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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE PROFESIONALES DE LA 
AGRIMENSURAY TOPOGRAFÍA 

APPAT 
 

 

Asamblea General 

Guadalajara, México  

Viernes 15 de noviembre, 2019 

 

 

Al ser las 14:55 horas, el Ing. Marco A. Zúñiga Montero en su condición de Director Ejecutivo de la APPAT, 

da la bienvenida a los presentes.   

 

El Ing. Steven Oreamuno Herra, inicia la sesión y presenta el orden del día sometiéndolo a consideración 

de los miembros de APPAT para su aprobación. 

 

 

ORDEN DEL DIA 
 

Acreditación de representantes  

   
Acto de apertura de la reunión - Ing. Steven Oreamuno Herra, Presidente  

   
Palabras de la Dra. Ruth Padilla Muñoz – Rectora del CUCEI  

   
Palabras de la Ing. Ana María Soto Avilés - presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos 

Geodestas de Jalisco A.C.  

  
 Palabras del Ing. Ricardo Fritz, Presidente de ACOMITAC –organizador de la Asamblea de 

APPAT. 
 

Presente y Futuro del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía de España 

-  D. Andrés Diez Galilea -  Decano del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica 

de España  

   
Coffee Break 

   
Los retos de la topografía y la geomática en América Latina 
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  • Avances tecnológicos – Ing. Steven Oreamuno 

  • Reivindicación de la profesión en función de una mejora en la legislación de los 

países miembros.  – Ing. Marco Antonio Zúñiga 

   
Almuerzo 

   
Aprobación del Acta de la Sesión Anterior – Córdoba, Argentina – 2019 

   
Informe de la presidencia -    Ing. Steven Oreamuno Herra   

             
Informe de la dirección ejecutiva - Ing.  Marco Antonio Zúñiga Montero 

   
Presentación de Informes:   

  Ing. Miguel Valoy – Primer Vicepresidente  

  Ing. Wilson Pérez – Segundo Vicepresidente  

  Ing. Pedro Luis García – Tercer Vicepresidente  

  Ing. Raúl Horacio Grosso – Vocal 

   
Informe de comisiones – Fronteras, Jóvenes, Diccionario 

    
Academia Panamericana de la Agrimensura y Topografía   

   
Fecha y sede de la próxima Asamblea   

   
Declaratoria de APPAT – Conclusiones 

   
Clausura y Cierre 

  
  

Acuerdo 1: Se aprueba el orden del día con las modificaciones propuestas.  

ARTÍCULO PRIMERO:   Acreditación de representantes  

 

Se cuenta con la siguiente asistencia: 

 

Consejo Directivo  APPAT: 

 

Ing. Steven Oreamuno Herra, Presidente APPAT, Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, Costa 

Rica. 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo APPAT, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica, Costa Rica. 

Ing. Miguel A. Valoy R., Primer Vicepresidente, Asociación Dominicana de Agrimensores 

Ing. Wilson Pérez, Segundo Vicepresidente, Sociedad Colombiana de Topógrafos 



3 

 

Ing. Pedro Luis García, Tercer Vicepresidente, Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la 

Construcción de Cuba 

 

Representantes de Organizaciones Miembro: 

 

Ver lista de asistencia en Anexo 1 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Acto de apertura de la reunión. 

El Ing. Steven Oreamuno Herra, presidente, da la bienvenida a la Asamblea APPAT.  

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Acta de la Sesión Anterior – Córdoba, Argentina – 2018 

 

Acuerdo 2: Se aprueba el acta de la sesión anterior, realizada en Córdoba, Argentina.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Informe de la Presidencia 

El Ing. Steven Oreamuno presenta una breve reseña de los inicios de APPAT, la conformación de la 

asociación y los países miembros. Esta información se puede consultar en la página web: 

www.appatsede.com. El Ing. Oreamuno comenta que participó en el III Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería Topográfica, Geodesia y Geomática en León, Guanajuato con ponencia y se compartió con 

colegas y estudiantes. En Puerto Rico asistió aI Congreso internacional de Ingeniería y Agrimensura. En 

República Dominicana participó en el I Congreso Regional de Agrimensura Moderna gracias a la invitación 

del vicepresidente de APPAT, Ing. Miguel Valoy. En Asunción, Paraguay se participó en la Asamblea General 

de UPADI, donde presentó el informe de labores de APPAT. También en Paraguay, presidió la reunión 

presencial de FOICAP en calidad de vicepresidente. Finalmente participó en el Congreso Internacional y 

Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia CINTAG 2019 en Neiva, Colombia, 

donde se reunió con estudiantes y miembros de la comisión de jóvenes de APPAT.  En todas sus 

participaciones en las diferentes actividades hace presentación de la APPAT.  

El Ing. Oreamuno informa que en las sesiones de trabajo del consejo directivo, por primera vez realizadas 

en el marco de la Asamblea, se discutieron acuerdos que se presentarán para acuerdo de la Asamblea.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Informe de la Dirección Ejecutiva 
 
El Ing. Zúñiga comenta que, dentro de las sesiones de trabajo del Consejo Directivo, uno de los temas que 

se trató fue como mejorar el área de comunicación. En ese sentido menciona que APPAT cuenta con su 

página web y con la página en Facebook. El Ing. Zúñiga hace una presentación del contenido de la página 

web.  

En cuanto al plan estratégico, con este se pretende fijar objetivos óptimos a largo plazo, maximizar el 

tiempo de la alta dirección, con los consecuentes beneficios para la organización, el poder definir el norte, 

bajo conceptos claramente definidos y que los mismos puedan evaluarse adecuadamente para saber si 

realmente se está en el rumbo correcto o de lo contrario que se realicen las correcciones en el momento 

oportuno. El plan estratégico se analizó profundamente por el consejo director, sin embargo, es 

importante que lo apruebe la asamblea. Se enviará el plan estratégico a cada una de las organizaciones 

miembro. Se presenta la estructura del plan estratégico.  
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Informa que se trabajó en la creación de la academia, se solicitó el nombramiento de los representantes y 

presenta los miembros de la Academia nombrados hasta el momento.   

 

Se realizaron reuniones mensuales por videoconferencia con el consejo director, de toma de decisión y 

seguimiento a proyectos y acuerdos.  

 

El Ing. Zúñiga también comenta sobre la conformación y puesta en marcha de las comisiones de APPAT, 

de las cuales se presentará el informe de cada una más adelante en esta Asamblea. 

 

En cuanto al pago de membresía, se iniciaron en el año 2018. Se presenta el estado financiero al 31 de 

octubre 2019.  

 

Con respecto a los webinars, estos se han realizado gratuitamente desde la plataforma del CFIA. Se tomó 

acuerdo en las sesiones de trabajo del consejo directivo, que al 31 de diciembre, se deben enviar al menos 

dos propuestas para realizar webinars durante el próximo año, desde la parte administrativa se hará la 

programación y se enviarán certificados de participación.   

 

Acuerdo 3: Enviar el plan estratégico a todas las organizaciones miembro de APPAT. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Presentación de Informes 
 
Primera Vicepresidencia: El Ing. Miguel Valoy comenta sobre los aportes en términos de actividades. En 

mayo se celebró el I Congreso Nacional de Agrimensura Moderna, el cual tuvo cobertura de varios medios 

de comunicación. El Ing. Steven Oreamuno, presidente de APPAT, participó con una presentación y el Ing. 

Valoy como vicepresidente de APPAT también realizó presentación. Asimismo, representó a APPAT en un 

debate televisivo  sobre el papel del agrimensor y las distintas áreas que la gente no conoce. Realizó una 

presentación sobre APPAT al presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores-CODIA. En la Universidad Abierta Para Adultos-UAPA participó en un seminario 

internacional sobre agrimensura donde se hizo presentación sobre las actividades de APPAT y la 

importancia de asociarse. Entre los planes para el 2020, está la participación en proyectos sociales, el II 

Congreso Internacional de Agrimensura, Geodesia y Geomática y el Congreso Internacional de 

Agrimensura, Topografía y Geodesia para un Planeta Sostenible en Santiago, República Dominicana.  

 
Segunda vicepresidencia: El Ing. Wilson Pérez comenta que le corresponde coordinar las comisiones: 

Comisión de Fronteras, Comisión de Jóvenes y Comisión de Diccionario. El tema de las comisiones no había 

tenido un carácter de formalidad hasta este año que inició el trabajo. Las reuniones se realizan con el 

apoyo de la Dirección Ejecutiva, desde donde se realizan las convocatorias y se facilita la plataforma virtual. 

Se hacen reuniones virtuales desde el mes de agosto con las personas nombradas por cada país miembro. 

Se crearon grupos de WhatsApp para cada una de las comisiones para facilitar la comunicación. Si alguien 

está interesado en participar, puede nombrar miembros informándolo a la dirección ejecutiva.  
 
Tercera vicepresidencia: El Ing. Pedro Luis García comenta que se trabajó en conjunto APPAT –SELPER –

UNAICC en la organización del evento Internacional de Geomática 2018 y Agrimensura 2019 y continuar 

llevando las jornadas de educación para Centro América y el Caribe, jornadas permanentes en estos 

eventos, realizándose 11 cursos para especialistas cubanos y extranjeros, asistiendo más de 260 

profesionales, entre delegados, ponentes e invitados, de ellos 55 extranjeros y 253 cubanos. Se  

impartieron 10 conferencias magistrales por prestigiosas personalidades científicas; se apoyó el desarrollo 

de los encuentro iberoamericanos de agrimensores y se presentó un volumen considerable de ponencias  
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Vocalía: El Ing. Raul Grosso envía las disculpas por no estar presente por motivos de salud. El Ing. Zúñiga 

da lectura al informe enviado por el Ing. Grosso. En el comenta que se ha participado de todas las 

reuniones del consejo directivo y recalca el alto valor de estas reuniones. Ha trabajado en la conformación 

de la comisión de diccionario, de jóvenes y la academia. Ofreció la redacción de un borrador de la 

estructura funcional de la academia, el que se puso a la disposición del consejo directivo para las reuniones 

en Guadalajara. Por medio de WhatsApp se ha participado en el seguimiento de las novedades de la 

actividad profesional a nivel continental. Se promovió la participación de APPAT en el comité coordinador 

iberoamericano de catastro. Se logro la participación de APPAT en V Conferencia Red Interamericana 

Catastro y Registro de la propiedad realizada en Buenos Aires, Argentina con la representación otorgada 

al Ing. Marcelo D'Amelio. Se adjunta el informe del Ing. D’Amelio sobre su participación en la conferencia.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Informe de comisiones – Fronteras, Jóvenes, Diccionario 
 
El Ing. Zúñiga indica que la comisión de fronteras está trabajando muy bien. El Ing. Rodolfo Van der Laat, 

es el coordinador y en el informe enviado indica que se estableció el plan de trabajo, objetivos específicos 

y análisis estratégico de que es lo que se pretende hacer en la Comisión de Fronteras. Todos los 

representantes participan en las reuniones convocadas. Con respecto a la comisión de jóvenes, la Ing. 

Melissa Retana, coordinadora, informa que se ha trabajado en el plan de trabajo, mantienen una 

comunicación fluida por WhatsApp y reuniones virtuales. Participaron en dos actividades y colaboraron 

en la organización del CINTAG 2019 en Neiva, Colombia y el III Congreso de Estudiantes de Ingeniería 

Topográfica en Costa Rica. La Comisión de Diccionario es una comisión que se llamó al coordinador que 

inició con mucho entusiasmo, se recibieron los nombramientos, se ha convocado a las reuniones virtuales, 

pero no se contó con participación. El Ing. Daniel Acuña, coordinador, solicitó a la dirección ejecutiva que 

se llamara a cada representante para confirmar su disponibilidad para participar en la comisión. 

Se ha trabajo en el análisis de información en dos idiomas, español e inglés.  

 
ARTÍCULO OCTAVO: Academia Panamericana de la Agrimensura y Topografía 
 
El Ing. Zúñiga comenta que el documento: Proyecto de Creación de la Academia Panamericana de la 

Agrimensura y Topografía fue revisado y aprobado por el Consejo Directivo, donde está estipulado entre 

otras cosas la justificación, los objetivos y la conformación.   

 
ARTÍCULO NOVENO: Presentación Plan Estratégico 
 
El Ing. Zúñiga presenta el Plan Estratégico que fue minuciosamente revisado en las sesiones de trabajo 

previas a la Asamblea, quedando pendiente la redacción de la misión y la visión.  

 
ARTÍCULO DECIMO:   Acuerdos de las sesiones de trabajo del Consejo Directivo 
 
El Ing. Oreamuno informa los acuerdos tomados en las sesiones de trabajo del Consejo Directivo previas a 

la Asamblea, para ser ratificados.  

Aprobación del plan estratégico, quedando pendiente la misión y visión. Se acordó que los diferentes 

representantes de los países enviarán sus propuestas para la misión y visión.  

 
Acuerdo 4: Se aprueba el plan estratégico de APPAT 2019-2022.  

 



6 

 

Aprobar los nombramientos de los miembros de la Academia. El Ing. Zúñiga da lectura a los nombres de 

los representantes nombrados por cada país hasta el momento.  

 
Acuerdo 5: Se aprueba la integración de la Academia Panamericana de la Agrimensura y la Topografía. 

 
Aprobar el envío de una nota al Secretario General de la OEA presentando a APPAT y solicitando que se 

considere a APPAT como ente asesor, además de solicitarle el canal de comunicación directo.  

 
Acuerdo 6: Se aprueba el envío de una nota al Secretario General de la OEA presentando a APPAT y 

solicitando que se considere a APPAT como ente asesor, además de solicitarle el canal de comunicación 

directo. 

 
El Ing. Oreamuno comenta que el Ing. Ricardo Fritz presentó a la mesa de trabajo del Consejo Directivo la 

posibilidad de que APPAT sea un ente certificador  a nivel profesional y de empresas de topografía. El 

Consejo Directivo aprobó la creación de una comisión confirmada por miembros de varios países para 

analizar este proyecto.  

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Presentación Ing. José Wilches 
 
El Ing. Wilches comenta que en este momento en Colombia se ha creado un conflicto de competencias 

entre el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA y el Consejo Profesional Nacional de 

Topografía CPNT.  Se hicieron consultas jurídicas y los abogados aconsejaron que se hicieran 

acercamientos entre el COPNIA y el CPNT. En este momento se está cerca de llegar a un acuerdo con el 

Consejo del Estado que abrió un proceso y se solicita una declaración de la APPAT enviando un oficio al 

Consejo de Estado solicitando la cesación de este conflicto en relación con que la ley es muy clara. El Ing. 

Wilches envió al consejo directivo un documento que sirva de base para elaborar este oficio de apoyo.  

 
ACUERDO 7: Aprobar y delegar al consejo director la redacción de un documento donde se solicita la 

solución pacífica en consenso del conflicto al consejo de estado de Colombia.   
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Presentación Ruth Trujillo y Melissa Roberts  
 
La Ing. Roberts presenta a la Asamblea la propuesta de realizar el I Congreso de Jóvenes en Latinoamérica 

en conjunto con APPAT y con la FIG proponiendo un tema de interés en conjunto, siendo APPAT el anfitrión 

de la actividad de dos días de duración y de ser posible, ofrecer becas para los jóvenes de cada país 

miembro. Se solicitaría el apoyo económico de asociaciones nacionales e internacionales, así como 

patrocinios.  

 

El Ing. Oreamuno comenta que la limitante es la entrega de becas. Las organizaciones miembros podrían 

consultar en sus organizaciones la posibilidad de otorgar beca para enviar al menos un representante por 

país. Se le indica a la Ing. Roberts que se canalice la información con los integrantes de jóvenes de APPAT.  

 

La Ing. Ruth Trujillo en representación de la Sociedad Nacional de Profesionales de Agrimensura de los 

Estados Unidos, solicita formalmente a la Asamblea de APPAT promover la participación en el congreso de 

la FIG 2023 entre los países miembros además de considerar la posibilidad de realizar la Asamblea anual 

de APPAT en el marco del Congreso. El Congreso FIG se llevará a cabo en mayo del 2023 en Orlando, 

Florida. 
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El Ing. Oreamuno comenta que, según el estatuto orgánico, artículo 7 punto 7.5, la asamblea se realiza 

anualmente a intervalos no inferiores a 9 meses. Las Asambleas están establecidas que se realicen en la 

primera o segunda semana de noviembre. Para el mes de mayo no se tendrían los 9 meses mínimos que 

se indican en los estatutos. Sin embargo, se podría realizar una asamblea extraordinaria.  

 

ACUERDO 8: Aprobar realización del Primer Congreso de Jóvenes FIG-APPAT en coordinación con los 

integrantes del comité de jóvenes de APPAT.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Solicitud nuevos miembros 
 
El Mtro. Rigoberto Moreno presenta las solicitudes de inclusión como miembros nacionales a APPAT del 

Colegio de Topógrafos de Nicaragua-CTN y del Concejo Nacional de Ingenieros Topógrafos y Agrimensores 

del Perú-CONITAP.  

 
ACUERDO 9: Aprobar la incorporación a APPAT del Colegio de Topógrafos de Nicaragua CTN como 

miembro nacional.  

 
ACUERDO 10: Aprobar la incorporación a APPAT del Concejo Nacional de Ingenieros Topógrafos y 

Agrimensores del Perú-CONITAP como miembro nacional. 

 
El Ing. Oreamuno y el Ing. Zúñiga entregan reconocimiento al Ing. Ricardo Fritz presidente de ACOMITAC 

por parte del Consejo Director de APPAT y del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica por el 

trabajo que ha venido desarrollando para el crecimiento de esta asociación, así como por la amabilidad en 

ser anfitriones de la Asamblea APPAT 2019.  

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Fecha y sede de la próxima Asamblea 
 
El Ing. Oreamuno comunica que hay una solicitud de parte del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y 

Topográfica de España. El D. Andrés Díez Galilea, Decano-Presidente presenta formalmente la oferta para 

ser la sede de la Asamblea General de APPAT 2020 en el marco del Congreso Internacional de Geomática 

y Ciencias de la Tierra Topcart 2020 el 23 y 24 de octubre 2020.  

 
ACUERDO 11: Realizar la Asamblea General de APPAT el  22, 23 y 24 de octubre 2020 en Sevilla, España en 

el marco del Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra Topcart 2020.  

 

 

 

 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Declaratoria de APPAT – Conclusiones  
 
El Ing. Zúñiga comenta que la Declaratoria de APPAT, abarca los temas que se trabajaron durante la 

jornada de reuniones y los resultados tanto de las sesiones previas de trabajo como la Asamblea. La 

redacción se delega a la organización anfitriona, ACOMITAC. Una vez lista se enviará al Consejo Directivo 

para aprobación y luego se circula entre las organizaciones miembro.  
 
ACUERDO 12. Enviar felicitación a la Asociación Panameña de Ingenieros Topógrafos y Geodestas por la 

celebración del Día del Topógrafo.  
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Clausura y cierre 
 

El Ing. Oreamuno invita a las organizaciones miembro a enviar la información importante de sus colegios 

a la Dirección Ejecutiva, para ser publicada en las redes sociales de APPAT.  

 

Agradece la participación en esta Asamblea, de los representantes de los diferentes países miembro y a la 

ACOMITAC en la persona del Ing. Fritz por tan excelente organización de esta reunión.  

 

Se cierra la sesión al ser las 17:40 hrs.  

 

 

 

 






