 

 Aerodiva 
 

- Otros stands y áreas especiales:  

 Universidad de Costa Rica 

 Universidad Nacional 

 Universidad Autónoma de 
Centroamérica 

 Tienda CIT 

 Área de Prensa CIT 
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COORDINACIONES VARIAS: 
 

- Apoyo humano en la actividad: 
 

 Se contó con aproximadamente 45 personas colaborando como staff: 
funcionarios CIT, funcionarios CFIA, edecanes (estudiantes de la 
carrera de Relaciones Internacionales de varias universidades), 
colaboradores varios, periodista, integrantes de Comisión de 
Congreso y de Comisión de Actividades Sociales y Culturales del CIT. 

  

 
- En el marco del Acto Inaugural del Congreso se presentó un Video 

Testimonial, donde participaron figuras representativas de: un profesional en 
topografía icónico (Rodolfo Van der Laat Valverde), la esposa de un 
profesional en topografía (Isabel Guevara de Chaverri, viuda de don Martín 
Chaverri), estudiantes de la carrera (Andrey Ruiz, Cristina González y Víctor 
Calvo), un colegiado emprendedor (Randall Chavarría Bolaños), el hijo de un 
colegiado que es también miembro del CIT (Josué Chavarría Zamora) y un 
profesional académico (Ana Lucía Sánchez Rodríguez). 
 

- Previo al Congreso, se efectuó el I Encuentro de la RACAM (Red 
Académica de Catastro Multifinalitario), propiamente el día miércoles 21 de 
setiembre en las instalaciones del edificio de capacitación del CIEM, donde 
participaron representantes de un buen número de Universidades Nacionales 
y Extranjeras.   
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Archivo fotográfico de los ganadores de rifas 
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La Comisión Organizadora Congreso del XIV Congreso Internacional de  
Topografía, Catastro, Geosesia y Geomática, año 2016, estuvo conformada por : 
 
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Coordinador 
Ing. Daniel Acuña Ortega 
Ing. Marco Tulio Solís Loría 
Ing. Julián Morales Díaz 
Ing. Alexander González Salas 
Ing. Veracruz González Jiménez 
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Ing. Harry Arrieta Alvarado 
Sra. Rosa Elena Gómez Alfaro 
 
Apoyo administrativo: Lorena Montoya Gómez. 
  
 
 
 

III.  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 

La oficina del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, año con año se fortalece 

en procura de dar servicios con alta calidad y eficiencia. Nos esforzamos por incrementar 

servicios que sabemos serán de gran utilidad para los agremiados en el ejercicio de su 

profesión, y es en esta línea que mantenemos comunicación directa con las altas 

autoridades del Registro Inmobiliario a efecto de contar con estos servicios. 

Los agremiados  que usan los servicios de esta oficina, podrán dar fe de la labor que realiza 

el Colegio  en procura de servicios de alta calidad y con una gran eficiencia, el personal que 

allí se tiene, está altamente comprometido y lo más importante forma parte del equipo de 

trabajo que se identifica más allá de una simple relación laboral, es un equipo que se 

identifica con las labores de nuestra profesión. 

Tal y como lo informe anteriormente, se sigue mejorando la  infraestructura de la oficina, se 

hizo esta gran remodelación con el fin de brindar servicios de mucha calidad en un ambiente 

muy agradable, tal y como nos los merecemos los miembros del CIT. 

Al 30 de septiembre de este año, han visitado nuestra oficina un total de 11795 

profesionales. 

 

Servicios que se ofrecen: 

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

monto de timbres. (Información diaria) 
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Información  a  los profesionales miembros con respecto 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) 

Coordinación solicitada por la Dirección Ejecutiva   con   la Sub- Dirección Catastral,  

Dirección de Informática, servicios  generales, Dirección  General, proveeduría y seguridad, 

para mejorar servicios y tiempos de respuesta. 

Reportes con  informática para el  buen funcionamiento  del sistema.   

Atención de consultas a profesionales. 

La oficina cuenta con una caja chica, para mantenerle al  gremio  galletas y té.  

El Colegio cuenta con una máquina de café, debidamente subvencionada para el 

agremiado. 

Se ofrece 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. 

Servicio de impresión e envió de imágenes. El promedio diario de envío es de 1000 planos. 

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  setecientos  cincuenta agremiados utilizando  este servicio, esto significa 

un incremento de cien profesionales con relación al año anterior. (Según acuerdo 351-712-

2009.) 
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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  y 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  asesoría para  utilizar  el  sistema  con el  mapa catastral.  

El servicio  de conversión de coordenadas ( LAMBERT  a CRTM05) 

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

soliciten. 

Eliminamos la   pizarra  informativa y colocamos dos pantallas en  donde  el  agremiado  

puede  informarse de: resoluciones, criterios de calificación, circulares y logros del CIT. 

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

literales,  personerías jurídicas,  vehículos  y venta  de ortofotos. 

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  
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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. 

Importantísimo es el hecho de que hemos girado las instrucciones para que el  asesor  legal, 

llegue y atienda las consultas de nuestros profesionales, todos  los  lunes  de  10:00 A.M  a 

12:00MD 

Consultas APT oficia CIT/RN 

Las consultas regulares atendidas en nuestras oficinas incluyen: 

- Servicio total de generación de contratos nuevos, incluyendo indicar todos 

los datos de los planos del contrato además de la creación de los archivos 

PDF necesarios para el trámite, finalizando con el envío del contrato al CFIA. 

Este servicio se da principalmente a colegas adultos mayores. Para los 

demás colegas se les da explicaciones del proceso detalladamente y se les 

ayuda con correcciones vía telefónica o personalmente. 

 

- Corrección de los datos indicados en los contratos vía telefónica o personal, 

en algunos casos se requiere coordinar con la central de llamadas del CFIA. 

Principalmente en la correcta indicación del monto de los honorarios, 

protocolo y folio a utilizar o el detalle del trabajo a realizar. 

 

- Corrección de los datos indicados para los planos de los contratos vía 

telefónica o personal, en algunos casos se requiere coordinar con la central 

de llamadas del CFIA. La mayor cantidad de consultas es para indicar las 

coordenadas de los puntos plano por plano, ingreso correcto de los enteros 

y sus montos respectivos, usos del suelo, ingreso de varias fincas o planos 

a modificar e indicar correctamente si hay poseedores o propietarios físicos 

o jurídicos. 

 

- Activación de protocolos. 
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- Activación de pestañas de los datos generales del contrato donde se indican 

erróneamente los datos. 

 

- Explicaciones detalladas de AutoCAD y sus comandos para dibujo o la 

generación de archivos PDF a correcta escala para el ingreso al APT. 

 

- Se explica detalladamente el manejo de la cartografía que se puede acceder 

desde el APT, en este caso el SNIT.  

 

- Consultas de los 4 procesos distintos que se pueden tramitar en el APT, 

Reingreso, Apelación, Oposición o Cancelación con los archivos 

correspondiente, vía telefónica y personalmente. 

Consultas zona catastrada y SIRI   

Las consultas regulares atendidas en nuestras oficinas incluyen: 

- Explicación detallada de las relaciones, inconsistencias, modificaciones y 

zonas ABRE del Programa de Regularización del Catastro y Registro. 

 

- Explicación de las capas de información cargadas al SIRI para consulta. 

 

- Ubicación de predios por número de finca, plano, identificador predial y por 

coordenadas Lambert norte, Lambert sur y CRTM05. 

 

- Explicación de las herramientas del SIRI para las distintas consultas. 

 

Desarrollo de ejemplos de archivos CSV para la carga y visualización de 

presentaciones en el SIRI antes del ingreso a calificación al Registro Nacional 

verificando sus tolerancias lineales y areales. 

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

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

mantenimiento también corre por cuenta del CIT. 

Asesoría Tributaria Gratuita todos los viernes, previa solicitud de cita. 
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Se atiende un aproximado de cincuenta profesionales por  día  sin tomar en cuenta el 

servicio de consultas por correo electrónico  y teléfono. 

Se mantienen  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. 

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. 

 

ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 

El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, es hoy día un Colegio visionario y en 

el cual se han retomado los valores y principios que deben de regir nuestro accionar, uno 

de los grandes problemas que afrontamos los profesionales, es la poca por no decir nula 

capacitación en aspectos jurídicos que se nos da en nuestra formación base en las 

universidades, conocedores de la problemática que aqueja a nuestros colegas en el 

ejercicio profesional, este año no solo hemos mantenido una Asesoría Legal GRATUITA  

los días lunes de 10  am a 12 md, en la oficina del CIT en el Registro, sino que la hemos 

ampliado con atención de consulta vía electrónica. 

El Asesor Legal, no solo atiende consultas, sino que participa activamente en reuniones  

que soliciten su presencia, tanto de comisiones como de asociaciones, previa coordinación 

y autorización de la Dirección Ejecutiva del CIT. 
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Recordar  que este servicio es completamente Gratuito, y se complementa con las consultas 

legales que atiende la Dirección Ejecutiva del Colegio, esto en virtud de que Marco Antonio 

Zúñiga también es abogado y atiende un promedio de siete consultas diarias. 

De ser necesario tanto nuestro Asesor Legal  y el  Director Ejecutivo, visitan   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. 

Otro servició ÚNICO DEL CIT, se da  los días viernes, y es el servicio de asesoría Tributaria, 

encargado al Licenciado Francisco Contreras,  previa cita, asesoría que al igual que la 

Legal, es completamente gratuita. 

Consecuente con la regionalización de servicios del Colegio, llevamos estas asesorías a 

todas las regiones del país que nos la soliciten. 

 

ATENCION POR PARTE DE LOS COORDINADORES. 

Con la entrada en funcionamiento del APT y la posibilidad de apelaciones por medio de la 

web y el proceso de solicitar citas por medio de la oficina del CIT,  la cantidad de 

profesionales que requieren ser atendidos sin cita previa ha disminuido. 

No obstante lo anterior, que sin lugar a dudas es de gran beneficio para nosotros, ahora 

nos encontramos con otra situación que sobreviene producto de la declaratoria de zonas 

catastradas, a la fecha son ya 100 distritos con declaratoria esto conlleva una sin lugar a 

dudas un crecimiento en los procesos de apelación por parte de los profesionales.  (VER 

ANEXO No. 7). 

 

Como bien recordaran, habíamos hechos las gestiones necesarias a efecto de que se 

nombrara un coordinar exclusivo para atender zona catastrada, pero con capacidad de 

poder realizar las modificaciones que se demostraran en el mapa, acción que se venía 

dando adecuadamente pero reitero que ahora con la gran cantidad de distritos declarados, 

es imposible cumplir con un solo coordinador. 

En este sentido hemos venido gestionando se asigne otro coordinador con el fin de que 

atienda por medio de cita las consultas de los profesionales, hemos avanzado mucho, no 

obstante por parte del Registro se nos indica que el problema mayor que tienen está 
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relacionado con las plazas, ahora bien hemos sido muy enfáticos en señalar que si quieren 

declarar zonas catastradas deben de asegurarse primero que tienen la capacidad de 

atender la demanda de los servicios que esto conlleva. 

La semana anterior iniciamos otra gestión que permitiría al menos otro coordinador para 

estos casos, pero también fuimos claros en señalar, que así como se nos ha hecho 

capacitarnos en nuevas tecnologías, de igual forma deben de hacerlo del lado de registro y 

que deberían los tres coordinadores que atienden en el Registro, dos de citas y uno con 

ficha, atender adecuadamente el tema de consultas de zona catastrada. La Dirección 

Ejecutiva está dando el seguimiento adecuado a este tema y se les mantendrá informados. 

 

CITAS PREVIAS 

Este servicio sin lugar a dudas ha  sido de gran utilidad y significa un gran ahorro de tiempo 

para los profesionales, quienes pueden programar sus tiempos cuando visitan el Registro 

Nacional. 

Otra situación a la que le estamos dando seguimiento, es que se nos ha dicho por parte de 

algunos profesionales, que cuando un profesional que tenía cita no se presenta o que 

cuando se presenta y es atendido de forma muy rápida, el coordinador no atiende a los que 

están con ficha.  

Esto NO debe de ser, según lo informó el mismo don Marlon Aguilar Chaves,  estamos en 

el proceso de investigación y que si se están dando estas situaciones que se corrijan de 

inmediato, solicitar la colaboración con el fin de que nos ayuden a recopilar estas 

situaciones y que no vayan en detrimento de una buena solución como la que tenemos. 
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IV. 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. 

En la sección de solicitud de nuevos correos se han realizado 78 nuevos correos, 38 más 

que el año anterior. 

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 

 

4546
3581

4356 4434 4330 4341 5017

11882

16713
17738

5632

Visitas del Sitio Web 

mailto:info@colegiotopografoscr.com
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Países que visitan el sitio web (mayoritariamente). 

 

PAÍSES PÁGINAS 

Costa Rica 202 747 

Estados Unidos 12 740 

Colombia 2 104 

China 2 436 

Alemania 2 875 

México 3 125 

Brasil 3 523 

Ucrania 6 503 

Rumania 600 

Rusia 725 

Panamá 1089 

Japón 585 

Buscadores que han indexado el sitio del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

BUSCADORES PÁGINAS 

Google Chrome 173 818 

MS Internet Explorer 26 637 

Firefox 26 142 
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Safari 8 175 

Mozilla 3 081 

Android browser (PDA/Phone browser) 17 850 

IPhone (PDA/Phone browser) 2 165 

Netscape 470 

Opera 4 555 

Correos masivos:  

CFIAMAIL: este correo se ha enviado a todos los agremiados al CFIA aproximadamente 

145 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. 

RED SOCIAL  

Estadísticas que se han generado en el último año, mostrando datos de como el Colegio 

continúa creciendo y llegando a más personas y lugares del mundo entero.  

Facebook del CIT: 

En este último año se ha incrementado. 
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En el siguiente gráfico podemos observar que la Red Social Facebook cuenta con 3 217 

nuevos seguidores más que en noviembre del 2015 correspondiente a un incremento del 

80.2 %., recordemos que el año pasado había crecido ya un 26.5% 
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El alcance de nuestras publicaciones llega a 45 países los cuales se mencionan, con la 

cantidad respectiva de fans. 

 

1 Costa Rica 4765 

2 Perú 543 

3 México 445 

4 Brasil 235 

5 Colombia 234 

6 Chile 95 

7 España 80 

8 Argentina 71 

9 Ecuador 55 

10 Venezuela 54 

11 Bolivia 54 

12 Argelia 53 

13 República Dominicana 50 

14 Guatemala 49 

15 Paraguay 34 

16 Estados Unidos de América 33 

17 Panamá 24 

18 Turquía 21 

19 Portugal 20 
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20 Egipto 20 

21 Iraq 20 

22 Marruecos 17 

23 Nicaragua 16 

24 Arabia Saudita 16 

25 Pakistán 16 

26 Grecia 15 

27 Puerto Rico 15 

28 Túnez 12 

29 Honduras 11 

30 El Salvador 10 

31 Italia 8 

32 India 8 

33 Angola 7 

34 Libia 7 

35 Azerbaiyán 7 

36 Indonesia 7 

37 Albania 6 

38 Rumania 5 

39 Qatar 4 

40 Francia 4 
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41 Jordania 4 

42 Emiratos Árabes Unidos 4 

43 Irán 3 

44 Serbia 3 

45 Alemania 3 

 

Alcanzando a 29 idiomas diferentes: 

 

1 Español 4554 

2 Español (España) 1896 

3 Portugués (Brasil) 236 

4 Inglés (Estados Unidos) 228 

5 Francés (Francia) 70 

6 Árabe 63 

7 Inglés (Reino Unido) 56 

8 Portugués (Portugal) 33 

9 Turco 23 

10 Griego 15 

11 Italiano 6 

12 Rumano 6 

13 Azerí 4 
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14 Indonesio 4 

15 Alemán 3 

16 Francés (Canadá) 3 

17 Catalán 3 

18 Albanés 3 

19 Persa 3 

20 Georgiano 2 

21 Serbio 2 

22 Chino tradicional (Taiwán) 1 

23 Chino simplificado (China) 1 

24 Urdu 1 

25 Malabar 1 

26 Bosnio 1 

27 Sueco 1 

28 Polaco 1 

29 Español (México) 1 

30 cb_IQ 1 

31 Tamil 1 

32 Malayo 1 

33 Vietnamita 1 
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Profesionales según genero y edad seguidores de nuestro Facebook  

 

 

Twitter 

 

Este  se creó en el mes de agosto y ya contamos con 119 seguidores  

Se han realizado 520 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 74 

https://www.youtube.com/user/CITCFIA/feed 

Contamos con 99 suscriptores. 

Se han realizado 8729 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 2 revistas con 800 ejemplares cada una, las cuales son enviadas a las 

Asociaciones Regionales, Oficina del CIT en el Registro Nacional, Congreso CIT 2016,  

además en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y en la oficina central del 

Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

Número 30 (Enero 2016) 

Número 31 (Juli-Ago-Set 2016) 

Ya se inició el proceso para la edición de fin de año. 

 
CASA DEL COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS DE COSTA RICA. 
 
El proceso de crecimiento que ha tenido nuestro Colegio en los últimos años, 
permitió que se pudiera hacer realidad uno de nuestros sueños, siendo este el poder 
contar con instalaciones propias del CIT. 
 
Para desarrollar esta gran obra, no fue necesario solicitar un solo colón de a los 
agremiados, esta se concretizo con el esfuerzo del Colegio, en procura de brindar 
mejores servicios a nuestros agremiados. 
 
La Casa CIT está ubicada contiguo al Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, en el Residencial La Alameda, tercer casa a mano 
izquierda.  Está conectada al CFIA por medio de la Casa Anexa 2. 
 
La vista inicial de la propiedad (previo a la compra y respectiva remodelación) era: 
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Una vez adquirida la propiedad en conjunto con el CFIA, se iniciaron las labores de 
remodelación, durante aproximadamente 5 meses, ilustrada tal labor, con las 
siguientes imágenes:  
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Finalizada tal remodelación, se efectuó el traslado de parte de las oficinas 

administrativas del CIT, específicamente el área de contabilidad, el área de 

comunicación, la encargada del Centro de Actualización Profesional (CAP-CIT) y la 

encargada de Comisiones del Colegio. El día viernes 15 de julio se llevó a cabo la 

Inauguración Oficial de la Casa CIT, con un acto formal en el Auditorio del CFIA y la 

respectiva bendición religiosa del inmueble. 
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La Casa CIT cuenta en la planta principal con un parqueo para al menos 4 vehículos, 

con acceso a calle principal por medio del Residencial, un área de recepción, un 

espacio de comedor, una Sala de Sesiones, un Museo para exhibición de equipo de 

topografía antiguo, fotografías, actas, libros, entre otros, con su respectiva bodega 

y se cuenta además con una minibodega.   

 

En la segunda planta se encuentra dos Salas de Reuniones de igual tamaño, a 

saber Sala Laurel y Sala Poró, con una capacidad de 4 a 6 personas cada una, una 

Sala-terraza llamada Sala Carao, con una capacidad de 4 a 6 personas y una Sala 

de Reuniones más espaciosa que las anteriores, la Sala Caoba, con capacidad de 

6 a 8 personas. Todas ellas cuentan con pantalla, aire acondicionado, mobiliario, luz 

y ventilación natural y coffemaker.    

 
 

SALA CAOBA: 
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SALA LAUREL: 
 
 

SALA PORÓ: 
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SALA CARAO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas Salas de Reuniones son utilizadas 
para las distintas reuniones de Comisiones del Colegio, de coordinaciones varias 
que requiere el CIT, diversas reuniones de departamentos del Colegio Federado y 
por parte de miembros del CIT, que las utilizan para establecer contacto y atender 
a sus clientes y colegas, y que para tal uso se ha publicitado en los diferentes 
medios de comunicación del Colegio, instalándolos a efectuar la reserva 
correspondiente y poder hacer uso de estas excelentes instalaciones:  
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MUSEO CIT: 
 

 

 
 
 
 
 
En el espacio destinado al Centro de Actualización Profesional del CIT se cuenta 
con dos aulas debidamente equipadas con última tecnología, el Aula Guanacaste 
con capacidad para 20 personas y el Aula Almendro, con capacidad para 25 
personas, cocineta para catering service, baterías de servicios sanitarios regulares 
y para discapacitados y una bodega para almacenaje.  
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Sin lugar a dudas, debemos de sentirnos sumamente orgullosos de esta gran obra, 
esta infraestructura es de todos y cada uno de nosotros, pensada, diseñada y 
construida con el objetivo de brindar mejores servicios y una atención como nos las 
merecemos todos nosotros. 
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REMODELACION DE LA OFICINA DEL CIT EN EL REGISTRO NACIONAL. 
 
La oficina que tiene el CIT en el Registro Nacional, es una oficina que tal y como lo 

pudieron observar líneas atrás, brinda una cantidad de servicios a nuestros 

agremiados. 

 

Aprovechando el proceso de remodelación que se estaba dando de la casa CIT, se 

tomó la determinación de realizar un refrescamiento de la misma y adaptarla a las 

nuevas condiciones del ejercicio profesional, en donde nuestros agremiados se 

sientan alegres y cuenten con un lugar agradable en el cual trabajar. 

 

Algunos de los trabajos que se realizaron en esta oficina son: 

 

a- Cambio total del piso, colocando piso de porcelanato. 

b- Sistema eléctrico. 

c- Arreglo y pintado de paredes. 

d- Reparación de estaciones de trabajo de los profesionales. 

e- Cambio de mobiliario de los funcionarios para aprovechar el espacio. 

f- Cambio de imagen, colores, colocación del logo. 

g- Servicio de fotocopiadora nuevo. 

h- Equipamiento de dos monitores para los funcionarios. 

i- Y otros más.  

 

A continuación se muestran imágenes del antes y el después. 
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ANTES 
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DURANTE 
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DESPUES 
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V.  CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CIT 

Nuestro compañero de Junta Directiva, El Ing. Carlos Cerdas Ruiz,  expondrá con 

detalle este tema, pero    como presidente les debo de informar que seguimos  con 

las políticas de sana administración , de aprovechamiento máximo del presupuesto 

que se nos asigna  por parte de el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica, y debo de señalar que el CIT sigue manteniendo  una situación 

financiera muy estable, y es por esta razón que  en estos últimos tiempos , hemos 

podido mejorar los servicios hacia nuestro agremiados    como  son los procesos de 

capacitación constantes, y apoyo a Asociaciones Regionales y casos individuales. 

 

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 
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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. 

ANTECEDENTES 

El presente informe se refiere a las actividades técnicas y administrativas 

desarrolladas en el marco de la contratación de “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 EN LA LICITACIÓN 2013LN-

000002-00100 PROMOVIDA POR EL REGISTRO NACIONAL” entre el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y el Registro 

Nacional (RN), cuyo objetivo es 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”.  

Este informe resume el avance y estado del proyecto considerando las labores 

desempeñadas entre el 14 de mayo de 2015 fecha de inicio de la contratación y la 

fecha 15 de setiembre de 2016.  

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Según los términos de la contratación, los procesos establecidos en la producción 

cartográfica que requieren ser sometidos a supervisión, control de calidad y 

validación son los siguientes:  

 Planificación y ejecución del vuelo u otras técnicas para la obtención de las 
imágenes; 

 Imágenes aéreas digitales; 

 Información LIDAR; 
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 Planificación y materialización del apoyo terrestre; 

 Definición y cálculo de la Aerotriangulación; 

 Modelo Digital del Terreno; 

 Ortoimágenes; 

 Restitución planimétrica, altimétrica y composición cartográfica a escala 
1:1000 y 1:5000; 

 Clasificación de campo.  

 Validación posicional de los productos cartográficos; 

 Generalización y producción cartográfica a escala 1:25.000, mapas digitales 
y ortofotomapas; 

 Toda documentación relacionada al proyecto: informes de avance, 
cronogramas, etc. 
 

Cada uno de los procesos citados, debe validarse en forma individual y conforme a 

lo que se estableció como exactitudes requeridas, tanto a nivel técnico y de 

documentación, según se establece en las especificaciones de la producción 

cartográfica en escala 1:1000 y 1:5000. Licitación Pública 2013LN-000002-00100 

Las cantidades de los productos cartográficos resulta de un volumen considerable, 

en el Cuadro 1 se resumen las cantidades de productos esperados por escala. Dado 

este volumen de material y la necesidad establecida contractualmente para que se 

dé una respuesta de la revisión en un plazo máximo de 28 días calendario, se definió 

que el proceso de validación se realizara por muestreo, con base en la norma ISO 

2859. Esta norma se aplica en procesos en los que se toma la decisión de aceptar 

o rechazar el lote de un producto con base en los resultados de una muestra 

representativa, en función de su satisfacción o no con las especificaciones técnicas 

establecidas y un determinado nivel de calidad. En el Cuadro 2 se recoge el tamaño 

de la muestra establecido para cada uno de los procesos y productos. 
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Cuadro 1. Cantidades estimadas de productos por escala. 

 

Cuadro 2. Porcentaje de la muestra según el proceso y tipo de producto. 

ITEM VUELO 

(imáge

nes) 

FOTOCON

TROL 

(puntos) 

AEROTRIAN

G. 

bloques 

RESTITUCIO

N 

ORTOFOTOS 

(hojas) 

ESCALA   

 1:1000 23500 700 165 20700 

ESCALA     

 1:5000 13000 300 25 10700 

ESCALA     

1:25.000 

Generali

zada 

- 

-  

476 

Totales 36500 1000 190 31876 

 

ÍTEM 

 

Tipo de producto Muestra (%) 

1 Supervisión del vuelo fotogramétrico 1:5.000 100 

2 Supervisión del vuelo fotogramétrico 1:1.000 100 

3 Validación de las imágenes para la producción 1:5.000 10 
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El total de productos por revisar y que son resultados de la muestra por cada tipo 

de producto se muestra en el Cuadro 3.  

 

4 Validación de las imágenes para la producción 1:1.000 10 

5 
Validación del apoyo terrestre para la producción 

1:5.000 
50 

6 
Validación del apoyo terrestre para la producción 

1:1.000 
50 

7 
Validación de la aerotriangulación para la producción 

1:5.000 
100 

8 
Validación de la aerotriangulación para la producción 

1:1.000 
100 

9 Validación del MDT a escala 1:5.000 10 

10 Validación del MDT a escala 1:1.000 100 

11 Validación de las ortofotos a escala 1:5.000 10 

12 Validación de las ortofotos a escala 1:1.000 10 

14 Validación de la restitución a escala 1:5.000 10 

15 Validación de la restitución a escala 1:1.000 10 

16 Validación de la generalización a escala 1:25.000 10 

17 
Validación posicional (GPS) de la producción 

cartográfica 1:5.000  
50 

18 
Validación posicional (GPS) de la producción 

cartográfica 1:1.000 
50 
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Cuadro 3. Cantidad de cada tipo de producto por revisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS TOTALES

CARTOGRAFÍA 1:1.000  

Vuelo fotogramétrico. 1:1.000   

Vuelo (Geometría) 23162

Vuelo (Imágenes) 2316

Apoyo Terrestre     

Puntos de Apoyo 557

Aerotriangulación  

AT (Bloques) 163

Cartografía 1:1000  

Restitución 1700

MDT  

Modelos 1700

Ortofoto  

Ortofoto 1700

Posicional (Puntos) 425

CARTOGRAFÍA 1:5.000  

Vuelo fotogramétrico 1:5.000  

Vuelo (Geometría) 12967

Vuelo (Imágenes) 1297

Apoyo Terrestre

Puntos de Apoyo 111

Aerotriangulación  

AT (Bloques) 26

Cartografía 1:5000  

Restitución 1069

MDT  

Modelos 1069

Ortofoto  

Ortofoto 1069

Posicional 268

CARTOGRAFÍA 1:25.000  

Generalización 1:25000  

Generalización 1:25000 50

TOTAL 49649
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Las cantidades del Cuadro 3 también se han tomado de base para realizar la 

programación trimestral de productos por revisar. Esta programación que se incluyó 

como parte de la oferta presenta se resume el Cuadro 4. Se destaca el trimestre 6 

que corresponde a la fecha del presente informe.   

Cuadro 4. Programación trimestral por cantidad y tipo de producto. 

 

 

Para llevar adelante la contratación, para cada uno de los productos señalados, las 

tareas del control de calidad se deben desarrollar conforme se avance en la entrega 

de los productos cartográficos; está previsto según la oferta del CFIA que la 

ejecución se realice en cuarenta meses lo que implica entregas en catorce 

trimestres. Las correcciones a la producción deben emitirse en un período de 28 

días, bajo un criterio técnico debidamente fundamentado, ya sea en aspectos de 

precisión o de conformidad a las especificaciones técnicas objeto de la contratación 

de la producción de los diferentes insumos y productos. 

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTALES

APOTO TERRESTRE

Puntos de Apoyo 1:1000 31 93 64 127 81 161 557

Puntos de Apoyo 1:5000 13 39 13 6 41 111

CARTOGRAFÍA 1:1.000

Vuelo fotogramétrico. 1:1.000

Vuelo (Geometría) 3.106 2.070 4.764 3.176 6.028 4.018 23162

Imágenes 311 207 476 318 603 402 2316

Aerotriangulación

AT (Bloques) 22 15 14 42 18 53 163

Cartografía 1:1000

Restitución (Hojas) 24 36 36 149 149 149 74 74 74 400 535 1700

MDT

Modelos 24 36 36 149 149 149 74 74 74 400 535 1700

Ortofoto

Ortofoto 24 36 36 149 149 149 74 74 74 400 535 1700

Posicional (Puntos) 6 9 9 37 37 37 19 19 19 100 134 425

CARTOGRAFÍA 1:5.000

Vuelo fotogramétrico 1:5.000

Vuelo (Geometría) 6.021 4.014 186 1.648 1.098 12967

Imágenes 602 401 19 165 110 1297

Aerotriangulación

AT (Bloques) 8 8 5 3 2 26

Cartografía 1:5000

Restitución (Hojas) 40 40 40 31 94 94 94 36 108 108 107 100 178 1069

MDT

Modelos 40 40 40 31 94 94 94 36 108 108 107 100 178 1069

Ortofoto

Ortofoto 40 40 40 31 94 94 94 36 108 108 107 100 178 1069

Posicional (Puntos) 10 10 10 8 24 24 24 9 27 27 27 25 45 267

CARTOGRAFÍA 1:25.000

Generalización 1:25000

Generalización 1:25000 3 14 20 13 50

FECHAS DE ENTREGA POR TRIMESTRE

CANTIDADES DE PRODUCTOS ENTREGADOS POR TRIMESTRE
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Las actividades técnico administrativas desarrolladas, corresponden a la atención 

de reuniones de coordinación y aspectos de logística para la conformación y 

capacitación del equipo de trabajo, las instalaciones físicas y de equipos. 

REUNIONES DE COORDINACION. 

Principalmente estas reuniones responden al seguimiento del contrato, las cuales 

han sido establecidas por el Registro Nacional de forma bisemanal, también se 

atienden reuniones de carácter técnico. 

Dada la importancia de esta reuniones para la marcha del proyecto, se hace de 

conocimiento del Director Ejecutivo de del CIT la agenda de estas reuniones con el 

fin de que valore su participación.  

EQUIPO HUMANO E INSTALACIONES 

Con el desarrollo del proyecto se ha consolidado el equipo humano, conformado por 

profesionales a los que se les ha dado capacitación específica en los aspectos de 

normativa de control de calidad y calidad cartográfica 

El personal adscrito al proyecto a la fecha es el siguiente: 

Ing. Alexander González Salas.  Director de Proyecto 

Ing. Johnny Quirós Leitón. Especialista Cartografía 

Ing. Francisco Valverde Calderón. Especialista en Geodesia 

Ing. Gabriela Chavarría Céspedes. Técnico de Revisión Cartográfica 

Ing. Berny Lobo Hernández. Técnico de Revisión Cartográfica y Fotogramétrica   

Ing. Ismael Arce Rodríguez. Técnico de Revisión Cartográfica 

Ing. Manfred Paniagua Artavia. Técnico de Revisión Cartográfica 

Ing. Luis Diego Valerio. Técnico de Revisión Cartográfica 
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Ing. Yazmín Chacón Salazar. Técnico de Revisión Cartográfica 

Ing. Geaninna Rojas Barquero. Técnico de Revisión Cartográfica 

Ing. Ana Julia Herrera González. Asistente  

El proyecto inició labores utilizando las instalaciones de Centro de Actualización 

Profesional del CIT, con el apoyo de los equipos de TI de CFIA se configuraron 

equipos y accesos del CAP para realizar la labores de revisión del vuelo 

fotogramétrico. En la actualidad el proyecto tiene un espacio asignado con oficina y 

área de trabajo contiguo al Parqueo Público CFIA 

BALANCE GENERAL DEL PROYECTO. 

De manera general se puede afirmar que el balance del proyecto es positivo; esto 

puede sustentarse en que: se ha logrado instalar el proyecto, implementar los 

procesos de revisión dando respuesta en los plazos previstos a todas las entregas 

de información recibida y establecer una relación técnica adecuada con las 

contrapartes. No obstante si bien pueden señalar aspectos positivos, también 

pueden indicarse aspectos necesarios de advertir para corregir/mejorar para 

mantener el proyecto en su desarrollo armonioso.  

Entre los aspectos positivos a resaltar están los siguientes. Se ha cumplido en plazo 

con la revisión de todo el material recibido; esto deriva de una adecuada 

conceptualización del proyecto y disponer de un perfil profesional adecuado, 

material humano que ha sido clave para lograr el adecuado inicio del proyecto, en 

el cual la curva de aprendizaje/rendimiento ha tomado muy poco tiempo. 

También resulta destacable la relación que se ha logrado establecer en la dinámica 

del proyecto con los representantes del Registro Nacional. Esto ha facilitado el 

desarrollo del proyecto y los procesos de revisión y correcciones, así como la 

discusión de algunos casos en los que hay divergencias de criterios técnicos con el 

Consorcio Responsable de la Producción Cartográfica. 

De igual forma ha sido clave el apoyo administrativo logrado del CIT y CFIA para de 

disponer de las condiciones apropiadas para la ejecución del proyecto. 

Por otra parte, del desarrollo del proyecto se pueden identificar situaciones que 

deben ser advertidas por cuanto eventualmente serían un riesgo para la ejecución 
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del proyecto. En concreto debe mencionarse la situación de retraso en la producción 

por parte del Consorcio Responsable de la Producción Cartográfica y la calidad que 

ha hecho necesarias múltiples revisiones. Como medida contingente se revisa el 

estado de la producción en las Reuniones de Seguimiento con el fin de alertar estos 

eventuales casos ante el Registro Nacional y lograr con ello que se busque adecuar 

los plazos de entrega de las revisiones.  

CONTROL DE RIESGOS. 

Partiendo de la matriz de riesgos que originalmente se formuló para el proyecto se 

ha realizado su puesta al día, como un mecanismo que arroja información sobre el 

estado del proyecto. De la matriz original que describe cinco riegos básicos para el 

proyecto, su análisis concluye que tres están en control, y uno de ellos se ha 

materializado. Con el desarrollo del proyecto se ha identificado un riesgo más que 

se ha caracterizado debidamente en la matriz respectiva. 

 Los riesgos relativos a la cantidad y capacidad del personal que dispone CFIA han 

estado bajo control, no se han materializado. Esto muestra que para lo hasta ahora 

ejecutado la planificación y estimaciones realizadas por CFIA fueron las apropiadas. 

Se han materializado los riesgos relativos a la calidad de la información recibida y 

los recursos tecnológicos. En cuanto a la calidad de la información se ha presentado 

en distintos productos y cada una de ellos se deben realizar reuniones técnicas para 

precisar los criterios de aprobación. 

Respecto a recursos tecnológicos los fallos eventuales son atendidos por personal 

de apoyo CFIA, su impacto es mínimo, no obstante debe mantenerse en control 

para garantizar estar en capacidad de producción oportunamente. 

Finalmente se ha identificado como riesgo el retraso que se genere en el 

Responsable de la Producción. 

 

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: 
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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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VI.  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. 

 

VII.  CONCLUSIONES 

Gracias a Dios por todas las bendiciones que el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 

Rica ha recibido en este periodo, gratificaciones más allá de nuestras expectativas; 

experiencias maravillosas y manifestaciones concretas de cuanto ha avanzado nuestra 

profesión y nuestros profesionales en su compromiso con el país y con ellos mismos como 

colegas. 

Ha sido un trabajo fuerte, constante y no falto de retos, de decisiones importantes que tomar 

y de palabras difíciles de pronunciar. Sin embargo, Dios es bueno y siempre tuve como 

respaldo buenas personas, algunas con su elevada capacidad técnica, otros con su consejo 

jurídico oportuno u otros con su apoyo fraterno. Por eso ha sido una experiencia positiva en 

todo sentido, de aprendizaje y de aplicación de lo aprendido, pero especialmente de 

servicio. 

Por suerte, siempre quedan cosas por hacer, cosas por mejorar, que requerirán de los que 

vengan, energía, inteligencia, cooperación y auxilio mutuo, pero ante todo amor por la 

profesión y el país; disposición de dar lo mejor, por el bien de la mayoría, olvidando a veces 

sus propios afectos, para dar paso al de los demás. 

Hay retos importantes que asumir con seriedad: las universidades deben sentarse a discutir 

sobre el presente y futuro de la profesión, como ayudar más a los estudiantes, como 

conectarse con la empresa privada y pública en bien de los jóvenes, como mantener sus 

profesores y sus programas actualizados, acceder y mantener los programas acreditados, 

brindando la educación de calidad que necesita el país. 
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Los profesionales debemos buscar la forma de mantenernos actualizados e innovar en 

nuestras funciones; el cambio tecnológico no discrimina, ni hace excepciones; solo la 

actualización constante, el fomento de la honradez, disciplina y calidad de servicio, podrán 

mantenernos como opción profesional. 

Tenemos un Colegio dinámico, querido y respetado, dentro y fuera del país; enrumbado 

hacia el futuro, con todo lo necesario para seguir creciendo y prosperando. Espero poder 

seguir contribuyendo en otras formas al engrandecimiento del CIT y el bienestar de todos 

sus agremiados. 

Muchas gracias a todos por su respeto y paciencia. 

 

 

 

 

Ing. Daniel Acuña Ortega 

Presidente Junta Directiva 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 


