
     
 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
 

COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
22 DE MAYO DE 2018 

  

 

 

Estimados colegas: 
 
El compromiso de la transparencia utilizando la rendición de cuentas, que hemos 
venido desarrollando debemos continuarlo y fortalecerlo, este compromiso es uno de 
los nortes de la Junta Directiva del CIT, apoyado en el trabajo de comisiones, 
colegas colaboradores y funcionarios de nuestro querido colegio. 
 
Tal y como lo hemos venido haciendo,  procedemos a señalar en forma general los 
siguientes aspectos para que estén debidamente informados. 
 
ü Tenemos el honor de que como representante del CIT, el Presidente del Colegio 

de Ingenieros Topógrafos, fue electo como Presidente de la Asociación 
Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografia (APPAT), 
designación que nos posiciona como una organización de vanguardia en el 
continente, cumpliendo así con lo que nos establece nuestra misión y visión. 
 

ü Continuamos  con  reuniones con  instituciones que intervienen en  el proceso 
de inscripción de planos y otras labores afines a la profesión, tratando de ser un 
facilitador de los procesos, acción que sin lugar a duda mejorará nuestro 
accionar profesional. 

 
ü Seguimos con las capacitaciones regionales y también en la sede central, 

hemos iniciado procesos en temas como vehículos aéreos no tripulados, 
seminarios de GPS, cursos de GNSS; seguimos visitando regiones del país, 
capacitamos y divulgamos muy fuerte  el nuevo proceso de facturación 
electrónica y el  uso de la firma digital, esto nos permite cumplir con nuestro 
compromiso de llevar las capacitaciones a todas las regiones del país. En este 
año hemos visitado las regiones de Pérez Zeledón, Liberia, San Carlos, San 
Ramón, San Marcos de Tarrazú, Heredia, Alajuela, Puntarenas, Heredia, 
Guápiles. 

 
ü Continuamos en una mejora continua de nuestro sitio Web,  el mejoramiento de 

la comunicación con los agremiados por medio del envío de correos 
electrónicos, mensajes de texto y uso de Facebook, Twitter e Instagram es 
constante. Con gran satisfacción les informamos que tanto nuestro sitio Web y 
redes sociales han experimentado un cambio muy positivo, un incremento en su 
uso  y tenemos  el firme propósito de seguir trabajando para que sean más 
atractivas y fáciles al usuario. 

 
ü Hemos venido trabajando en conjunto con autoridades del Registro Nacional y 

del CFIA, en un proceso de mejoramiento y actualización de la plataforma del 
APT, son muchas las mejoras que están en proceso de desarrollo y lo más 
importante es que según el plan de trabajo trazado, estamos a las puertas de 
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volver al trámite en línea, eliminado así cualquier contratiempo o atraso, 
eliminando las colas de envío, esto nos satisface mucho. 

 
ü Llevamos a cabo el segundo congreso de estudiantes de ingeniería topográfica, 

con la participación de las tres universidades, esta actividad contó con la 
participación de más de 180 estudiantes, contamos con expositores de México, 
Colombia y de Costa Rica, sin lugar a dudas todo un éxito, involucrando desde 
ya a nuestros futuros colegiados. 

 
ü Se nos confirió el honor de ostentar la Presidencia del CFIA por el periodo 2017-

2018, esto es muy significativo para nuestro colegio, nos sigue posicionando no 
solo dentro del CFIA, sino ante la comunidad nacional y mundial. 

 
ü Seguimos con  procesos de modernización en los  servicios y atención  que se 

dan en nuestra oficina ubicada en el Registro, sin dejar de lado las labores que 
allí se desarrollan. 

 
ü Reestructuración y seguimiento de comisiones, por lo que se le está dando 

mucha importancia a este tema, nuestro lema es: “El CIT somos todos”, y somos 
conscientes del apoyo de las comisiones, así como de todos los colegas que 
desinteresadamente nos colaboran para poder cumplir nuestros objetivos, es por 
esta razón que estamos realmente valorando los alcances de la labor de las 
comisiones y fortaleciendo a aquellas que así lo requieran. 

 
ü El apoyo a todas las Asociaciones Regionales en lo que requieran, es una 

constante, llevamos capacitaciones, atendemos sus inquietudes y tratamos 
siempre de buscar soluciones en un corto plazo. Hoy día contamos con nuevas 
asociaciones, tal es el caso de Alajuela, Guanacaste Altura, Pacífico y en 
formación la de Cartago. 

ü Seguimos muy atentamente la atención individual a colegiados en distintos 
temas (ejercicio profesional, jurídico, técnico, tributaria, etc.). 

 
ü Estamos  dando seguimiento a la propuesta de proyectos relevantes para el CIT, 

incluidos dentro del plan de trabajo de la Junta Directiva General del CFIA, con 
el fin de seguir garantizando  la participación de nuestros agremiados en las 
obras de ingeniería y arquitectura. 

 
ü En el mes de junio se llevará a cabo la  Gira Técnica a las instalaciones de la 

NASA y a la Universidad de la Florida, lo cual permitirá a los participantes 
visualizar el tipo de trabajo y obras que se realizan, así como la enseñanza de la 
ingeniería en la Florida, esto nos sigue ayudando a proyectarnos a nivel 
internacional. 

 
ü Seguimos con los Conversatorios en la Sede Central del CFIA, en donde 

desarrollaremos los temas de mayor interés para los colegiados. 
 
ü Seguimos con los cursos de aprovechamiento. 
 
ü Se mantiene una divulgación y asesoría constante de las mejoras que 

experimenta el SIRI. 
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ü Continuamos con visitas  a diferentes Municipalidades en donde se está 

atendiendo los problemas que se generan con los requisitos de visados de 
planos y ejercicio profesional de nuestros agremiados que laboran en los 
municipios, ofreciendo la asesoría que se requiera. 

 
ü Se está desarrollando en este momento,  un módulo de capacitación para 

adultos mayores, que consiste en ocho sesiones de cuatro horas cada uno en 
temas como SIG, Avalúos, SIRI, SNIT, Legislación, Procedimiento Disciplinario, 
Drones, Civil Cad. 

 
ü Trabajamos en un tema muy importante como lo es la disponibilidad de agua y 

en especial el tema de servidumbres. Estos  temas  en los últimos meses han 
generado mucha preocupación por parte de nuestros agremiados que ejercen 
liberalmente, esperamos poder finiquitar acciones con funcionarios de A y A, en 
las próximas semanas, consolidando una mesa de trabajo a efecto de proponer 
las modificaciones reglamentarias necesarias para adecuar los requisitos de A y 
A, a la normativa existente y así no afectar a los usuarios y por ende a nuestros 
profesionales.  Por iniciativa de doña Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del 
A y A, y producto de nuestras gestiones, se está conformando una comisión con 
poder de decisión, en donde están representadas, entre otras, A y A, INVU, 
Registro Nacional, MAG, INDER, IFAM, CIT, esto con el fin de definir criterios 
claros en el tema de visados de planos. 

 
ü Seguimos promoviendo convenios de empresas con el Régimen de Mutualidad, 

a efecto de dar facilidades en la adquisición de equipo de alta tecnología con 
facilidades para nuestros agremiados. 

 
ü Oficios a todas la municipalidades del país, relacionados con temas relevantes 

para el otorgamiento de visados, competencias, afectaciones parcelarias, de 
forma tal que no se invadan labores por parte de una institución que son resorte 
de otra, ejemplo que la calificación de los planos de catastro le corresponde a 
los funcionarios del Registro Nacional y no a los funcionarios municipales.  

 
ü El próximo 29 de mayo nos reuniremos una vez más con el  Director de Áreas 

de Conservación del MINAE  y la asesoría jurídica, en donde esperamos 
finiquitar el  tema de la legitimación que tenemos para realizar trámites de 
visados y el exceso de requisitos que se solicitan, en este sentido, ya 
presentamos  un documento en donde externamos nuestra posición, documento 
que fue puesto en conocimiento de todos los agremiados. 

 
ü Seguimos  fomentado la capacitación virtual entre los agremiados, migrando 

algunos cursos presenciales a esta modalidad. Esta información se encuentra en 
nuestra página web. 

 
ü Tal y como lo informamos, desde hace algunos meses, se ha gestionado ante el 

Registro Nacional y el IGN, el poder tener acceso a las hojas cartográficas a 
escala 1:5000. Hoy día ya se puede utilizar esta cartografía. 
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ü Se llevó a cabo Asamblea General Extraordinaria, en donde se aprobó la 
propuesta del nuevo Reglamento de Tarifas, mismo que se presentará a la 
Asamblea General de Representantes, que se llevará a cabo el día 29 de mayo, 
a efecto de enviarlo al MOPT. 

 
ü Estamos trabajando muy fuerte en el propuesta de actualización del Reglamento 

al Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones que presentó el 
INVU, mismo que pusimos en conocimiento de todas las Asociaciones, 
comisiones y de todos los profesionales del CIT, con el fin de que nos hagan 
llegan sus observaciones, procesarlas y realizar un conversatorio el día 04 de 
junio, previo a la remisión de consultas y observaciones al INVU. 

ü Seguimos preparando nuestro XV Congreso Internacional de Topografía, 
Catastro, Geodesia y Geomática, sin lugar a dudas será un evento grandioso, 
razón por la cual les instamos a inscribirse y así garantizar su participación,  

 
ü Como podrán notar, el compromiso con el gremio es objetivo, con acciones 

tangibles, y sin lugar a dudas les podemos decir y estamos seguros que ustedes 
lo han notado, nuestros profesionales hoy día son reconocidos y respetados, 
seguiremos fortaleciendo  los procesos de control y fiscalización, la capacitación, 
la rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos planteados en nuestro 
plan estratégico.  

 
 
Atentamente, 
 

 
Ing. Steven Oreamuno Herra. 
Presidente Junta Directiva CIT 
 


