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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE PROFESIONALES EN AGRIMENSURA 
APPA 

 
 

Asamblea General 
Ciudad de Heredia, Costa Rica 

 
 

19 de setiembre de 2014 
 

 

1. Acreditación de Asistentes y afiliación de nuevos miembros.  

 

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Secretario Técnico de la APPA, da una cordial bienvenida 

a la Asamblea de la APPA. 

 

Se cuenta con la siguiente asistencia: 

 

Directorio APPA 

Luis Guillermo Campos Guzmán, - Primer Vicepresidente APPA - Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, Costa Rica. -  

Rolando Cerrud Ballesteros, Segundo Vicepresidente APPA - Asociación Panameña de 

Topógrafos y Geodestas, Panamá. 

 

Representantes de Organizaciones Miembro 

Miguel A. Valoy R. , ASODAGRIM, República Dominicana. 

José Agustín Wilches Gómez, Sociedad Colombiana de Topógrafos (SCT), Colombia. 

Sergio Marcelo Sosa, Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Walter Alturo Tapiero, Sociedad Colombiana de Topógrafos (SCT), Colombia. 

Nubia Aparicio Sarmiento, Sociedad Colombiana de Topógrafos (SCT), Colombia. 

César Augusto Ruiz, Universidad Nacional, Colombia. 

Enrique Muñoz Alvarado, Universidad Autónoma de Centroamérica, Costa Rica 

 

Secretario Técnico 

Marco Antonio Zúñiga Montero, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Costa Rica 

 

Observadores: 

Augusto Damazio Solano,Observador, Costa Rica. 

Ruth Elena Acuña A., Observadora, Colombia. 

María del Rosario Casanova (Observadora), Asociación de Agrimensores, Uruguay. 
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El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Secretario Técnico de la APPA, indica que se cuenta con 

una acreditación, que hace la FADA,  donde designan al Sr. Sergio Marcelo Sosa, con todas las 

potestades que refiere la Asociación para que participe con voz y voto en esta Asamblea.  De 

esta manera puede  si es el caso aceptar la postulación de algún cargo de las vicepresidencias o 

de la Presidencia.  Una vez  debidamente acreditado queda en los  archivos de la APPA. 

 

 

2. Informe de Labores de la Secretaría Técnica de la APPA, a cargo del Ing. Marco 

Antonio Zúniga Montero.  

 

El Ing. Zúñiga Montero procede a dar el informe.  Inicia comentando la conversación que sostuvo 

con el Ing. Sosa  en la mañana y él mismo le indicaba “Marco, APPA arranca hoy”.  Pensándolo 

así, deben de devolverse a  hace 4 años, cuando  en Costa Rica y en este mismo hotel,  se 

empezó a trabajar en APPA.  Debían de volver a crear consciencia de qué era la APPA y que 

APPA fuera reconocida como organización a nivel de todo Panamérica y ese ha sido el trabajo 

de unos cuantos presentes en este salón; el trabajar y dar a conocer a la APPA.  A la fecha se 

cuenta  con el sitio Web que hace un año  se expuso en Cuba. Ya se conoce qué es la Asociación 

en todos los países, desde esa perspectiva indica que deben sentirse orgullosos. Se ha avanzado 

mucho, es una organización joven pero con muchos bríos y se  quiere que realmente cumpla con 

todas las expectativas que  establecen los estatutos. Agrega que siempre es importante recordar, 

con referencia a la actividad de hace 4 años  en Costa Rica donde se  dio la Presidencia al Colegio 

de Ingenieros Topógrafos en una forma temporal mientras se organizaba la primera Asamblea.  

La misma  se realizó en la ciudad de Panamá con el gran apoyo del Ing. Rolando Cerrud y todos 

los compañeros panameños. Se realizó la Asamblea dentro del marco del I Congreso que hizo 

Panamá.  En dicha Asamblea se dio la elección formal del primer directorio de APPA. La 

Presidencia la asumió el Ing. Raúl Grosso, quien  asumió ese reto de liderar una organización 

que estaba naciendo y con las dificultades geográficas de comunicación que implicaba, era 

bastante difícil. Así mismo, las vicepresidencias recayeron, la primera en Costa Rica, la segunda 

en Panamá, la tercera en República Dominicana y la vocalía en Ecuador. esafortunadamente con 

Ecuador perdimos toda comunicación, enviamos todas las informaciones, correos desde hace 

más de un año y estuvimos tratando de localizarlos pero no fue posible.  

 

Agrega que además se definió que la sede física de la APPA fuera Costa Rica ya que en Costa 

Rica se había  constituido legalmente la asociación, se  había protocolizado el acta constitutiva y 

por   logística.  Se continuó trabajando  en APPA cuando el Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán 

asumió la Presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos y del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Se da otro impulso a la APPA con la participación 

directa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, a través de la Oficina de Asuntos 

Internacionales, por lo que  queremos agradecerle a la Ing. Laura Solera, quien es quien ha 

estado en comunicación con todos ustedes. La Ing. Laura Solera tiene una amplia experiencia y 

conoce perfectamente esta área y fuera de ella, a través de la  UPADI donde ha trabajado 
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anteriormente.  APPA cuenta con la colaboración de la Ing. Solera para la comunicación y la 

organización en sí. 

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga destaca la ventaja de la tecnología para realizar las reuniones 

virtuales y demás comunicaciones lo más constante posible, que es lo que se ha tratado de 

implementar.   

 

 

 

En la reunión efectuada en Cuba el año pasado, se analizó el tema de los Estatutos y se 

determinó la necesidad de modificarlos. Se acordó que se revisaran y se ha incluido como punto 

de  agenda de esta Asamblea  la revisión de estatutos.  Esto se viene trabajando ya hace bastante 

tiempo, se les circuló a todas las delegaciones los Estatutos tal y como estaban y la Ing.  Laura 

Solera  montó una matriz  para poder hacer observaciones. La información que ustedes enviaron 

se tabuló, se revisó  y se presentó dentro de esa matriz.  Se presentará  a efectos de facilitar la 

posible modificación de los estatutos y proceder en el aspecto jurídico como corresponde. 

 

El Ing. Zúñiga Montero agrega que otro aspecto  en el que se trabajó fue la conformación de la  

Comisión Universitaria.  Según lo establecen los estatutos, las  labores propias de esta comisión 

son responsabilidad de  la vicepresidencia  que ostenta el Ing.  Rolando Cerrud.  En este caso 

Panamá tiene su  coordinación por lo que se han enviado las mallas al Ing. Cerrud, sin embargo 

se requiere  más proactividad.  Dadas las dificultades en el ejercicio de la profesión que se han 

presentado en Argentina y República Dominicana, se requiere dar un  impulso para analizar y 

cumplir con los acuerdos de la Asamblea, de otra manera no se avanzaría en los temas 

importantes.  Se sigue recopilando información y en esta reunión se encuentra presente el  Ing. 

Enrique Muñoz, representante de la UACA (Universidad Autónoma de Centroamérica) y 

posteriormente se integrará el Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la 

Universidad Nacional , ya que uno de los objetivos de APPA es homogenizar las mallas 

curriculares para que realmente todos estemos en un nivel académico  similar.  Lo más importante 

es aprovechar las experiencias de todos y cada uno de los países para ir creciendo y mejorando. 

Reitero que el compromiso del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT) para con 

la APPA es pleno y absoluto.  En el plan de trabajo del CIT  está todo el apoyo para la APPA.  

 

Se procede a leer la nota enviada por el Ing. Raúl Grosso, mediante la cual  se refiere a la 

importancia de la dignificación de la profesión de la Agrimensura. Felicita a los nuevos miembros 

de APPA y agradece el apoyo brindado.  

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga le da la palabra al Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán. 

 

El Ing. Campos Guzmán indica que desea someter a la Asamblea una modificación a la agenda 

del día, ya que los tiempos se calcularon muy amplios y los mismos se pueden adelantar.  Solicita 

respetuosamente el voto para tal modificación.   

 

Se somete a votación la modificación a la agenda.  
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Acuerdo No. 1:  Se aprueba modificar la agenda para adelantar los puntos en la misma. 

 

 

3. Elección del nuevo Consejo Directivo de la APPA.  

 

El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán procede a dar apertura a las postulaciones para los 

puestos de elección. 

 

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica que tanto el Colegio de Agrimensores de Córdoba, 

Argentina como la Asociación de Agrimensores de la República Dominicana indicaron su interés 

en seguir formando parte de la Junta Directiva de la APPA.  

 

 Se inicia con las postulaciones para el puesto de Presidencia de la APPA por un periodo 

de 3 años. 

 

El Ing. Zúñiga Montero presenta la candidatura del Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, 

Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, para tal cargo. 

 

El Ing. Sergio Sosa indica que el Ing. Campos es el  más indicado para llevar la Presidencia,  por 

lo que Argentina apoya esa postulación. 

 

El Ing. Enrique Muñoz Alvarado indica que la Universidad Autónoma de Centroamérica de Costa 

Rica apoya tal postulación también. 

 

Los representantes de la Sociedad Colombiana de Topógrafos manifiestan su apoyo a la 

postulación de Costa Rica. 

 

El Ing. Rolando Cerrud Ballesteros manifiesta el apoyo de Panamá a la candidatura de Costa 

Rica. 

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga hace una pausa para dar lectura a la nota enviada por la Asociación 

de Agrimensores de Uruguay mediante la cual informan que al no haber logrado remitir un 

representante de su entidad, encomendaron en la Ing. Rosario Casanova el participar como 

observadora en esta Asamblea de la APPA, por parte de esa Asociación. 

 

Se somete a votación la elección. 

 

Acuerdo No. 2: Se aprueba por aclamación (6 votos), la designación del Ing. Luis Guillermo 

Campos Guzmán, como Presidente de la APPA, por un periodo de tres años. 

 

El Ing. Campos Guzmán agradece la designación y expresa el compromiso de continuar 

trabajando por APPA. 
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 Se inicia con las postulaciones para el puesto de Primera Vicepresidencia de la APPA. 

 

El Ing. Sergio Marcelo Sosa expresa el interés de Argentina para este puesto en la persona del 

Ing. Agr. Raúl Horacio Grosso. 

 

Se somete a votación la elección. 

 

Acuerdo No. 3:  Se aprueba por aclamación (6 votos), la designación del Ing. Agr. Raúl 

Horacio Grosso, como Primer Vicepresidente de la APPA, por un periodo de tres años. 

 

El Ing. Sergio Marcelo Sosa manifiesta la aceptación del cargo a nombre del Ing. Agrim. Raúl 

Grosso, comprometiéndose a continuar trabajando con mucha más fuerza que hasta ahora. 

 

 Se inicia con las postulaciones para el puesto de Segunda Vicepresidencia de la APPA. 

 

Para tal puesto el representante de Panamá propone a Colombia. 

 

El representante de República Dominicana secunda la postulación de Colombia. 

 

La Ing. Nubia Aparicio Sarmiento indica que Colombia propone a Panamá. 

 

Los representantes de Colombia explican su situación actual en cuanto al aspecto académico en 

lo cual están iniciando procesos, por esto declinan aceptar la postulación a este puesto.  

 

El Ing. Rolando Cerrud Ballesteros indica que ya Panamá había iniciado un trabajo en esta 

Segunda Vicepresidencia, por lo que aceptan la postulación. 

 

Se somete a votación la elección. 

 

Acuerdo No. 4: Se aprueba por aclamación (6 votos), la designación del Ing. Rolando 

Cerrud Ballesteros, como Segundo Vicepresidente de la APPA, por un periodo de tres 

años. 

 

 Se inicia con las postulaciones para el puesto de Tercera Vicepresidencia de la APPA. 

 

El representante de la Asociación Colombiana de Topógrafos indica su interés en tal cargo. 

 

El representante de la República Dominicana manifiesta su intención de continuar con la Tercer 

Vicepresidencia. 

 

Se efectúa la votación  mediante las boletas correspondientes. 

 



6 
 

Se da un empate con 3 votos para cada postulante, por lo cual se da un receso de 5 minutos 

antes de efectuar la votación del desempate. 

 

Transcurridos los 5 minutos de receso. 

 

El representante de la Asociación Colombiana de Topógrafos retira su postulación al cargo. 

 

Se somete a votación la elección. 

 

 

Acuerdo No. 5: Se aprueba por aclamación (6 votos), la designación del Ing. Miguel A. 

Valoy R, como Tercer Vicepresidente de la APPA, por un periodo de tres años. 

 

 Se inicia con las postulaciones para el puesto de Vocalía de la APPA. 

 

El representante de República Dominicana propone a Colombia para el puesto. 

 

El representante de la Asociación Colombiana de Topógrafos indica que aceptan su postulación. 

 

Se somete a votación la elección. 

 

Acuerdo No. 6: Se aprueba por aclamación (6 votos), la designación del Ing. Walter Alturo 

Tapiero, como Vocal de la APPA, por un periodo de tres años. 

 

 

Una vez efectuadas las votaciones correspondientes la Junta Directiva de la APPA queda 

conformada de la siguiente manera: 

 

Presidencia:   Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, Costa Rica. 

Primera Vicepresidencia: Ing. Raúl Horacio Grosso, Argentina.  

Segunda Vicepresidencia: Ing. Rolando Cerrud Ballesteros, Panamá. 

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

Vocalía:   Ing. Walter Alturo Tapiero, Colombia. 

 

El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán da por finalizado el proceso de elección del nuevo 

Directorio de la APPA.  Igualmente procede a dar la palabra a los representantes de cada 

delegación para que efectúen su presentación. 

 

 

Cada uno de los representantes de las distintas delegaciones asistentes, miembros de APPA, 

procede a efectuar su presentación personal hacia los demás participantes. 

 

4. Revisión de Estatutos.  
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La Ing. Laura Solera procede a dar lectura a las propuestas de modificación de los Estatutos de 

la APPA, tanto versión original, como propuestas de modificación de Costa Rica y Panamá, 

siendo que se tomará una decisión con respecto a cada una de ellas: 

 

# Artículo Decisión de modificación 

1.  Se mantiene texto original. 

2.  Se mantiene texto original. 

3.  Se mantiene texto original. 

3.1. Agregar inciso k) Promover la participación de las 

colegas en puestos de elección. 

4.2. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

4.5. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

4.7. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

5.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

5.2. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

5.5. Se aprueba que tal punto quede regulado en el 

Reglamento de inciso 5.2. 

6.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

6.4. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

6.5. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

7.4. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

7.7. Se aprueba modificación propuesta por C.R. pero 

especificando que sea 1 hora en lugar de 30 minutos. 

8.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

8. (Seg. Vicepres.) Se aprueba modificación propuesta por Panamá. 

8.3. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

8.4. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

8.7 Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

8.10. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.1. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.2. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.3. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.4. (propuesta) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.1. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.2. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R.          Pero 

indicando…labor técnica, académica y profesional… 

9.3. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.4. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

9.5. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. pero que 

sea un presidente y un secretario. 
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9.8. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. pero que 

sea el presidente y el secretario. 

9.9. (original) Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

10.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

10.2 Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

10.3 Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

13.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

14.1. Se mantiene el texto original pero agregando: “y 

excepcionalmente otro idioma” 

15.1. Se aprueba modificación propuesta por C.R. 

Anexo 1. Agregar un inciso e) Académica. 

 

 

5. Asuntos varios, conclusiones, fecha y sede para la próxima Asamblea de la APPA. 

 

El representante de Colombia, Ing. Walter Alturo Tapiero indica que la primera propuesta consiste 

en que para noviembre de 2015 se realice en Bogotá, Colombia, la próxima Asamblea General 

de la APPA. 

 

Acuerdo No. 7: Se aprueba por unanimidad, la realización de la próxima Asamblea de la 

APPA, en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2015. 

 

El Ing. Alturo Tapiero agrega que sería importante la creación de una Comisión de Fronteras, en 

APPA, dado que todos los países tienen conflictos limítrofes. 

 

El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán indica que de acuerdo a los Estatutos es el Consejo 

Directivo el encargado del nombramiento de las Comisiones, y entonces será tomada en cuenta 

la sugerencia en la próxima reunión del Consejo.  

 

La Ing. Nubia Aparicio Sarmiento consulta sobre la posibilidad de que la APPA tome la  

determinación de que todos los países tengan una especificación, una norma de cómo entregar 

un proyecto topográfico, pero que el resultado sea el mismo, independiente del sistema utilizado. 

 

Indica el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero que ese tema corresponde al trabajo que desarrolla 

el Ing. Rolando Cerrud. Siendo que se trata de promover características técnicas de precisión y 

tolerancia mínimas, para la entrega de productos, así no se limita qué tipo de equipo se va a 

utilizar, se está limitando precisión y tolerancia y ahí entra la competitividad de cada uno de los 

profesionales aquí presentes. Trabajándolo junto con las mallas curriculares. 

 

El Ing. Sergio Marcelo Sosa comenta que en Argentina cuentan con la Academia Nacional de 

Agrimensura integrada por profesiones de agrimensura y trabajan esos temas y dan consejos al 

respecto. 
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El Ing. Luis Guillermo Campos sugiere que en caso de tener consultas específicas, elevar las 

mismas al Consejo Directivo por medios electrónicos y éste efectuará las investigaciones y 

gestiones necesarias para una respuesta. 

 

El Ing. Marco Antonio Zúñiga comenta que los Estatutos permiten efectuar reconocimientos, por 

lo que le parece adecuado realizar un homenaje a al Ing. Raúl Grosso por su gran aporte, por lo 

que eleva la solicitud a esta Asamblea que se elabore un certificado para que sea llevado a 

Argentina por el Ing. Sosa, para que esta Asamblea rinda un homenaje al compañero agrimensor 

Raúl Horacio Grosso, por su participación como expresidente de la organización y la promoción 

que él ha hecho por la APPA. 

 

Acuerdo No. 8: Aprobar la realización de un homenaje al Ing. Agr. Raúl Horacio Grosso, 

mediante el envío de un certificado de agradecimiento por su gestión como expresidente 

de APPA y su gran aporte a la labor y promoción de esta Asociación.  

 

El Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán efectúa el cierre oficial de esta Asamblea General de la 

APPA, realizada en San José, Costa Rica. 

 

 


