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

JUNTA DIRECTIVA 
 

Ing. Steven Oreamuno Herra  Presidente 
Ing. Mario Gamboa Montero  Vicepresidente 
TA. Olger Aguilar Casares  Secretario 
TA. Carlos Chacón Porras  Tesorero 
Ing. Patrick Barrientos Jiménez Fiscal 
TA. Andrés Meza Calvo   Vocal I 

                                Ing. Karen Ruiz Flores   Vocal II 
 
Presentes: 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo CIT 

Lic. Leonardo Arguedas, Asesor Legal CFIA  

 
ASISTENCIA GENERAL 

 

1 Susana Arauz Rodríguez IT-11413 

2 Carlos Cerdas Ruiz IT- 4194 

3 Leda María Araya Villalobos IT- 4935 

4 Franklin Camacho Quirós IT- 2304 

5 Patrick Barrientos Jiménez IT- 11752 

6 Yendry Gutiérrez Cambronero IT- 24239 

7 Mauricio Argüello Gutiérrez IT- 24145 

8 Pablo Zamora Alfaro IT- 24886 

9 Arllang Tebyanian Castro IT- 30408 

10 Humberto Solís Sánchez AL-1293 

11 Guillermo Durán Morales AA-058 
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12 Víctor Julio Salazar PT- 1866 

13 Fernando Zúñiga Gamboa IT- 1115 

14 Manuel Antonio Bolaños Vargas TA- 4111 

15 Luis Guillermo Campos Guzmán IT- 2343 

16 Víctor Guerrero Cruz IT- 4222 

17 Luis Ángel González Alfaro IT- 3224 

18 Carlos Rodríguez Rodríguez IT- 1554 

19 Moisés Sierra Barahona TA- 15326 

20 Gustavo Pérez Pérez IT- 6132 

21 Ervin Álvarez Fuentes IT-4957 

22 Luis Gerardo Mejías Loria TA-15623 

23 Jhonan Chavarría Picado TA- 8501 

24 Fabián Bonilla Salguero IT- 23301 

25 Minor Aguirre Carranza TA- 6964 

26 Carlos López Carvajal IT-26528 

27 Oldemar Fonseca Mora IT- 25240 

28 Alonso Zúñiga Elizondo IT-27972 

29 Reynaldo Benavides Majano IT- 3046 

30 Jonathan González Portugués IT- 21339 

31 Carlos Hernández Salas IT-3857 

32 Donald Antonio Gamboa Castillo IT- 19240 

33 Jacqueline de los Ángeles García Chávez IT- 31473 

34 Dagoberto Barboza Núñez IT- 6889 

35 Moisés Sancho Arias IT- 17242 

36 Álvaro M. Rojas Porras IT- 15679 

37 Michael Guerrero Espinoza IT- 24428 

38 Diana Orozco Campos IT- 20307 

39 Andrés Bolaños Ramírez IT- 22965 

40 Ismael Arce Rodríguez IT- 24143 

41 Marco Tulio Castillo Aguilera IT- 6948 

42 Andrés Meza Calvo TA- 7332 

43 Rocío Rodríguez Cerdas TA- 8504 

44 Ronald Bogantes Cabrera TA- 6953 

45 Marco T. Solís Loria IT- 4225 

46 Luis Sánchez Campos TA-3863 

47 Jose Luis Zumbado Chávez IT- 4176 

48 Álvaro Rodríguez Guerrero IT- 9258 
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49 Fernando Boza Montero TA- 5382 

50 Reinaldo Arias Hernández IT- 28880 

51 Jeffry Jara Chávez IT- 22782 

52 Yerlin Granados Alvarado IT- 31667 

53 Kathia Brais Zúñiga IT- 17717 

54 Olman Gómez Vega IT- 20446 

55 Johanna Briceño Cárdenas IT- 15325 

56 Randall Ramírez Ugalde TA- 8067 

57 Mauricio González González IT- 7957 

58 Jairo Yamil Araya Torres IT- 18227 

59 Mario Gamboa Montero IT- 4963 

60 Edwin Sánchez Huertas TA- 8593 

61 Manuel Ayerdi González TA- 11141 

62 Steven Oreamuno Herra IT- 10675 

63 Wittman Díaz Rojas IT- 6620 

64 Mario Gómez Calderón ]TA- 9952 

65 Gerald Pérez Rosales IT- 24162 

66 Yendry Cordero Hernández IT- 30522 

67 Eddie Nájera Arias TA- 17235 

68 Josué Ceciliano Rivera IT- 14942 

69 Freddy Estrada Céspedes TA- 3437 

70 Orlando Montero Mora AA- 030 

71 Carlos Chacón Porras TA- 6863 

72 Orlando Elizondo Fallas TA- 4966 

73 Silian Fonseca Cordero TA- 14603 

74 Víctor Pizarro Salas TA- 5171 

75 Alexander Hernández Santana IT- 6554 

76 Willy Alvarado Montero IT- 10759 

77 Karina Cruz Campos IT- 27304 

78 Montserrat Jiménez Bonilla IT- 27338 

79 Diana Paniagua Jiménez IT- 26797 

80 Manuel Omar Solera Bonilla IT- 1681 

81 Carlos Luis Vargas Chavez TA- 14896 

82 Amed Rivas Vallejos IT- 10811 

83 Dennis Chávez Rodríguez IT- 11041 

84 Sofía López Arroyo IT- 28457 

85 Marco Antonio Zúñiga Montero IT- 3641 
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86 Luis Valerio Rosales IT- 30721 

87 Andrés Salas Ríos TA- 15680 

88 Olger Aguilar Casares TA- 6958 

89 Eduardo Madrigal Mora TA- 7522 

90 Jorge Andrés Chávez Quesada TA- 7525 

91 Manuel Alvarado Arroyo IT- 9000 

92 Rodolfo Fernández Chinchilla TA- 4597 

93 Roberto Carazo Fernández TA- 0293 

94 Gilbert Oconitrillo Vargas TA- 7804 

95 José Cisneros Cisneros IT- 6147 

96 Luis Guillermo Núñez Quesada IT- 6546 

97 Juan Gabriel Porras Araya PT-2572 

98 Constantino Jiménez Garita IT- 3128 

99 José Gerardo Flores Cárdenas IT- 15617 

100 Andrés Arroyo Venegas TA- 14335 

101 Jorge Carmona Altamirano TA- 16022 

102 Jorge Duarte Ramírez IT- 16041 

103 Jimmy Madrigal Mora IT- 28958 

104 José Joaquín Castro García IT- 5347 

105 Carlos Sevilla Hernández IT- 5341 

106 Henry Fernández Álvarez TA- 5747 

107 Johny Ríos Barboza IT- 5357 

108 Andrés Brenes Ovares IT- 29957 

109 Erick Vásquez Flores IT- 25423 

110 Walter Casasola Cordero TA- 4198 

111 Max Núñez Morales TA- 3864 

112 Nelson Siles Valverde IT- 6861 

113 Carlos Bermúdez Marín PT- 2248 

114 Armando Calvo Chávez TA- 4392 

115 Luis Fernando González Peñaranda TA- 9322 

116 Margarette Jean Adrien IT- 7941 

117 Guillermo Eduardo Ruiz Boyer TA- 5392 

118 Mainor Guadamuz Chavarría IT- 4072 

119 Jorge Guatemala Cisneros IT- 4525 

120 Melvin Vásquez Bonilla TA- 16844 

121 Sebastián Días Hidalgo IT- 31161 

122 Hammryn González Vásquez TA-4376 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  5 | 290 

 

 

 

 

123 Erick Ramírez Ramírez IT- 7263 

124 Jorge Delgado Barboza IT- 4711 

125 José Alfredo Chávez Rojas TA- 4389 

126 Juan Segura Oviedo TA- 6952 

127 Elías Chávez Brenes TA- 8088 

128 Javier Rodríguez Esquivel IT- 8691 

129 José Andrés Reyes Cordero TA- 11329 

130 Claudia Agüero Ríos IT- 31665 

131 Giovanni Rodríguez Fallas IT- 16557 

132 Karen Ruiz Flores IT- 15622 

133 Carlos Herrera Monge TA- 4003 

134 Oscar Robles Salazar TA- 3859 

135 Danny Gamboa Durán TA- 17460 

136 David G. Canto Oreamuno IT- 4861 

137 Andrea Ibarra Vargas IT- 8505 

138 Andrea Rodríguez Méndez IT- 11351 

139 Ronny Monge Obando IT- 8422 

140 Juan Alberto Mairena Aburto TA- 7352 

141 Federico Madrigal Gutiérrez TA- 4526 

142 Taylor García Enríquez TA- 7303 

143 Luis Diego León Quirós IT- 18232 

144 Joselyn Barboza Mata IT- 22928 

145 Álvaro Allan Prieto Guadamuz IT- 28468 

146 Jaime Alonso González Chinchilla IT- 5239 

147 Emerson Castillo Guerrero IT- 30497 

148 Jorge Eduardo Rojas Angulo IT- 3803 

149 Enrique Muñoz Alvarado IT- 1355 

150 Gabriel Blanco Conejo IT- 23299 

151 Dennis Calderón Valverde IT- 11299 

152 Julio Vargas Chavarría IT- 28241 

153 Ana Mayorga Cordero IT- 28719 

154 Enrique Alvarado Martínez IT- 30764 

155 Jorge Villegas Carpio TA-4817 

156 Javier Machado Mejía TA-5994 

157 Marco Antonio Montero Pineda IT- 6184 

158 Johnny Ramírez Chávez TA- 5957 

159 Rolando Hidalgo Jiménez IT- 7749 
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160 Yanitza González Cuadra IT- 15323 

161 Jairol Chacón Briceño IT- 18867 

162 William Hernández Miranda IT- 19241 

163 Alejandra Madrigal Sánchez IT- 18707 

164 Alexander González Salas IT- 4581 

165 Pamela Elizondo Zúñiga IT- 29164 

166 Carlos Eduardo Elizondo Vargas IT- 4230 

167 Luis Montero Fonseca IT- 32356 

168 Wilfredo Rojas Rojas ITP- 1274 

169 Dennis Cerdas Rojas IT- 15673 

170 Tatiana Sandoval Blanco IT- 29566 

171 Jessica Cubero Quesada IT- 30262 

172 José Alejandro Ramírez Solís IT- 24163 

173 Juan Carlos Rojas Víquez TA- 3903 

174 Edgar Granados Redondo IT- 1313 

175 Manuel Emilio Molina Rodríguez AA-0051 

176 Rodrigo Chacón Alvarado TA- 9641 

177 Felipe Espinoza Fernández IT- 10516 

178 Pablo Brenes Azofeifa IT- 19235 

179 Luis Miguel Ramírez Fonseca IT- 26576 

180 Donald Mora Monge IT- 11377 

181 Andrés Hernández Bolaños IT- 18706 

182 Karla Zúñiga García IT- 21844 

183 Luis Carvajal Beneditt IT- 1507 

184 Andrés Chinchilla Soto IT- 22266 

185 Roberto Joaquín Avilés Carranza TA- 220 

186 Daniela Ovares Fernández IT- 26555 

187 Guiselle Adriana Solano Sánchez IT- 22971 

188 Marco Carballo Soto IT- 6385 

189 Mariela Alvarado Oses IT- 26416 

190 Joser Solano Leiva IT- 29030 

191 Daniel Rojas Espinoza IT- 29850 

192 Alonso Vargas Sanabria IT- 29040 

193 Freddy Gutiérrez Chavarría IT-10048 

194 Róger Chaves Solís IT- 21345 

195 Neftaly García González TA- 7337 

196 Ronald Durán Ureña IT- 19892 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  7 | 290 

 

 

 

 

197 Fiorella Rodríguez Martínez IT- 26587 

198 Juan Carlos Giró Mora IT-7084 

199 Álvaro Hernández González TA- 6556 

200 Miguel Molina Cruz IT- 16031 

201 Daniel Acuña Ortega IT- 5061 

202 Jacqueline Crawford Warren IT-9673 

203 Milton Chaves Chaves IT- 2790 

204 Edwin Isaí Días Picado IT- 23298 

205 Mario Loria Zamora IT- 4170 

206 Mario Sibaja Campos IT- 19973 

207 Leyla Marcela Cornejo Farinha IT- 18412 

208 Lina Córdoba Salazar IT- 19237 

209 William Lobo Vásquez IT- 11757 

210 Carlos Villalobos Jiménez IT- 2530 

211 Manuel Bolaños Chavarría IT- 7134 

212 Héctor Chávez Alfaro IT- 5749 

213 Olman Fuentes Aguilar IT- 15172 

214 Jorge Humberto Araya Núñez IT- 1803 

215 Oscar Rojas Campos IT- 24893 

216 Oscar Argüello Delgado TA- 7259 

217 Cindy Chavarría Mora IT- 18411 

218 Javier Calvo Zamora TA- 9949 

219 Daniel Wilson Quierry IT- 15177 

220 Jeremy Ramírez Hernández IT- 22148 

221 Marlon Sánchez Rojas TA- 16841 

222 David Valverde Cordero IT- 29890 
 
 

El Ing. Steven Oreamuno Herra: Buenas tardes a todos y a todas, vamos a dar inicio a la 
Asamblea Ordinaria 03-2018-AGOT-CIT de hoy día viernes diecinueve de octubre del dos 
mil dieciocho al ser las seis con seis minutos de la tarde en segunda convocatoria.  
 
Dentro del quorum reportado, hay ciento tres miembros, iniciamos con eso la Asamblea 
para cuestión de Actas.    
  
Los primeros puntos se mantienen, dicen:  
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Orden del día  
I. Lectura y aprobación de las actas No. 01-2017-AGOT, el acta 01-2018-AGET 

y el 02-2018-AGET 
II. Informe de la Junta Directiva: Presidente, Tesorero y Fiscal. 
III. Elección de los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Fiscal y Vocal I, 

(por un período de dos años). 
IV. Elección de un Director Propietario ante la Junta Directiva General del CFIA, 

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

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

(por un período de un año). 
VII. Propuesta de cuota Colega mayor 
VIII. Propuesta de aprobación de estado mínimo de licenciatura como requisito 

para incorporarse al CIT. A partir del año 2022 
IX. Presentaciones de aprobación de ante proyecto de presupuesto para el año 

2019. 
X. Mociones de los Asambleístas. 

  
Como les comentaba, muy buenas tardes a todos y a los compañeros de Junta Directiva y a 
ustedes, habían inscrito ciento tres en este momento, entonces sometemos a votación el 
orden del día, los que estén de acuerdo en aprobar el orden del día:  
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstención 

 
Vamos a dar para todas las votaciones quince segundos aproximadamente. 
 
A partir de ya por favor, para aprobar el orden del día tal y como lo indique. 
 
Cerramos la votación: 
 
Votación: 
 

A favor:   57 
En contra:   2 
Abstenciones:  4 
 

ACUERDO No. 05-2018-AGOT:  
Aprobar el Orden Día propuesto. 
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Le damos la bienvenida al Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Colegio Federado, 
Lic. Leonardo Arguedas Marín, por cualquier consulta a nivel de normativa o legalidad. 
 
 
ARTÍCULO I.  Lectura y aprobación del acta No. 01-2017-AGOT, 01-2018-AGET y 02-
2018-AGET. 
 
El Ing. Marco Zúñiga Montero dice, muy buenas noches, compañeros y compañeras, voy 
a hacer la moción que he presentado años anteriores en virtud de como ambas actas 
estuvieron en la web y a efectos de no ir pasando una por una las paginas que sería el 
mecanismo que se dispensan de lectura las dos actas de las asambleas anteriores.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, entonces sometemos a votación que no se lea, si 
no que nada más se apruebe y se aclaren dudas si alguien tuviera alguna duda especifica. 
 
Entonces la moción del Ing. Marco Zúñiga es de que no se lean las actas debido a que 
estuvo publicitada desde el quince de este mes para ser más expedito la asamblea. 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstención  

 
 A partir de ya por favor. 
 
 Votación: 
 

A favor:   53 
En contra:   12 
Abstenciones:  08 
  

 
 
ACUERDO No. 06-2018-AGOT:  
a. Aprobar la moción presentada por el Ing. Marco A. Zúñiga Montero, en el sentido de 

dispensar de lectura las Actas No. 01-2017-AGOT, 01-2018-AGET y 02-2018-AGET, en 
vista de que estuvieron disponibles en el sitio Web del CIT y son de conocimiento de 
todos. 

b. Aprobar las Actas No. 01-2017-AGOT, 01-2018-AGET y 02-2018-AGET. 
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ARTÍCULO II.  Informe de la Junta Directiva: Presidente, Tesorero y Fiscal. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, vamos a tratar de hacer muy expedito el informe 
de labores, yo sé que para estas asambleas uno de los puntos importantes son estas 
elecciones entonces vamos a tratar, sin embargo  tengo que decirlo a nombre de la Junta 
Directiva agradecerles a cada uno de ustedes que hayan sacado si tiempo, me gusta ver 
este auditorio bastante lleno todavía falta, lamentablemente en otras ocasiones las 
decisiones del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica se toma por una minoría en 
este caso, lo importante es que haya democracia y que haya más gente, entonces muchas 
gracias y tratamos de hacerlo lo más expedito posible. 
 
Rápidamente, nada más como lo informé en las redes sociales fuera de un informe, voy a 
hacer una rendición de cuentas. Creo que es obligatorio, cualquier persona que gracias a la 
voluntad de muchas personas llega a un cargo, a una gestión más que dar un informe que 
quede un papel, para eso esta el papel son ciento sesenta y ocho páginas me parece el 
informe que estaba ahí si no en rendición de cuentas y esa foto fue cuando hace dos años 
gracias a muchos de ustedes, a ciento nueve de ustedes fui electo como presidente del 
Colegio de Ingenieros para tratar de representarlo a cada uno de ustedes en las diferentes 
posiciones. 
 
Esa foto, en ese momento di muchas gracias el eje fundamental sería luchar por el 
bienestar de todos, obviamente hay algunas situaciones que las decisiones a veces afecta 
a uno o a otro la idea es que afecte a la minoría, pero realmente esa fue la convicción y en 
ese momento me acuerdo muy bien y tal y como esta escrito dije, dos años después de mi 
gestión voy a decir “se luchó, se hizo y no se hizo por tal cosa” esa es la transparencia, 
hace dos años les dije y al final de la presentación van a ver el Plan de Trabajo que nos 
propusimos en ese momento y les voy a decir se hizo o no se hizo y ustedes van a valorar 
si se hizo o no se hizo, pero es parte de lo que tenemos.   
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTIVA 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 

PERÍODO 2017 - 2018 

 
Presidente: Ing. Steven Oreamuno Herra 

 
Curridabat, 19 de octubre de 2018 
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I.  INTRODUCCION 

 
Actualmente Costa Rica requiere de profesionales que se comprometan con el apoyo al 
desarrollo responsable y sustentable, aunado a los cambios tecnológicos y modificaciones 
al marco legal según sea la necesidad y siempre garantizándole al cliente un proyecto de 
alta calidad, por ende, se requiere una constante actualización profesional y en una 
constante actualización. 
 
Además, el tomar decisiones siempre en procura del gremio ha sido mi norte y siempre en 
búsqueda y posición de nuestra profesión. Hemos puesto lo mejor de nuestra parte, tanto la 
Junta Directiva como el personal administrativo del CIT, estamos convencidos de los logros 
que se han venido alcanzando y de la necesidad de poder seguir creciendo.  
 
Por otro lado, es necesario reinventarse en el plano profesional, asumiendo nuevos retos en 
la formación académica, acompañarse de actualización continua y ser proactivos en la 
exploración de nuevas líneas de negocio. A esto se agrega, un horizonte laboral de mayor 
peso en la administración del territorio, donde los ingenieros topógrafos asumimos nuevos 
papeles como asesores y gerentes de los procesos de desarrollo que se plantea día a día. 
Por lo que los procesos de capacitación son relevantes, hemos incrementado muy 
significativamente la participación de nuestros agremiados en los mismos, esto nos llena de 
satisfacción y reafirma el compromiso de seguir adelante. 
 
Seguimos día a día la tramitación digital de planos por medio de la plataforma del APT del 
CFIA y del SIP del Registro Nacional y más ahora que ya el APT es una herramienta 
informática oficializada por el Gobierno de Costa Rica; por lo que hemos propuesto una 
serie de mejoras que más adelante profundizaremos y hemos sido muy críticos, tanto con el 
CFIA como con el Registro Nacional en procura de optimizar el uso de esta herramienta 
informática. 
 
También hemos mejorado mucho las relaciones con otros colegios profesionales y 
asociaciones, tanto nacionales como internacionales, utilizando al máximo la tecnología 
para realizar reuniones virtuales, acción que deviene en un ahorro en el rubro de viajes, así 
como ir posicionando nuestra profesión tanto a nivel nacional e internacional y que todo el 
mundo conozca nuestra bella profesión, al CIT y a Costa Rica. 
 
Este informe, servirá para que ustedes evalúen la labor que hemos venido desarrollando 
como Junta Directiva, comprometidos con los compromisos asumidos y sobre todo 
esperanzados en que los logros lleguen a todos nosotros, pues tal y como lo hemos 
señalado en todo momento, EL CIT SOMOS TODOS. 
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ESQUEMA GENERAL DEL INFORME 
 
Tal y como lo indique en el informe del año anterior y en  procura de que los informes sean 
fáciles de analizar, he decidido mantener el formato del mismo, enfocado en lo que nos 
dicta nuestro  el Plan Estratégico , mismo que viene a darnos los lineamientos de  
planificación, y por ende es el instrumento que nos permite realmente conocer el estado de 
nuestra gestión, en virtud de la evaluación al que es sometido, en este sentido, siempre es 
bueno recordar lo que nos indican nuestra misión y visión. 
 
Misión del CIT 
 
“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 
 
“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.” 
 
Nuestros Valores: 
 
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. 
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I. CREACIÓN DE VALOR MISIONAL 
 

1.1 Regulación del 

ejercicio profesional 

Crear el marco técnico y jurídico de referencia 

necesario para el adecuado ejercicio profesional de 

los agremiados al CIT. 

1.2 Desarrollo integral de 

los profesionales. 

Posicionamiento, 

cobertura y 

remuneración. 

Velar por un adecuado posicionamiento de los 

profesionales del CIT tanto a nivel nacional como 

latinoamericano, procurando el desarrollo integral en 

aspectos técnicos, jurídicos, éticos, económicos y 

sociales. 

1.3 Control del ejercicio 

profesional. 

Asegurar el cumplimiento legal en el ejercicio de la 

ingeniería topográfica. 

 
II. PROCESOS DE OPERACIÓN 

 
Excelencia operativa en la 

prestación de los servicios. 

Consolidar los programas de regulación del ejercicio 

profesional, desarrollo integral del profesional y 

control del ejercicio profesional. 

Alineamiento estratégico de 

las comisiones. 

Asegurar que las comisiones contribuyan con el logro 

de los objetivos estratégicos y tácticos del CIT. 

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. 
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Desarrollo del talento 

humano. 

Disponer de Talento Humano idóneo para la ejecución 

efectiva de la operación del CIT. 

Satisfacción laboral. Brindar a los colaboradores del CIT, un ambiente de 

trabajo satisfactorio, incluyendo una adecuada carga de 

trabajo. 

Progreso social. Mejorar la satisfacción de las necesidades básicas de 

los colaboradores del CIT, brindando las herramientas 

que permitan consolidar una mejor calidad de vida, 

maximizando su potencial profesional y personal. 

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  
 
Nuestro plan inicia en el mes de noviembre de año 2014, se creó la Comisión de Gestión 
Estratégica, quien es la que se encarga de darle seguimiento al Plan Estratégico y 
Operativo del CIT.  En estas labores se ha contado con la colaboración del Ing. Héctor 
Ocampo Molina, Consultor del proyecto y que se incorporó al mismo desde marzo del 2014. 
Hemos desarrollado actividades de trabajo, con la participación de Asociaciones Regionales 
y de las Comisiones que existen en el CIT, logrando de esta forma el contar con 
información de primera mano, misma que nos permite medir el avance de lo programado en 
el plan de trabajo. 
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Aquí quiero resaltar que estas actividades nos han servido para una efectiva 
retroalimentación con las Asociaciones y Comisiones del CIT. 
 
Para la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Administración es clara la responsabilidad de 
poder cumplir con el proyecto aprobado en la Asamblea General No. 01-2014-AGOT, (Plan 
Estratégico y Operativo del CIT), para esta labor se ha apoyado todas las acciones 
emprendidas en beneficio de nuestros agremiados. 
 
Recordemos que es por medio del Plan Estratégico y Operativo, que podemos evaluar los 
procesos que venimos desarrollando, analizar las labores de las comisiones, sus fortalezas 
y debilidades todo con el fin de fortalecerlas y así lograr de una forma más ágil los objetivos 
planteados. 
 
A cada comisión se le hace entrega del plan de trabajo, a efecto de que lo desarrollen e 
incorporen proyectos propios de las comisiones, claro está, nada hacemos con esta labor si 
no la evaluamos y esto es una de las bondades de contar con un plan estratégico. 
 
Este año, seguimos con la orientación del Ing. Héctor Ocampo Molina, consultor a cargo del 
proyecto, no solo en la evaluación de los resultados, sino que estamos trabajando en la 
propuesta para el próximo cuatrienio, misma que será presentada en una Asamblea 
posterior a efecto de no hacer muy larga y tediosa esta Asamblea. 
 
El seguimiento a las labores a desarrollar ha sido sistemático, con mucha responsabilidad y 
esfuerzo a efecto de poder sentirnos satisfechos de lo que es nuestro colegio hoy día.  
 
Seguimos creciendo día a día, y el plan estratégico es una excelente herramienta para 
alcanzar estos objetivos. Nuestro compromiso, dedicación, esfuerzo y conocimiento están 
plenamente dispuestos para conseguir los objetivos planteados. 
 
Reitero lo dicho antes, cuando se señala que el crecimiento del CIT es muy significativo, 
que nos hemos posicionado entre los mejores colegios profesionales de nuestra rama en 
América y en una muy excelente posición dentro del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica. 
 
El Plan Estratégico, nos permite una planificación adecuada, tenemos claridad hacia dónde 
vamos, y que es lo que queremos que nuestro gremio sea en el presente, futuro cercano y 
lejano.  
 
II.  CREACIÓN DE VALOR MISIONAL 
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Este elemento es relevante en la toma de decisiones a efecto de emprender todas aquellas 
acciones que nos ayuden a estructura el marco jurídico-técnico, que nos permita definir el 
adecuado ejercicio profesional. Fiscalizar el posicionamiento de nuestros profesionales 
tanto en al ámbito nacional como en el internacional, asegurando el cumplimiento de todas 
las normas que rigen nuestro ejercicio. 
 
JUNTA DIRECTIVA DEL CIT 
 
La Junta Directiva del CIT está integrada por los profesionales Steven Oreamuno Herra, 
como Presidente, Mario Gamboa Montero como Vicepresidente, Olger Aguilar Casares 
Secretario, Carlos Chacón Porras como Tesorero, Andrés Meza Calvo como Vocal I, Karen 
Ruiz Flores como Vocal II y Patrick Barrientos Jiménez como Fiscal. 
 
A la fecha se han celebrado 22 Sesiones de Junta Directiva, iniciando el 08 de noviembre 
del año 2017, donde se han analizado todos aquellos temas relacionados con el Ejercicio 
profesional, 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, ejemplo, la Cámara Costarricense de la 
Construcción, visitas a diferentes Municipalidades, a Acueductos y Alcantarillados, al IFAM, 
al INVU, MINAE, Áreas de Conservación y  otras instituciones del Estado, hemos dado 
mucha importancia a la Propuesta del Nuevo Reglamento para el Control de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, los problemas que relacionados con visados 
municipales (disponibilidad de agua).  
 
El siguiente es el cuadro de asistencias a las sesiones de la Junta Directiva, 
correspondientes a este periodo 2017-2018. 
 

DIRECTORES PRESENTE AUSENTE CON LICENCIA AUSENTE SIN EXCUSA 

Ing. Steven Oreamuno Herra 17 5 0 

Ing. Mario Gamboa Montero 21 1 0 

T.A. Olger Aguilar Cásares 22 0 0 

T.A. Carlos Chacón Porras 22 0 0 

Ing. Patrick Barrientos Jiménez 15 7 0 

T.A. Andrés Meza Calvo 21 1 0 

Ing. Karen Ruiz Flores 17 5 0 
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Hemos dado un seguimiento especial a: 
 
El Administrador de Proyectos de Topografía – APT, y la puesta en funcionamiento del 
trámite en línea. 
Seguimiento al Sistema SIRI, ya se va a aplicar la herramienta que nos permita ver también 
la imagen de las presentaciones en este sistema. 
Modernización de la página Web del CIT. 
Mejoramiento de la comunicación con los agremiados por medio de correo electrónico y 
mensajes de texto.  
Optimización de los servicios que prestamos en la oficina que se ubica en el Registro 
Nacional. 
Posicionamiento de nuestros agremiados en corporaciones municipales y otras 
instituciones. 
Atención individualizada de agremiados. 
Intensivo plan de visitas a todas las regiones del país. 
Realización de Conversatorios. 
Charlas de Firma Digital. 
Proyecto de Responsabilidad Profesional Ingeniero Topógrafo 
Reglamento de Servidumbres Agrícolas del A y A 
Talleres de Drones. 
Financiamiento por medio del Régimen de Mutualidad. 
Coordinación con municipalidades del país. 
Comisiones con Casa Presidencial en donde nos hemos ganado un puesto y allí hemos 
defendido los intereses de nuestros agremiados y hacemos propuestas que beneficien al 
país como un todo. 
 

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 de catastro, lo cual significa un ahorro muy 
significativo para el profesional en aspectos económicos y de tiempo, situación que sin lugar 
a duda beneficia directamente al cliente. 
 
Por medio del Administrador de Proyectos de Topografía, el profesional registra su 
responsabilidad profesional, tanto para tramites de agrimensura como de topografía. 
Mediante el registro de la responsabilidad profesional, se cuenta con la posibilidad de que el 
CFIA pueda certificar la experiencia del profesional en las labores que desarrolla, acción 
que hoy día es muy solicitada por entidades en procesos de contratación. 
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Esquema del APT 

 

 

 

 
Este año, tanto el Registro Nacional, El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y 
el Colegio de Ingenieros Topógrafos, han encargado a sus equipos de trabajo en mejorar la 
plataforma, haciéndola cada día más amigable para el profesional, tratando de brindar más 
beneficios a los agremiados y usuarios del sistema, se trabajó en planes de contingencia y 
desarrollos que brinden nuevas bondades y que se garantice la estabilidad al sistema. 
 
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. 
 
En el trascurso del año 2018 el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Colegio 
de Ingenieros Topógrafos y Registro Inmobiliario ha gestionado diversos esfuerzos en 
conjunto  con el fin de brindar más beneficios a los agremiados y usuarios del sistema, se 
ha trabajado en el cargador de contingencia y sistema en línea, el cual se pondrá en 
producción para el último trimestre del presente año, eliminando las restricciones de 
recepción o cantidad de planos ingresados al Sistema de Información de Planos, la cual 
representa la base de datos del Registro Inmobiliario. 
 

Desde el mes de junio del 2016 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. 

 

Actualmente las instituciones trabajan arduamente en el restablecimiento del sistema en 

línea y sus respectivos cargadores de contingencia. 

Igualmente, el Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos y su Colegio Miembro 

Colegio de Ingenieros Topógrafos está trabajando para poner las siguientes mejoras a 

disposición de sus agremiados próximamente:  

 

1. Sistema en línea 

2. Cargador de contingencia 

Registro de la Responsabilidad 

Profesional (CFIA) 
Puente que conecta ambas 

plataformas (Web Service) 
Sistema de Información de 

Planos Registro Nacional 
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3. Consulta en coordinación digital (Video Conferencia) 

4. Cambio de estado en línea 

5.  Copia de contratos y carga de datos en los planos. 

La copia de los contratos consiste en contratos de 2 planos o más planos, cuando el 
profesional digite la información del primer plano, se realice automáticamente una copia o 
duplicidad de esta información para todos los planos contenidos en dicho contrato , con la 
herramienta de edición para modificar aquella información que sea necesaria para cada 
plano, de forma tal que el profesional no deba realizar procesos de más,  esto, es una 
mejora que beneficiara enormemente a los usuarios del sistema, y le brindara eficacia y 
eficiencia al sistema. 

6. Reformulación de los contratos para trámites de responsabilidad profesional del área 

de Topografía 

7. Modificaciones en el sector de pago de entero de responsabilidad profesional 

8. Formulario para modificar datos de un contrato 

9. En casos de Planos Caducos, reactivar el contrato con el fin de reutilizar la 

información antes digitada. 

10. Conexión con Municipalidades, trámite de visado en línea 

11. Protocolo digital 

12. Mejoras en eficiencia del sistema, rapidez de la interfase 

13. Correlación de Validaciones con el Registro Inmobiliario 

 

A continuación, se describirá el flujo de trámites registrados mediante el Administrador de 

Proyectos de Topografía en sus modalidades de trámite Físico y Trámite Digital. 

 
Gráfico # 1. Ingreso de Planos Trámite Físico y Digital, enero - agosto 2018 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
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Gráfico # 2. Reingreso de Planos Trámite Físico y Digital, enero - agosto 2018 
Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
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Gráfico # 3. Planos Inscritos vs Trámites presentados, periodo de enero a agosto 2018 
Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
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Gráfico # 4. Ingreso de Planos, Trámite Físico y Trámite Digital, Periodo de enero a agosto 
2018 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
 

 
 
Gráfico # 5. Ingreso de Planos, Trámite Físico y Trámite Digital, Periodo de enero a agosto 

2018 
Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
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Gráfico # 6. Reingreso de Planos, Trámite Físico y Trámite Digital, Periodo de enero a 
agosto 2018 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
 

 
 

Gráfico # 7. Reingreso de Planos, Trámite Físico y Trámite Digital, Periodo de enero a 
agosto 2018 

Fuente: Sistema de Información de Planos (SIP)  
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A continuación, se detalla una reseña de los acontecimientos correspondiente al 
Administrador de Proyectos de Topografía y su trazabilidad. 
 
Enero Año 2016: A partir de enero del año 2016, se efectúa el uso obligatorio de la 
plataforma del Administrador de Proyectos de Topografía, como medio de conexión directa 
con el trámite de inscripción catastral con el Registro Inmobiliario. 
 
 
Junio Año 2016:  A partir  del 13 de junio del 2016, se habilita el sistema de tramitología de 
planos de agrimensura de forma dual, de forma tal que los profesionales deben realizar el 
registro de la responsabilidad profesional mediante el Administrador de Proyectos de 
Topografía, y seleccionar si desean que él envió al Registro Nacional se de forma física o 
Digital, con la diferencia que en la forma física los profesionales deben descargar e imprimir 
el plano una ve sellado y presentarse en las instalaciones del Diario en Registro Nacional 
para ingresar su respectivo trámite, mientras que en la modalidad Digital, el sistema del 
APT mediante su webservice ( Puente que conecta el APT con el SIP), envía 
automáticamente el trámite al Registro Nacional. 
 
 
Dada la habilitación de dicho sistema Dual se puede medir la aceptación y preferencia de 
los agremiados hacia el sistema Digital, obteniendo del 13 de junio de 2016 al 30 de agosto 
del año 2018 el 95% de los trámites realizados de forma Digital y un 5% de forma Física. 
 
 
 

Ingreso de Planos, Año 2016 

 Periodo: 13 de junio - 30 de septiembre 

Ingreso Digital de Planos, 2016 Ingreso Físico de Planos, 2016 

28640 1340 

  
Cuadro #1. Planos Ingresados Periodo 13 de junio – 30 de septiembre, 2016 

 
 
 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  27 | 290 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 8. Planos Ingresados Periodo 13 de junio – 30 de septiembre, 2016 

 
 

De enero a septiembre del año 2017 se ha visto incrementada la aceptación de los 
profesionales hacia el método de tramitación digital, siendo mínimo el uso del método físico, 
según muestran los resultados del análisis de trámites registrados en este periodo un 97% 
de los agremiados usa el trámite Digital mientras que únicamente un 3% utiliza el sistema 
físico. 
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Ingreso de Planos, Año 2017 

Enero - Septiembre 

Ingreso Digital de Planos, 2017 Ingreso Físico de Planos, 2017 

76995 2266 

 
Cuadro# 2. Planos Ingresados Periodo Enero –septiembre, 2017 

 

 
 

Gráfico # 9 Planos Ingresados Periodo Enero –septiembre, 2017 
 

Del 01 de enero al 30 de agosto del año 2018 se han ingresado un total de 74.993 planos 
para proceso de inscripción catastral, de los cuales 72.246 se han tramitado vía digital y 
2.747 en forma física, de estos es importante destacar que una gran cantidad representa 
los proyectos de cementerios y condominios por parte de una representación mínima de la 
totalidad de los profesionales. 
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Gráfico # 10  Planos Ingresados Periodo Enero –agosto , 2018 
 

 
 

Gráfico # 11  Planos Ingresados Periodo Enero –agosto , 2018 
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Comparativo Ingreso de Planos, Años 2016 , 2017 y 2018 

Ingreso Digital de Planos, 2016 28640 

Ingreso Físico de Planos, 2016 1340 

Ingreso Digital de Planos, 2017 30071 

Ingreso Físico de Planos, 2017 949 

Ingreso Digital de Planos, 2018 72246 

Ingreso Físico de Planos, 2018 2747 

 
 
A continuación, se desglosa el acumulado de los trámites correspondientes al periodo de 
junio del año 2018 a agosto del año 2018. 
 
 

Ingreso Digital (Junio 2016 - Agosto 2018) Ingreso Físico (Junio  2016 - Agosto 2018) 

207433 7859 
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Es muy gratificante el poder informar el aprendizaje que han tenido todos nuestros colegas 
en el uso de la plataforma, al día de hoy, las consultas que se reciben ya no son del uso de 
la plataforma, sino de aspectos de fondo del trámite, situación que nos hace llegar a la 
conclusión que todo el proceso de capacitación emprendido por el CIT y el CFIA dio 
resultados muy positivos. 
 
Una consulta que siempre es importante evacuar es el comportamiento del Proceso de 
Inscripción de Planos en el Catastro Nacional, por lo cual se presenta el comportamiento de 
inscripción de los periodos de enero a septiembre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
 

Comparativo Planos Inscritos, Años 2015, 2016 y 2017 

 Periodo: Enero - Septiembre 

Planos Inscritos 2015 57025 

Planos Inscritos 2016 52796 

Planos Inscritos 2017 57476 

Planos Inscritos 2018 (Enero – Agosto) 48713 

 
Cuadro #4. Comparativo anual Inscripciones- Periodo de Enero – Septiembre. 
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Gráfico # 16. Comparativo anual Inscripciones- Periodo de Enero – Septiembre (2015 – 
2017), Periodo Enero – Agosto (2018) 

 

 
Gráfico # 17. Comparativo anual Inscripciones- Periodo de Enero – Septiembre. 
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La diferencia en la inscripción es de 4680, siendo inclusive un poco mal alta que la del año 
2015. 
 

PROBLEMÁTICA CON DISPONIBILIDAD DE AGUA DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS PARA VISADOS. 
 
El año anterior informamos de lo complejo que es este tema, señalamos este tema se ha 
complicado cada día más, los visados en donde se solicita la disponibilidad de agua se han 
vuelto cada día más complicados y esta problemática se ha extendido prácticamente a todo 
el país.  
 
Mantenemos la posición externada por el  CIT,  que los requisitos solicitados son 
improcedentes, es nuestro criterio que se está confundiendo los requisitos para un visado 
de fraccionamiento con los requisitos que se requieren para un permiso de construcción, 
creemos que no se está dando una adecuada interpretación a las normas, tanto a lo que 
establece la ley de Planifican Urbana, el Reglamento para el Control de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones y de la misma ley constitutiva del Acueductos y Alcantarillados aunado al 
Reglamento de Prestación de Servicios del AyA. 
 
Hemos seguido nuestras reuniones de trabajo con los abogados del AyA, en donde se 
siguió analizando la Disponibilidad de Agua o Capacidad Hídrica Positiva o Negativa, como 
requisito   para los siguientes temas:  
 
a-) Fraccionamientos simples – (crecimiento vegetativo) 
b-) Fraccionamiento   en parcelas Agrícolas.  
c-) Instalación de infraestructura en servidumbres de paso. (Inscripción de Servidumbres a 
favor de AYA). 
d-) Fraccionamiento de Desarrollos Urbanísticos. 
e-) Fraccionamiento para terrenos   que no   se pretenden   construir, constituyendo un 
fraccionamiento para herencias y otras intenciones del bien inmueble. 
f-) Reunión de fincas para proyectos constructivos. 
g-) Uso de Suelo y otros. 
 
Nos reunimos en la sede del CIT con los asesores legales del AyA, funcionarios de la 
Dirección de Urbanismo del INVU, incluyendo a la Directora doña Aura Yee, y expusimos 
nuestros criterios, y no solo los expusimos, sino que hicimos una justificación técnica-
jurídica.  
 
De igual forma, en la mesa de trabajo creada en la Casa Presidencial para analizar el tema 
de la propuesta del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
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Urbanizaciones, expusimos ampliamente nuestra posición en relación con este tema, 
esperamos que se pueda dar una solución en el corto plazo, pues de lo contrario 
tendríamos que acudir a las vías judiciales, acción que sería lo último que estaríamos 
dispuestos a realizar, pues consideramos que el dialogo respetuoso, con ideas y 
debidamente fundamentado es la mejor herramienta. 
 
Hemos asumido muy seriamente esta situación y seguiremos en esta labor, hasta lograr el 
objetivo de que no se soliciten requisitos innecesarios para obtener un visado para efectos 
de segregación. 
 

PROBLEMÁTICA CON MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
Al igual que el año anterior, sobre este tema es poco lo que se ha avanzado. 
 
Reiteramos lo señalado de que la 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 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. 
 
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ante proceso que estableció la 
Cámara Costarricense de la Construcción, con la coadyuvancia de muchos otros entes, 
entre ellos el CFIA, recientemente fallo en favor del SENARA, indicando la procedencia de 
la aplicabilidad de dicha matriz.  
 
Hemos trabajado a nivel político a efecto de resaltar lo que ya las autoridades conocen de 
los problemas que trae la aplicación de esta matriz tal y como se está haciendo. 

FORTALECIMIENTO DEL ROL DEL INGENIERO TOPÓGRAFO EN PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS.  
 
Recordemos que, en el año 2015, mediante acuerdo de la Junta Directiva General del 
CFIA, número 24 de la sesión número 29-14/15-G.O., de fecha 11 de agosto de 2015, se 
aprobó la “Regulación de la Responsabilidad Profesional del Ingeniero Topógrafo en Obras 
de Ingeniería y Arquitectura”, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial la Gaceta 
número 103, fecha lunes 30 de mayo de 2016. 
 
Si bien es cierto esto fue un gran avance, no existía una claridad con relación a nuestra 
participación en estos proyectos, es por eso que solicitamos a la junta Directiva del CFIA, 
se creara una comisión para que se modificara el acuerdo antes citado de forma tal que 
quede más definida nuestra participación, acción que se materializa mediante el acuerdo 
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número 19, de la sesión de Junta Directiva General número 14-16/17-G.O. de fecha 07 de 
febrero de 2017. 
 

 

 
 
En la Sesión N° 31-16/17-G.O. del 4 de julio de 2017, se conoce el informe de la Comisión 
que analiza la obligatoriedad de participación de un profesional en Ingeniería Topográfica 
en obras de Ingeniería y Arquitectura y se tomó el siguiente acuerdo:  
 
“Acuerdo N° 20: 
Se traslade a la Asesoría Legal y a la Administración,  oficio CPOIT de la Comisión que 
analiza la obligatoriedad de participación de un profesional en Ingeniería Topográfica en 
obras de Ingeniería y Arquitectura, a efectos de que se presente una propuesta de 
redacción de un artículo adicional en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora, 
donde se incluya la obligatoriedad de que profesionales en Ingeniería Topográfica que 
participen en un proyecto, realicen las anotaciones en el cuaderno de bitácora 
correspondiente. 
 
Esto es un proyecto muy importante que hemos impulsado en beneficio de todos nuestros 
agremiados. 
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COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES DEL PAIS 
 
El contacto con las municipalidades ha sido una constante, hemos visitado muchas 
municipalidades y tenemos una comunicación casi que diaria por medio de correos 
electrónicos y llamadas telefónicas, redes sociales. 
 
Seguimos con nuestro objetivo de colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con 
nuestro ejercicio profesional que requieran de nuestro apoyo, ya sea mediante la 
capacitación, emisión de criterios y atención de consultas específicas., no obstante, siguen 
algunas, solicitando requisitos fuera de lo que la ley exige.  
 
Hemos sido constantes en la visita y facilitación de información. El colegio debe seguir 
brindando asesorías a los departamentos de catastro y legales de los municipios. 
 
Hemos tenido también avances muy significativos y producto de esta concientización a las 
corporaciones municipales, por lo que tenemos 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.  

 
 

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 ocho   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. 
 
Las competencias de nuestros profesionales son de gran valía y oportunidad de crecimiento 
para las corporaciones municipales, hemos logrado que se valoren las capacidades del 
Ingeniero Topógrafo y los beneficios que conlleva contar con sus conocimientos. 
 
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:  
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“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 la rama de la agrimensura o de la 
topografía, debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica” 

 
 
No obstante, lo anterior, y en una aplicación si se quiere un poco desmedida del principio de 
la autonomía municipal, es necesario un acercamiento a cada municipio que aún no cuenta 
con profesionales del CIT para estas tareas. 
 
Producto de los esfuerzos realizados, y labor continúa de concientización, con agrado 
queremos informar que el 94% de las corporaciones municipales cuentan con un miembro 
del CIT como encargado de estas labores (76 de las 81), recordemos que el cantón 82 aún 
está en la estructuración administrativa y estos temas los atiende la municipalidad de San 
Ramón. 
 
No debemos desmayar hasta que todas 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 Nandayure. 

2- Municipalidad de Golfito. 

3- Municipalidad de Jiménez. 

4- Municipalidad de Alvarado. 

5- Municipalidad de Naranjo. 

 
 
III. GRÁFICOS 
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Gráfico 1. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Municipalidades del país. 
 
 

 
 

Gráfico 2. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de San José 
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Gráfico 3. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Alajuela 
 

 
Gráfico 4. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Cartago 
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Gráfico 5. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Heredia 
 
 

 
 

Gráfico 6. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Guanacaste 
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Gráfico 7. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Puntarenas 
 

 
 

Gráfico 8. Encargado de Visado para efectos Catastrales, Provincia de Limón 
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ACERCAMIENTO CON LAS UNIVERSIDADES 
 
En este apartado hemos puesto mucho esfuerzo, el mejoramiento de nuestro ejercicio 
profesional debe iniciar con trabajo en las universidades, y afortunadamente hemos contado 
con gran anuencia de las autoridades universitarias y de las Asociaciones de Estudiantes. 
Este año, al igual que el anterior hemos visitado las tres universidades que imparten la 
carrera de ingeniería Topográfica, Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de 
Centroamérica y la Universidad Nacional. 
 
La comisión creada conformada por los tres directores de carrera sigue su trabajo, de igual 
forma hemos fortalecido la comisión de ingeniero joven, y esto nos permite un mayor 
acercamiento con los y las jóvenes y poder desarrollar actividades que permitan desde ya 
su integración al CIT.  
 
El proceso de acreditación que está llevando a cabo la UCR y el proceso de reacreditación 
que está dándose en la UNA, nos llena de mucha satisfacción, y estamos dando 
seguimiento a la propuesta de mejoras que estará realizando la UACA. 
 

REGLAMENTO DE TARIFAS 

 

En la pasada Asamblea de Representantes que le llevo a cabo el día 17 de julio se aprobó 
la propuesta del nuevo reglamento de Tarifas, en estos momentos estamos en la fase de 
exposición de motivos ante el MOPT y casa presidencial a efecto de no tener 
inconvenientes en su aprobación y promulgación del respectivo Decreto Ejecutivo. 
 

Acuerdo N° 05 en la Asamblea Extraordinaria de Representantes N° 02-17/18-A.E.R. 
del 17 de julio de 2018:  
“Acuerdo N° 05:  
Se aprueba el nuevo Reglamento de Tarifas de Honorarios para los Profesionales de 
Agrimensura, Geomática, Geodesia y Topografía, excluyendo del mismo el artículo 8 
y renumerándose por ende el articulado restante a partir de artículo 8 indicado. 

 
Aquí debemos de reconocer una vez más la excelente labor que ha desarrollado la 
Comisión de Tarifas, esto ha sido un tema de muy larga data y a la vez sumamente 
complejo, sin lugar a duda un gran avance. 
 
Tenemos la firme convicción de que en pocas semanas tendremos la publicación del 
respectivo Decreto de Tarifas. Se adjunta la propuesta integra. 
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PROPUESTA DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES DEL INVU. 

 
Este año, se puso en consulta pública la propuesta para el nuevo REGLAMENTO DE 
FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES, en el momento que tuvimos conocimiento de 
la misma, de inmediato lo dimos a conocer a todos los agremiados del CIT, el día 9 de 
mayo lo enviamos a cada una de las comisiones con que contamos y a las Asociaciones 
Regionales, a efecto de que nos hicieran llegar sus inquietudes sobre la propuesta. 
 
Hicimos un análisis muy profundo de este tema, y el pasado 5 de junio remitimos mediante 
el oficio número 0447-2018-CIT, las observaciones y consultas a la propuesta de 
reglamento. 
 
Aquí señalamos, que la planificación urbana es la herramienta primordial para un correcto 
ordenamiento del territorio, para cumplir con dicho propósito se debe mantener una 
participación de las instituciones, profesionales y comunidad en la creación y estipulación 
de reglamentos y legislación que marque los parámetros, para un desarrollo sustentable.  
 
Partiendo de lo antes indicado, hemos procedido a realizar un estudio y análisis de esta 
propuesta, esto con el fin de poder tener claridad con lo allí indicado y así poder contribuir al 
mejoramiento de este instrumento, que sin lugar a dudas es de vital importancia para el 
país. Entendemos y reconocemos que el actual reglamento requiere de una actualización, 
no obstante, consideramos prudente y oportuno que se permita la participación de todos 
aquellos actores que tienen una relación directa con el mismo, garantizándose de esa 
manera, un instrumento consensuado y enriquecido con el aporte de todos. Se adjunta 
oficio de cita. 
 
CONSULTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
El pasado 4 de julio, mediante el oficio número DE-0794-18-07, procedimos a realizar 
consulta a la Procuraduría General de la República, en donde externamos nuestro criterio 
sobre la improcedencia del visado del INVU en donde lotes que no sean para fines 
urbanísticos o bien que planos de agrimensura de fraccionamientos simples, donde se 
utilice la figura de la servidumbre, que igualmente no sean para fines urbanísticos 
 
Objeto de la consulta. 
 
Se planteó la siguiente interrogante: “Si es conforme al ordenamiento jurídico que los 
planos de agrimensura de fraccionamiento de lotes que no sean para fines urbanísticos o 
bien que planos de agrimensura de fraccionamientos simples, donde se utilice la figura de 
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la servidumbre, que igualmente no sean para fines urbanísticos, deban contar don la 
aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU” 
 
Se realizó una amplia exposición jurídica en donde señalamos con claridad meridiana el 
porqué de la consulta. Desarrollamos los siguientes temas: 
 

1. Aplicación e Interpretación de las normas:  

2. Naturaleza Jurídica y competencias de las Municipalidades: 

3. Sobre la preponderancia de la normativa municipal y el carácter residual de las 

disposiciones emitidas por el INVU: 

4. Sobre el visado del INVU cuando se involucren “servidumbre de paso”: 

5. Sobre los principios de celeridad, eficiencia y otros de los trámites administrativos: 

6. Consideraciones Finales: 

 
Concluimos señalando:  
 
Con base en los argumentos, la doctrina, la normativa y la jurisprudencia mencionada a lo 
largo del presente informe, se permite recapitular lo expuesto de la siguiente forma: 
 

a) En lo que respecta a la aplicación de las normas jurídicas, siempre debe tenerse en 

cuenta el principio de la jerarquía normativa, que básicamente explica que la norma 

superior prevalece sobre la inferior; y que la de menor rango no puede modificar a la 

de superior jerarquía. 

b) Para poder determinar los alcances del texto de una norma, es necesario tomar en 

cuenta las normas conexas, la literalidad, los antecedentes históricos, los 

legislativos, así como la realidad social del tiempo en que la norma debe ser 

aplicada.  

c) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución 

Política, las municipalidades son entidades autónomas, que, en razón del territorio, 

ejercen el gobierno local y la administración de los intereses y servicios locales.  

d) Que tal como lo dispuso el mismo INVU al emitir el Reglamento de Control Nacional 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones, en donde existan planes reguladores y 

reglamentos conexos por parte de cada municipalidad, no debería ese Instituto 

aplicar ni exigir las disposiciones y contenidos que se establecen en dicho 

reglamento, pues ello será resorte del ente municipal respectivo. 

e) Que los Reglamentos Urbanísticos que emita el INVU (entre ellos, el Reglamento de 

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), siempre deberán 
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considerarse de carácter residual, en el caso que las Municipalidades respectivas 

hayan regulado esas materias mediante el Plan Regulador o reglamentos conexos.  

f) Que de una interpretación armónica de los artículos 1, 10 inciso 2), 33, 36 inciso b) y 

38 de la Ley de Planificación Urbana, cuando se habla de visado del INVU, el mismo 

se refiere exclusivamente a los planos de agrimensura para efectos de urbanización.  

g) Que no todo fraccionamiento debe ir a la Dirección de Urbanismo, pues solo los que 

tengan fines urbanísticos, es decir, que involucre apertura tanto de calles como de 

servicios. 

h) Que el visado que se establece en el artículo II.2.1 del Reglamento Para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, establece una excepción (que no 

está en la ley), que, en todo caso, tampoco obliga indiscriminadamente a obtener el 

visado del INVU, pues la misma norma indica el supuesto que solo aplica “en casos 

calificados”, cuando sea imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas 

existentes. 

 
Que existen serias dudas sobre la naturaleza y el procedimiento utilizado por el INVU, para 
dictar normas de carácter general o reglamentario, mediante normas de menor rango 
(acuerdos), que imponen obligaciones, limitaciones y otras cargas que ni siquiera la Ley 
contempla, lo cual podría vulnerar los artículos 6, 11, 19, 121, 124 361 de la LGAP y 
artículos 9, 11, 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política. 
 
Nos encontramos a la espera de la respuesta del ente procurador. Se adjunta copia de la 
consulta. 
 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES 
 
Reitero que es una de nuestras prioridades el seguir fortaleciendo los procesos 
relacionados con el ejercicio profesional y su entorno, debemos de cumplir con los 
compromisos asumidos en nuestra misión y visión, garantizándole a la sociedad 
profesionales altamente calificados, formados y actualizados. 
 
Hemos venido recuperando espacios laborales que estaban abandonados, buscamos el 
respeto a los salarios mínimos, a las competencias de nuestros profesionales y el respeto 
de tarifas en procesos licitatorios. 
 
El posicionamiento del ingeniero topógrafo a nivel latinoamericano está 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. 
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El pasado 28 de mayo celebramos 190 años de la creación mediante Decreto Ejecutivo del 
Agrimensor del Estado, tan solo  a siete años de haberse promulgado nuestra 
independencia, esto es un hecho que ha pasado desapercibido por muchos años y que 
nosotros hemos querido rescatar y resaltar, la importancia de nuestra profesión es tal que 
hemos estado prácticamente desde el inicio de nuestra vida independiente, hemos sido 
garantes de la protección del medio ambiente, del respeto a los ríos, mares, islotes, hemos 
sido parte de las herramientas que se necesitaron para la promulgación de leyes 
vanguardistas que han hecho de nuestro país un país líder en el área de la conservación y 
desarrollo sostenible. 
 

CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 
 
La capacitación ha sido en los últimos años uno de los ejes fundamentales del CIT, hemos 
impulsado y fortalecido ampliamente estos procesos, creemos firmemente en la 
regionalización de la capacitación, para lo cual hemos coordinado con las Asociaciones 
Regionales, fomentando su participación en estos procesos, pues hemos sido claros de que 
el CIT somos todos.  
 

Datos Generales 

 
Nuestro Centro de Actualización Profesional cuenta con la siguiente modalidad de cursos: 
 

- Presenciales 

- Virtuales 

- Regionales 

- Talleres 

- Asesorías 

 
De enero a la fecha, han participado de nuestros cursos, talleres, charlas, conversatorios y 
diversas actividades de capacitación un total de 1.449 profesionales. 
 
 

Talleres Cursos 

1081 368 
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Gráfico #1. Cantidad de Participantes, actividades Actualización Profesional, 2018 
 
El Centro de Actualización Profesional, cuenta con 2 Aulas de Capacitación nombradas 
Aula Guanacaste y Aula Almendro con capacidad para 16 y 26 personas respectivamente, 
las cuales están debidamente equipadas con las mejores tecnologías multimedia, aire 
acondicionado, adaptadores, cómodas mesas y sillas, las instalaciones  poseen  una 
excelente iluminación y tienen un área de Catering con refrigerador, cocina y 2 microondas 
y todos los implementos requeridos para la mejor atención, igualmente  el espacio físico 
cuenta con 3 baños, uno completamente acondicionado con lo estipulado en la Ley 1700.  
 
El CIT tiene a disposición de sus agremiados el siguiente catálogo de cursos de 
aprovechamiento:  
 

• Avalúos de Bienes Inmuebles  

• Avalúos de Condominios  

• Elaboración de Peritajes Topográficos  

• Ordenamiento Territorial y Gestión de Planes Reguladores  

• Principios de Sistemas de Información Geográfica  

• Desarrollos de Sistemas de Información Geográfica 

• AutoCAD Civil 3D Básico  

• AutoCAD Civil 3D Avanzado  

• AutoCAD Civil 3D- Diseño Urbano  
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• AutoCAD Civil 3D- Enfocado a la Topografía  

• AutoCAD Civil 3D- Carreteras  

• Sistemas de Información Geográfica enfocado a la Georreferenciación (Virtual)  

•  Utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs) en Topografía  

• GNSS 

• Virtuales (PSIG, Civil 3D) 

 
Actualmente se han capacitado mediante nuestros cursos, los cuales tienen una 
duración de entre 24 a 40 horas efectivas, y son expresamente de aprovechamiento un 
total de 368 profesionales.  
 

 
Gráfico #2. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Cursos,2018 
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Año 2018 

  
Nombre del Curso Cuenta de Participante 

AutoCAD 2D Básico 12 

Febrero - Abril 12 

Avalúos de Bienes Inmuebles 96 

Agosto- Septiembre 26 

Enero - Febrero 25 

Febrero- Marzo 24 

Octubre- Noviembre 21 

Avalúos de Condominios 55 

Abril - Mayo 14 

Agosto - Septiembre 16 

Marzo - Abril 25 

Civil 3D - Carreteras 10 

Febrero - Abril 10 

Civil 3D - Topografía 13 

Febrero - Abril 13 

Civil 3D Diseño Urbano 9 

Abril - Mayo 9 

Curso +55 16 

Abril - Junio 16 

Elaboración de Peritajes Topográficos 9 

Julio- Agosto 9 

Excel 10 

Febrero - Marzo 10 

GNSS 24 

Agosto- Septiembre 12 

Junio- Julio 12 

Ordenamiento Territorial 17 

Enero - Marzo 8 

Septiembre- Noviembre 9 

PSIG 34 

Octubre - Diciembre 11 

Septiembre- Noviembre 23 

PSIG Virtual 15 

Abril - Junio 15 

UVAs 48 

Enero - Febrero 23 

Febrero - Abril 12 
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Noviembre - Diciembre 13 

Total general 368 

 
Cuadro # 1. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Cursos,2018. 

 
Mediante Capacitaciones Regionales, Talleres, Conversatorios, Congresos y Charlas que 
se realizan por parte del Centro de Actualización Profesional del CIT se han capacitado 
1081 profesionales. 
 

 
 

Gráfico #3. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Talleres, 
Capacitaciones, Charlas, Congresos y Conversatorios ,2018 
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Año 2018 

  
Actividad Participantes  

Charla Facturación Electrónica 28 

Charla Facturación Electrónica 205 

Charla Facturación Electrónica - Heredia 20 

Regional Liberia 34 

Regional Zona Norte 36 

Regional Zona Sur 28 

Taller GPS 39 

Capacitación Regional Puntarenas 18 

Capacitación Regional Pérez Zeledón 23 

Capacitación Regional Occidente 36 

Taller de Uso de Drones Profesionales en la Fotogrametría 73 

Capacitación Legal Nicoya 20 

Charla UCR 7 

Charla UNA- Grupo 1 20 

Charla UNA- Grupo 2 19 

Charla ASOTOPO UNA 3 

XV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y 
Geomática 432 

Charla Servidumbres e Interpretación de Planos 40 

Total general 1081 

 
Cuadro # 2.  Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Talleres, 

Capacitaciones, Charlas y Congresos y Conversatorios ,2018 
 
En los últimos años el Centro Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos a gestionado planes de capacitación regional y central, mediante los cuales 
busca incentivar a sus agremiados a mantenerse actualizados y brindarles las herramientas 
necesarias para un adecuado ejercicio profesional, esto se ve reflejado en la cantidad de 
profesionales que asisten a estas actividades y cursos anualmente. 
 
 

Total Capacitados 

Año 2017 Enero a Octubre 2018 

1443 1449 
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Como podemos observar, y esto es motivo de satisfacción, seguimos creciendo en todos 
los procesos de actualización profesional, esto sin lugar a dudas es de mucha relevancia y 
nos reafirma el hecho de que en el CIT le garantizamos a la sociedad costarricense 
profesionales de altísimo nivel. 
 
BECAS 
 
El Colegio de Ingenieros Topógrafos en conjunto con el Centro de Actualización Profesional 
y la Comisión de Formación Profesional instan la capacitación y actualización de los 
profesionales miembros, para lo cual se ha creado un programa de becas o subsidios a 
cursos donde posterior a la solicitud del interesado y analisis correspondiente de los 
requisitos por parte de la Comisión de Formación Profesional y Junta Directiva del CIT, 
estas personas pueden participar de los cursos de forma gratuita, a continuación se 
desglosan las becas asignadas durante el periodo de enero a octubre del año 2018 
 

 

 
 

NOMBRE CURSO BECA 

Ana Soto Vega SIG VIRTUAL 50% 

Andrés Quesada 
Rodríguez 

Avalúos de Bienes Inmuebles 100 % 

Davis Calderón Mejías  Avalúos de condominios 100% 

Fabricio Chaves Soto Auto CAD Civil 3D 100% 

Jefferson Castro Mora AutoCAD Civil 3D Diseño Urbano 100% 

Rafael Jiménez Arce SIG Virtual 50% 

Roger Venegas Alvarado Ordenamiento Territorial y Planes reguladores 100% 

Sara Vindas Chaverrí Avalúos de Condominios 100 % 

Cristian Camacho 
Mondragón 

Avalúos Bienes Inmuebles 100% 
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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. 

- Asesoría en SIRI 

- Uso de la herramienta Excel 

- Asesoría en procesos de apelación. 

 
- MEMORIA FOTOGRÁFICA: 

 
Imagen #1. Capacitación Regional Alajuela 

 
Imagen #2. Capacitación Regional San Ramón 
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Imagen #3. Curso Actualización Profesional con énfasis Catastral y en Nuevas 

Tecnologías (+55 años) 

 
Imagen #4. Capacitación Regional Guápiles 

 
Imagen #5. Capacitación Regional Liberia 
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Imagen #6. Capacitación Regional Puntarenas 

 
Imagen #6. Capacitación Regional San Carlos 

 
Imagen #6. Charla Facturación Electrónica 
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Imagen #7. Capacitación Regional Pérez Zeledón 

 
           Imagen #8. Capacitación Regional Zona de los Santos 

 

 
       Imagen #9. Taller de Drones en la Fotogrametría 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Nuestro ordenamiento jurídico nos indica que  el  desarrollo integral de los profesionales, 
contempla   y lo reafirma nuestro Plan Estratégico, el desarrollo  actividades deportivas es 
por esta razón, que hemos creado una comisión deportiva, misma que es coordinada por el 
compañero Miguel Molina, en donde hemos sido claros en que se debe de motivar la 
participación de todos los agremiados en diferentes actividades deportivas, les estamos 
dando todo el apoyo necesario, la comisión ha recabado muchísima información, han 
realizada encuestas, consultas, y con alegría podemos decirles que nuestro colegio 
participará con un equipo de atletismo en la carrera que se realizara el próximo 3 de 
noviembre, carrera de relevos entre San José y Puntarenas, desde ya los invito a apoyar 
activamente a nuestro equipo de atletismo, colegas, seguimos innovando y haciendo más 
participativo a nuestro colegio. 
 
Seguimos participando en los campeonatos de juegos interprofesionales en las ramas de 
futbol y futbol sala. 
 
La participación en el campeonato centroamericano de colegios de ingenieros, conto con 
representación del CIT en categoría Máster y Súper Máster, y con mucho agrado les 
informo que en la categoría Súper Mater se logró el campeonato, convirtiéndose así el CIT 
en Tricampeón  centroamericano, aquíí es justo reconocer el gran esfuerzo que han hecho 
los compañeros que participan en el torneo centroamericano, ya que son ellos los que 
prácticamente han cubierto todos los gastos de transporte aéreo, alimentación, estadía, 
lavado de uniformes, imprevistos, etc.  
 
Estamos convencidos que, con la actitud mostrada por esta comisión deportiva y el apoyo 
del Colegio, muy pronto estaremos participando en muchas disciplinas que reclaman un 
apoyo más significativo, diversificando así nuestro accionar en este tema. 
 

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. 
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Mediante acuerdo número 11-2003-AGOT, de Asamblea Ordinaria, se estableció una cuota 
extraordinaria mensual de ¢500.00 (quinientos colones) y los ingresos se destinarían en 
forma íntegra al Proyecto de Colega Mayor. Así mismo se aprobó el nombramiento de una 
Comisión, para la distribución y la indicación de los factores económicos y sociales para 
escoger a los beneficiarios del proyecto, señalándose que la asignación de los fondos a los 
beneficiarios iniciaría en el mes de julio del 2004. 
 
Posteriormente en Asamblea Ordinaria 01-2004-AGOT, mediante acuerdo número 15-2004-
AGOT, se aprueba el incremento de esta cuota a la suma de ¢750.00 mensuales con el fin 
de poder engrosar ese fondo y poder atender a un mayor número de miembros mayores 
que necesitan de este auxilio. 
 
Hace poco más de seis 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, 
tenemos en certificados de depósito a plazo, un monto de ¢55,880,665.52 (cincuenta y 
cinco millones ochocientos ochenta mil seiscientos sesenta y cinco colones con 52/100) 
entre capital más intereses, saldos al 30 de Setiembre del 2018 
 
Se detallan los saldos de las Inversiones correspondientes a estos fondos de los últimos 
tres años: 
 

Año Monto de Inversiones Detalle 

2018 ¢55,880,665.52 Invertido en CDP 

2017 ¢70,507,630.88 Invertido en CDP 

2016 ¢67,002,746.90 Invertido en CDP 

2015 ¢72,897,618.17 Invertido en CDP 
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Relevante señalar que este fondo a pesar de que la Cuota Extraordinaria fue suspendida 
para el año 2015 y rebajada en un 25% para el año 2016, y aun así esté fondo se 
mantienen con buen saldo para el fin con que se requiere. 
 
Así mismo, en el año 2017 se mantuvo la cuota con la disminución del 25% quedando en 
¢18,000.00 (dieciocho mil colones) según se aprobó en Asamblea Ordinaria de Agremiados 
02-2016 AGOT, en el mes de octubre del año 2016. 
 
Y para este 2018 se aprobó otro rebajo del 25% a la Cuota Extraordinaria del 2017, la cual 
quedo en un monto de ¢12,000.00 (disminuyéndose en un 50% con respecto al monto 
inicial del 2016 por un monto de ¢24,000.00). 
 
En estos últimos doce meses de Octubre de 2017 a Setiembre de 2018, lo cancelado a los 
colegas a los cuales se les da la ayuda durante este periodo de los últimos 12 meses, se 
detalla: 

Item Mes
Monto Colaboración 

Mensual Colega Mayor

Cantidad 

Colegas

1 Octubre 2,295,042.00₡                          15

2 Noviembre 2,295,042.00₡                          15

3 Diciembre 2,295,042.00₡                          15

4 Enero 2,295,042.00₡                          15

5 Febrero 2,295,042.00₡                          15

6 Marzo 2,494,682.00₡                          16

7 Abril 2,494,682.00₡                          16

8 Mayo 2,694,322.00₡                          17

9 Junio 2,694,322.00₡                          17

10 Julio 2,748,168.00₡                          17

11 Agosto 2,748,168.00₡                          17

12 Setiembre 2,748,168.00₡                          17

30,097,722.00₡               

2018

Total Ultimos 12 Meses  
 

(Treinta millones noventa y siete mil setecientos veintidós colones con 00/100) 
 
*** En el mes de Junio y julio son la misma cantidad de Colegas, el monto varia porque se 
le reajustó la ayuda a un Colega. 
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Para el año 2017, lo cancelado a los colegas a los cuales se les da la ayuda durante este 
periodo de los últimos 12 meses, comprendido del 1 de Octubre del 2016 al 30 de 
setiembre del 2017 es como se detalla: 

Monto Colaboración Cant

Mensual Colega Mayor Colegas

1 Octubre  ₡                   2,369,382.00 15

2 Noviembre  ₡                   2,369,382.00 15

3 Diciembre  ₡                   2,569,322.00 15

4 Enero  ₡                   2,694,322.00 17

5 Febrero  ₡                   2,694,322.00 17

6 Marzo  ₡                   2,694,322.00 17

7 Abril  ₡                   2,694,322.00 17

8 Mayo  ₡                   2,694,322.00 17

9 Junio  ₡                   2,295,042.00 15

10 Julio  ₡                   2,295,042.00 15

11 Agosto  ₡                   2,295,042.00 15

12 Setiembre  ₡                   2,295,042.00 15

 ₡              29,959,864.00 

2017

Ítem Mes

Total 12 meses  
(Veintinueve millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y 

cuatro colones con 00/100) 
 
Además, cabe señalar que para el 2016, el monto cancelado de igual forma para los últimos 
12 meses fue como se detalla: 
 

Monto Colaboración Cant

Mensual Colega Mayor Colegas

1 Octubre  ₡                   1,970,402.00 13

2 Noviembre  ₡                   1,970,402.00 13

3 Diciembre  ₡                   1,970,402.00 13

4 Enero  ₡                   1,970,402.00 13

5 Febrero  ₡                   1,970,402.00 13

6 Marzo  ₡                   1,970,402.00 13

7 Abril  ₡                   1,970,402.00 13

8 Mayo  ₡                   1,970,402.00 13

9 Junio  ₡                   1,970,402.00 13

10 Julio  ₡                   1,970,402.00 13

11 Agosto  ₡                   2,170,042.00 14

12 Setiembre  ₡                   2,369,682.00 15

 ₡              24,243,744.00 

2016

Ítem Mes

Total 12 meses  
(Veinticuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro 

colones con 00/100). 
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En resumen, podemos observar que dicha colaboración va en aumento según el total de 
cada año; 
 

 
 
Aun con la ayuda de este periodo a los Colegas y a pesar de haber disminuido el monto de 
la cuota extraordinaria para el 2018 en un 50% respecto al 2016, un 25% en el 2017 y para 
el año 2016, además que en el 2015 no se aportó dicha cuota por los agremiados, 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 
los meses de Agosto y Setiembre de este año 2018. 
 
La solidaridad de los miembros del CIT es admirada por propios y extraños, Proyectos 
como este nos hacen un Colegio diferente y de vanguardia. 
 
Actualmente como podemos ver en el cuadro correspondiente al año 2018, se les ayuda a 
17 colegas y el monto mensual total es de ¢2,748,168.00 (dos millones setecientos 
cuarenta y ocho mil ciento sesenta y ocho colones con 00/100). 
 
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.  
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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. 
 
TALLERES LUDICOS PARA NIÑOS 
 

La proyección del CIT, es algo que realmente nos hemos tomado muy en serio, hemos visto 

como año a año son menos los profesionales que se incorporan al CIT, esto tiene varias 

circunstancias, podíamos señalar que nuestra ingeniería tiene una malla curricular muy 

pesada, no obstante consideramos que el principal problema es el desconocimiento de las 

labores que realiza el profesional en ingeniería topográfica, es así como decidimos en 

emprender y atacar este problema desde la infancia y es así como nacen los Talleres 

Lúdicos para niños ,  que no es ni más ni menos que enseñar topografía jugando. Este año 

hemos realizado dos talleres, el 3 de julio en Casa CIT y 8 de setiembre en San Carlos. 

 

Nuestra visión, reitero nos lleva a proyectarnos a la niñez, por medio de talleres lúdicos 

enseñándoles que es la topografía y aún más allá se han realizado conjuntamente con el 

taller “Dejando Huellas” para los padres o encargados. 

 

Para dichos talleres se ha tenido en cuenta que los talleres sirven para que el niño ponga 

en práctica la investigación como instrumento de aprendizaje, pero intentando que en 

ningún momento se pierda el contenido lúdico ni la libre disposición del menor como eje de 

su propio aprendizaje, asimismo favoreciendo la socialización del trabajo al realizarse 

proyectos comunes. 

 

1. Aprendamos jugando sobre la Ingeniería Topográfica 

 

Taller en donde de forma lúdica los niños aprenden conceptos básicos de la ingeniería 

topográfica y de las matemáticas utilizadas por la topografía. 

 

Se contó con la participación del Ing. Steven Oreamuno Herra, como instructor. 

 

Cada taller tuvo una duración de 3 horas, enfocado para niños de 7 a 12 años, con una 

participación de 40 niños. 
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2. Dejando Huella 

 

Teniendo en cuanta que los padres o adultos responsables de los participantes del taller 

“Jugando sobre la Ingeniería Topográfica”, tendrían que esperar a sus chicos, deseamos 

proponer el taller Dejando Huella simultáneamente en donde los padres o encargados 

contaran con un espacio de aprendizaje y taller, este sería impartido por la y la Máster 

Marianella Castro Pérez. 

 

Cada taller tuvo una duración de 3 horas, con una participación de 42 padres. 

 

Los materiales que se entregaron en estos talleres: 

 

1. Aprendamos jugando sobre la Ingeniería Topográfica 

 

Libreta de anotaciones, lápiz, juego de geometría. 

Casco, chaleco, gafetes 

Tizas, mecate, globos, premios. 

Certificado de participación.  

 

2. Dejando Huella 

 

Tintas para scrapbook  

Portarretratos  

Gafetes y certificados. 

 

• Taller para niños “Conozcamos Jugando que es la Topografía” CASA CIT  
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• Taller para niños “Dejando Huellas” Casa CIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taller para niños “Conozcamos Jugando que es la Topografía” San Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taller para niños “Dejando Huellas” San Carlos 
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Se entregan los materiales correspondientes y se entregan los certificados 

correspondientes a cada participante. 

 

El CIT el primer colegio en realizar este tipo de talleres para la nuestra niñez, para la familia.  

 

La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la 

práctica de éstos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. 

 

Aquí queremos agradecer al INEINA de la Universidad Nacional y en especial a su directora 

la Máster Marianella Castro Pérez, quien fue quien nos dio todo el apoyo necesario y 

organización científica de estos talleres. 

 

 

CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
El tema de control del Ejercicio Profesional, tal y como se ha venido exigiendo en las 
Asambleas anteriores, lo hemos tratado con mucha responsabilidad, hemos sido muy claros 
con las autoridades de la Dirección de Ejercicio Profesional del CFIA que estos temas 
deben de darse con la mayor celeridad posible y disponer de los recursos necesarios para 
su atención.  
 
Recordemos que lo relacionado con este tema, es una delegación que el Estado nos ha 
dado y por lo tanto su atención debe de ser prioritaria y proactiva. 
 
Hemos incrementado y el colegio debe de seguir con campañas muy fuertes y 
estructuradas en medios de comunicación colectiva y redes sociales, en donde señalamos 
los problemas que se están dando con este tipo de acciones, hemos sido claros en el hecho 
de indicar con claridad absoluta a la población de que “ NO SE DEJE ESTAFAR”, en todos 
los medios de comunicación que hemos asistido, somos reiterativos en este tipo de 
mensaje, en programas radiales como por ejemplo “Construradio” mismo que se desarrolla 
en la radioemisora Columbia los Sábados por la Mañana, y en programas vía Facebook 
Live, atacamos fuertemente este tema. 
 
Nuestro Colegio seguirá con su programa en vivo por medio de Facebook Live, en donde 
este será un tema de análisis permanente. 
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SISTEMA DISCIPLINARIO DEL CFIA. CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

CENTRO DE CONCERTACION. 
 
En el año 2016, se da un cambio en el sistema disciplinario del CFIA, el mismo se 
transformó, quedando definido de la siguiente manera. 
 

a- Centro de Concertación. 

b- Centro de Resolución de Conflictos 

c- Centro de Análisis y Verificación. 

d- Tribunales de Honor. 

 
Con esta nueva estructura se ha mejorado mucho en el trato hacia el profesional, dejando 
aquello que por muchos años se percibió que aquel profesional al que se le ponía una queja 
era culpable hasta que demostrara su inocencia. 
 
El CIT ha sido protagonista y si se quiere gestor de esta transformación, iniciando con el 
fortalecimiento de la Unidad de Asesoría Especializada, convertida hoy en el Centro de 
Concertación, especialidad Topografía. 
 
Este centro tiene como fin el 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. 
 
El acercamiento entre las partes en conflicto procura buscar opciones o alternativas de 
solución más convenientes y que eviten trámites complejos y que afectan a las partes. 
 
Con este método, en el periodo comprendido del mes de octubre de 2017 al mes de 
setiembre 2018 se han atendido 180 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 130 casos. Como se puede observar, la labor que se 
desarrolla allí es de gran importancia para nuestros agremiados, esto ha significado que se 
entienda por parte del profesional que ante todo el colegio desea solucionar en el menor 
tiempo posible y con las menos consecuencias cualquier acción que se presente. 
 
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. 
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Informe casos atendidos en el Centro Concertación Especialidad Topografía CIT 
I, II y III Trimestre 2018 

 
 

Solicitudes Recibidas 

Consulta 490 

Casos 180 

Total 670 

 
 
Estado de los casos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

5 en 31 
casos 

Casos detectados en los que se 
contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y un agremiado le 
firma 

16 

Entre 2 y 4 solicitudes 
26 en 62 

casos 

  

Casos detectados en los que se 
contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y no existe 
presentación alguna. 

14 

 

Gestiones atendidas 

 Sedes Regionales 15 

 CCO  655 

Casos en Negociación 4 

Casos no resueltos por disposición entre partes 

Inactivos o Resguardo 39 

Traslado Centro de Resolución de 
conflictos 

1 

Traslado Centro de Análisis y Verificación 10 

Traslado a otros departamentos del CFIA 0 

Total 50 
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TRIBUNALES DE HONOR. 
 
Este año y producto de los nuevos sistemas de atenciónn por parte de Tribunales de Honor, 
se eliminó la presa que existía y se tienen programadas todas las audiencias y se está 
trabajando en los informes finales, esto lejos de perjudicar, significa un alivio para el 
profesional que está en espera de una audiencia y la misma no se realizaba. 
 

 
 

 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  74 | 290 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

37.5 
% 

31.2 
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6.2 % 
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ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 
 
El Colegio de Ingenieros Topógrafos, es sin lugar a dudas líder en la atención 
individualizada de los problemas que se presentan en el ejercicio profesional, el exceso de 
trámites, incongruencia con requisitos legales y técnicos, hace que cada día acudan más 
profesionales a realizar consultas, en procura de  soluciones a sus problemas y conflictos 
que se presentan con entidades tales como municipalidades, MINAE, CONAI, MOPT, AyA, 
otras instituciones, con Tribunales de Honor, Centro de Concertación, este año  hemos 
podido colaborar con  una gran cantidad de casos.  
 
Las consultas son de todo tipo, cuando son vía correo electrónico, aquí tratamos en la 
medida de lo posible de responder lo más pronto posible, no obstante, y producto del 
volumen, se nos hace materialmente imposible responder el mismo día como quisiéramos 
hacerlo y nos lo solicitan los colegiados, aquíí queremos ser enfáticos que, gracias a la 
disposición de nuestro equipo de trabajo, atendemos consultas inclusive sábados, 
domingos, y días feriados. 
 
Esta asesoría, se da directamente en las oficinas centrales del CIT en Curridabat, en donde 
la Dirección Ejecutiva atiende un promedio de cincuenta consultas semanales, la 
complejidad de las mismas ha aumentado, ejemplo licitaciones, apelaciones, oposiciones 
formales a la calificación de un plano, consultas legales en aspectos patrimoniales e 
inclusive penales entre otros. 
 
Este es un servicio que el CIT ha brindado desde hace bastante tiempo, y que lo 
mantendremos para nuestros colegas.  Sobre este tema es importante señalar que hemos 
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contratado los servicios de la Licenciada Silvia Díaz, quien es nuestra asesora legal, ella 
atiende consultas dos días a la semana, lunes y jueves en horario de 1 a 5 de la tarde, la 
mecánica para disfrutar de este servicio está en nuestra web, pero es muy sencilla, el 
enviar un correo electrónico indicando el tema de la consulta, esto a efecto de que nuestra 
asesora pueda estar preparada y atender adecuadamente lo requerido. 
 
PROYECTO DE AMOJONAMIENTO IGN-CIT-ASOCIACIONES REGIONALES. 
 
Este proyecto nos llena de mucha alegría, en el estamos plasmando y materializando la 
solicitud de muchos años de colegas y que es precisamente con el inicio de este proyecto 
que se brindan herramientas para facilitar los procesos de georreferenciación convencional, 
amarre directo a dos puntos geodésicos de coordenadas conocidas. 
 
Aquí debemos resaltar el compromiso de las autoridades del IGN, de don Max Lobo, 
director, del Ingeniero Álvaro Álvarez Calderón, del Ing. Carlos Gómez, funcionarios, entre 
otros, que nos han dado el acompañamiento y capacitación necesarias para hacer realidad 
este proyecto. 
 
El proyecto consiste en la colocación de al menos un par de mojones, los cuales deben de 
cumplir con todas las características técnicas que nos fueran suministradas por el IGN, 
realizar los procesos de medición de GPS siempre respetando los protocolos establecidos 
en tiempos de medición y otros y la verificación y oficialización de los vértices geodésicos 
por parte del IGN. 
 
La proyección que el proyecto nos da como Colegio es muy importante, y lo más relevante 
es el empoderamiento de nuestras Asociaciones en sus áreas de influencia, ya que están 
en una coordinación directa con las municipalidades, mismas que han acogido con regocijo 
la iniciativa. 
 
Iniciamos con la fabricación de 10 mojones, mismos que fueron entregados junto con las 
chapas respectivas a las siguientes asociaciones. 
 

1- Asociación de Heredia, ASOTOHE, quien decidió realizar la colocación de los 

mismos en el cantón de San Pablo. 

2- Asociación de Pérez Zeledón, APTA-BRUNCA, que decidieron hacer la colocación 

en el distrito primero. 

3- Asociación de Occidente, ATAO, quien decidió colocar los monumentos en el distrito 

primero de San Ramón. 

4- Asociación de Guanacaste ASOTOPGUA, quien decidió colocar los monumentos en 

el cantón de Carrillo. 
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5- Asociación del Atlántico, quien está en el proceso de definir la colocación de los 

monumentos y confección de más para ser instalados en varios lugares del área de 

influencia. 

 
A la fecha se han empotrado mojones en San Pablo de Heredia, en San Isidro del General, 
en San Ramón de Alajuela y está finalizando el proceso de validación y oficialización de los 
mojones de San Pablo. 

 
 

COLOCACION DE MOJONES EN SAN PABLO DE HEREDIA 
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COLOCACION DE MOJONES EN SAN ISIDRO DEL GENERAL 
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COLOCACION DE MOJONES EN SAN RAMÓN 
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TRASLADO DE MOJONES A GUÁPILES 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES CIT 

 

Las comisiones del CIT, producto de la dinámica y complejidad de nuestro accionar, son un 
elemento fundamental en la planificación, desarrollo y ejecución de los objetivos que el 
colegio se propone, las mismas son integradas por profesionales con amplios 
conocimientos y sobre todo con la disposición de colaborar activamente para el crecimiento 
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del CIT y facilitando las labores de los agremiados, labor que desarrollan de una forma 
gratuita. 
 
Nuestro Plan Estratégico, mismo que fuera aprobado por la Asamblea, hizo necesario un 
análisis y proceso de reestructuración de algunas de las comisiones. 
 
Es mediante los procesos de reestructuración, que se facilita el poder cumplir con los 
objetivos primarios y también el poder evaluar el trabajo de las mismas con el fin de que si 
se requiere, se fortalezcan.  
 
El número creciente de comisiones y la necesidad de que el trabajo de estas tenga una 
relación estrecha con el plan estratégico aprobado por la Asamblea General, ha conducido 
a que se formule una propuesta de agrupar por afinidad las comisiones. Esto permitirá tener 
una mayor claridad al trabajar con los diferentes temas estratégicos y así poder tomar 
decisiones generales de una manera más ordenada. También hará posible llevar un control 
del alcance de las metas propuestas en el plan estratégico, valorando objetivamente el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Se han establecido tres Comisiones Generales, ligadas a sendos temas estratégicos: 
 

Comisión general Vinculación con los lineamientos estratégicos 

Gobernanza Creación de valor Económico Sustentable y Creación de 
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: 
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Dirigir y controlar al más alto nivel de la organización la planificación estratégica, táctica y 
operativa, para asegurar la creación de valor misional, creación de valor de sostenibilidad y 
creación de valor económico sustentable. 
 
Objetivos específicos: 
 
Facilitar la planificación estratégica, táctica y operativa del CIT. 
Evaluar el desempeño de la planificación estratégica, táctica y operativa e implementar 
acciones de mejora en caso de que sea necesario. 
Lograr un crecimiento sostenido de los ingresos de la organización. 
Salvaguardar el patrimonio del CIT, mediante una gestión apropiada, transparente y eficaz 
de los recursos del CIT. 
 
Configuración de la comisión: 
 
La Comisión General de Gobernanza reúne por afinidad las siguientes comisiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIÓN GENERAL DE GOBERNANZA  
 
Comisión de Gestión Estratégica  
Coordinador:   Ing. José Ángel Barrantes Acosta 

Gobernanza 

Gestión 

Estratégica 

Financiera y de 

Proyectos 

Financieros 

Externos 

Comité de 

Riesgos 

Colega Mayor 
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Comisión Financiera y de Proyectos Financieros Externos 
Coordinador:   Ing. Carlos Cerdas Ruiz 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Carlos Chacón Porras Coordinador 

Ing. Steven Oreamuno Herra Propietario 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Propietario 

Ing. Mario Gamboa Montero Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

 
Comisión Colega Mayor 
 
Coordinador:   Ing. Steven Oreamuno Herra 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Steven Oreamuno Herra Coordinador 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario 

Ing. Mainor Guadamuz Chavarría Propietario 

Ing. Alexis Chinchilla Miranda Propietario 

Ing. Luis Gmo Campos Guzmán Propietario 

 
 
Comité de Riesgos 
 
Dos Directores de Junta Directiva: 
Fiscal: Ing. Patrick Barrientos Jiménez. 
Tesorero: Carlos Chacón Porras. 
Representante de la Alta Administración      COORDINADOR 
Dirección Ejecutiva:      Ing. Marco A. Zúñiga Montero 
Miembro Externo con Conocimiento del Negocio:  Ing. Milton Chaves Chaves 
Responsable de la Unidad de Riesgos:    Licda. Maureen Alfaro González – 
Contralora Interna del CFIA. 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. José Angel Barrantes Acosta Coordinador 

TA. Ronald Bogantes Cabrera Propietario 

Ing. Steven Oreamuno Herra Asesor 

Ing. Karen Ruiz Flores Asesora 

Ing. Héctor Ocampo Molina Asesor 

Ing. Marco A. Zúñiga Montero Propietario 
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Todos con Voz y Voto. 
Coordinadores de Comisiones Generales    (CON VOZ PERO SIN VOTO) 

Comisión General de Gobernanza     Ing. Steven Oreamuno Herra 
Comisión General de Ejercicio Profesional    TA. Olger Aguilar Casares 
Comisión General de Desarrollo Profesional   Ing. Karen Ruiz Flores 
 
Nota: Los acuerdos se toman por mayoría simple y el desempate lo asume el Coordinador 
de la Comisión. 
 
 
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: 
 
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: 
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COMISIÓN GENERAL DE EJERCICIO PROFESIONAL  
 
Comisión de Geodesia    
Coordinador:   Ing. Álvaro Álvarez Calderón 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Álvaro Álvarez Calderón Coordinador 

Ing. Jorge Araya Núñez Propietario 

Ing. José Fco Valverde Calderón Propietario 

Ing. Erick Ovares Sánchez Propietario 

Ing. Marco Tulio Solís Loría Suplente 

 
Comisión de Tarifas   
 Coordinador:   Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar Coordinador  

Ing. Laura Mora Calvo Propietaria 

Ejercicio 

Profesional 

Obra de 

Infraestructura Vial y 

Civiles 

Geodesia 

Tarifas 

Avalúos 

Fronteras SIG 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Peritación 

Forense 

Agrimensura 

 

ZMT 
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Ing. Jimmy Garita Hernández Propietario 

Ing. Jorge Araya Núñez Propietario 

Ing. Edgar Granados Redondo Propietario 

Ing. Johnny Ulate Arias Suplente 

 
Comisión de Avalúos    
Coordinador:   Ing. Patrick Barrientos Jiménez  
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Patrick Barrientos Jiménez Coordinador 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas Propietario 

Ing. Pablo Santamaria Pérez Propietario  

Ing. Marco Araya Madrigal Propietario 

Ing. Cindy Chavarría Mora Propietario 

 
Comisión de Fronteras 
  Coordinador:   Ing. Rodolfo Fernández  Chinchilla 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Rodolfo Fernández Chinchilla Coordinador 

Ing. Samuel Argueta Domínguez Propietario 

Ing. Rodolfo Vander Laat Valverde Propietario 

TA. Alejandro Solano Murillo Suplente 

 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre    
Coordinador:   Ing. Juan Alberto Mairena Aburto 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Juan Alberto Mairena Aburto Coordinador 

Agr. Guillermo Durán Morales Propietario 

TA. Rodolfo Fernández Chinchilla Propietario 

Ing. Wilfredo Rojas Rojas Propietario 

 PT. Víctor Julio Salazar Chacón Propietario 

 
Comisión de Agrimensura   
Coordinador:   TA. Olger Aguilar Casares 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares  Coordinador 
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PT. Víctor Julio Salazar Chacón Subcoordin. 

Ing. Gustavo Padilla Monge  Propietario 

Ing. Nelson Siles Valverde  Propietario 

TA. Juan Gabriel Porras Araya Propietario 

TA. Juan Alberto Mairena Aburto Propietario 

Agr. Guillermo Durán Morales Propietario 

Ing. Wilfredo Rojas Rojas Propietario 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietario 

 
Comisión SIG    
Coordinador:   Ing. Olman Fuentes Aguilar 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Olman Fuentes Aguilar Coordinador 

Ing. Priscilla Sánchez Salmerón  Propietaria 

Ing. Johnny Quirós Leitón Propietario 

Ing. Gabriela Quintana Badilla Propietario 

Ing. Andrés Hernández Bolaños Asesor 

Ing. Jorge Agüero Picón Asesor 

 
Comisión Ordenamiento Territorial 
Coordinador:   M.Sc. Gerald Villalobos Marín 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

M.Sc. Gerald Villalobos Marín Coordinador 

Ing. José Ángel Barrantes Acosta Propietario 

Ing. Alexander González Salas Propietario 

Ing. Pablo Quirós Ávila Propietario 

AA. Rodrigo Chacón Ulate Propietario 

Ing. Julián Morales Díaz Asesor 

 
Comisión Peritación Forense 
Coordinador:   Ing. Daniel Acuña Ortega 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Daniel Acuña Ortega Coordinador 

Ing. Fernando Quintanilla Molina Propietario 

Ing. José Luis Jiménez Alfaro Propietario 

 
Comisión de Obras de Infraestructura Vial y Civiles 
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Coordinador:   Ing. Edgar Granados Redondo 
      

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Edgar Granados Redondo Coordinador 

PT. Rodrigo Rodríguez Vargas Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla Propietario 

 
 
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. 
 
Configuración de la comisión: 

 
1 Dicho programa de actualización profesional, facilitará de generación de puntaje para la certificación profesional. 
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La Comisión General de Desarrollo Profesional reúne por afinidad las siguientes 
comisiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  
 
Comisión de Incorporación y Credenciales   
Coordinadora:   Ing. Karen Ruiz Flores 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz Flores Coordinadora 

Ing. David Canto Oreamuno Propietario 

Ing. Celina Siles Ulloa Propietario 

 
Comisión de Formación Profesional   
Coordinadora:   Ing. Karen Ruiz Flores  
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz Flores Coordinadora 

TA. Nasser Borquet Barcia Propietario 

Ing. Augusto Damazzio Solano Propietario 

Ing. Celina Siles Ulloa Propietario 

Formación 

Profesional 

 Certificación y 

Perfil Profesional  

 
CONGRESO 

 

 

Incorporación y 

Credenciales 

 

Comunicación 

 

EACIT (Ente 

Aseguramiento de la 

Calidad en Ingeniería 

Topográfica) 

 

Ingeniero Joven 

Actividades 

Sociales y 

Culturales 

 

Desarrollo 

Profesional 

Deportes 

Interinstitucional 
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Comisión de Certificación y Perfil Profesional  
Coordinadora:   Ing. Karen Ruiz Flores 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Karen Ruiz Flores Coordinadora 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietaria 

Ing. Celina Siles Ulloa Propietario 

 
Comisión de Congreso   
Coordinador:   Ing. Steven Oreamuno Herra 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Steven Oreamuno Herra Coordinador 

Ing. Mario Gamboa Montero Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

TA. Carlos Chacón Porras Propietario 

Ing. Patrick Barrantes Jiménez Propietario 

TA. Andrés Meza Calvo Propietario 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Propietario 

PT. Harry Arrieta Alvarado  Propietario 

Ing. Ervin Álvarez Fuentes Propietario 

Sra. Rosa Elena Gómez Alfaro Asesora 

 
Comisión de Actividades Sociales y Culturales  
Coordinador:   Ing. Miguel Molina Cruz 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Miguel Molina Cruz Coordinador 

Ing. Jazmín Chacón Salazar Propietario 

TA. Ronald Bogantes Cabrera Propietaria 

 
Comisión de Comunicación  
Coordinador:   Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Coordinador 

Ing. Róger Chaves Solís Propietario 
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Ing. Steven Oreamuno Herra Propietario 

Msc. Stephanie Hernández Aguilar Asesora 

 
Comisión Ente Aseguramiento de la Calidad en Ingeniería Topográfica (EACIT)  
Coordinadora:   Ing. Ingrid Carballo Valverde 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Ingrid Carballo Valverde Coordinadora 

Ing. Adriana Ibarra Vargas Subcoordin. 

Ing. Marianela Soto San Propietaria 

Ing. Gabriela Quintana Badilla Propietario 

Sr. José A. Solano Acuña Asesor 

 
Comisión Ingeniero Joven 
Coordinadora:   Ing. Melissa Retana Sánchez 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Melissa Retana Coordinadora 

Cindy Gutierrez Abarca Propietaria 

Diego Alonso Sánchez Barrantes Propietario 

Enrique B. Alvarado Martinez Propietario 

Ana Julia Herrera González Propietaria 

 
Comisión Interinstitucional 
Coordinador:   Ing. Mario Gamboa Montero 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Mario Gamboa Montero Coordinador 

Ing. Álvaro Fuentes García Propietaria 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietario 

Ing. Mauricio González González Propietario 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Asesor 

 
Comisión Deportes 
Coordinador:   Ing. Miguel Molina Cruz 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Miguel Molina Cruz Coordinador 

Ing. Andrés Bolaños Ramírez Propietaria 
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Ing. Patrick Barrientos Jiménez Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

 
CANTIDAD DE REUNIONES AL AÑO 2018 

 

 

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. 
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A continuación, detallo las comisiones paritarias en las que tenemos representación. 
 
COMISIÓN PERMANENTE PARITARIA "PENSAR EN COSTA RICA 2025" (III Fase) 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Irene Campos Gómez CIC 

Ing. Carlos Contreras   

Arq. Ana María Valenzuela Gómez CACR 

Arq. Dania Chavarría Núñez CACR 

Ing. Victor Herrera Castro CIEMI 

Ing. Diana Valverde Bermúdez CIEMI 

 Ing. Marco Zúñiga Montero CIT 

Ing. José Guillermo Marín Rosales CITEC 

Ing. Fernando Pineda Cordero  CITEC 

Ing. Olman Vargas Zeledón CFIA 

 
COMISION PERMANENTE PARITARIA  DE CARRETERAS 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Carlos Villalta Villegas CIC 

Arq. Carlos Picado Abarca / Arq. Jorge Omar Vega Rosales CACR 

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

Ing. Carlos Rueda Sáenz / Ing. Edgar Granados Redondo CIT 

Ing. Randall Chaves Marín CITEC 

Ing. Olman Vargas Zeledón CFIA 

 
COMITÉ  PERMANENTE PARITARIA  CFIA  JÓVENES Y ESTUDIANTES 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Juan Diego Miranda Matarrita / Ing. Susana Valverde Masis CIC 

Arq. Stephanie Muñoz Rojas / Arq. Leonardo Chacón Prado CACR 

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

Ing. Diego Sánchez Barrantes/ Ing. Katherine Araya Jiménez CIT 

Ing. Geisel Madrigal Morales / Ing. Stephannie Mora Quirós CITEC 

Ing. Yeisón Calderón Garita/Colaborador   

Ing. Javier Chacón CFIA 

 
COMISION PERMANENTE PARITARIA  CONSTRUCCION SOSTENIBLE 
 

MIEMBROS COLEGIO 
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Ing. Marcia Cordero Sandí /Ing. Diana Gabriela Alvarado CIC 

Arq. Priscilla González CACR 

Ing. Sandra Vega Gómez / Ing. Diana Acevedo Mayorga CIEMI 

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

Ing. Viviana Chaves / Ing. Mainor  CITEC 

Arq. Eugenia Morales Argueta CFIA 

 
COMISION  PERMANENTE PARITARIA  DE SEGURIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
 

MIEMBROS COLEGIO 

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

Arq. Hernán Hernández Zamora/Arq. Rafael Gutiérrez Malavassi  CACR 

Ing. Carlos Hernández Corella / Ing. Manuel Corella Vargas CIEMI 

Ing. Daniel Acuña Ortega CIT 

 Ing. Juan Pablo Arias Cartín /Ing. Natalia Miranda Rodríguez CITEC 

Ing. Francinie Fuentes Ocampo CFIA 

 
COMISIÓN PERMANENTE PARITARIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
"CÓDIGO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EDIFICACIONES" 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Eduardo Chacón Cordero CIC 

Ing. Oscar Calvo Carranza CIC 

Arq. Peter Vanselow Siercke CACR 

Ing. Saverio Altamura Muñoz  CIEMI 

TA. Andrés Meza Calvo CIT 

Ing. Randall Mora CITEC 

Ing. Sebastián Arias Chacón CITEC 

Ing. Freddy Bolaños CFIA 

 
COMISIÓN PARITARIA PARA LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO HIDROLÓGICO 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Rafael Oreamuno CIC 

Arq. Yolanda Rivas / Arq. Mauricio Gómez CACR 

Ing. Ignacio del Valle CIEMI 

Ing. Marcos González Varela CIT 

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

Ing. Luis Castro CFIA 
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COMISIÓN PARITARIA DE REVALORACIÓN DE AVALÚOS 
 

MIEMBROS COLEGIO 

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

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

Ing. Roberto Trejos Dent CIEMI 

Ing. Patrick Barrientos Jiménez CIT 

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

Arq. Eugenia Morales CFIA 

 
COMISIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Adrián Ruilova Rescia CIC 

Arq. Carolina Pizarro Hernández CACR 

Arq. Raúl Granados Mora CACR 

Ing. Marco Calvo Vargas CIEMI 

Ing. Everardo Solano Rojas CIEMI 

Ing.  Miguel Molina Cruz (titular) CIT 

Ing. German Castillo González (suplente) CIT 

Ing. Arnaldo Ramírez Silva (titular) CITEC 

Ing. Rodolfo Cárdenas (suplente) CITEC 

Yesenia Valverde (CFIA) CFIA 

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

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Alvaro Poveda CIC 

Arq. Asdrúbal Segura Amador/Arq. Luis Araya Padilla CACR 

Ing. Manuel de la Fuente Fernández CIEMI 

Ing. Rodrigo Chacón CIT 

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

Ing. Guisella Araya CFIA 

 
COMISIÓN  PARITARIA QUE ANALICE LA REFORMA APROBADA POR LA JUNTA 
DIRECTIVA GENERAL ACUERDO No. 41-07/08-GE, 22 DE JULIO, 2008, referente al 
Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los Servicios Eléctricos, 
Telecomunicaciones y de otros edificios. 
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MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Rolando Coto Alvarado CIC 

  CACR 

Ing. Luis Fernando Andrpes Jácome CIEMI 

Ing. Steven Oreamuno Herra / Ing. Olger Aguilar Caseras CIT 

Ing. Frezier Anchía Vargas / Ing. Juan Carlos Coghi Montoya CITEC 

Ing. Javier Chacón Hernández CFIA 

 
COMISIÓN  PARITARIA QUE RETOME LA PROPUESTA DE "CÓDIGO DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN", EN SU MOMENTO 
PLANTEADA POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Enrique Barreda Lizano (titular) CIC 

Ing. Eduardo Chacón Cordero (suplente) CIC 

Arq. Melissa Hernández CACR 

Arq. Vidal Monge CACR 

Ing. Adrian Flores CIEMI 

Ing. Mario Gamboa Montero CIT 

Ing. Miguel Artavia Alvarado / Ing. Jorge Múñoz Brenes CITEC 

Ing. Javier Chacón Hernández CFIA 

 
COMISIÓN PARITARIA  PARA LA REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA DE NORMATIVA 
ESPECÍFICA, PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA TELECOMUNICACIONES 
EN OBRAS VIALES 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Rolando Coto Alvarado CIC 

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

Ing. Marcos Vargas Vargas   CIEMI 

Ing. Mario Gamboa Montero CIT 

Ing. Pedro Peralta Sandí  CITEC 

Arq. Carlos Murillo CFIA 

 
COMISIÓN PARITARIA QUE TRABAJARÁ EN LA  MODIFICACIÓN INTEGRAL  
ARTÍCULO 17, REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Rolando Coto Alvarado  CIC 
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Ing. Dirk Sander Mangel CIC 

Arq. Edwin González (titular) CACR 

Arq. Rashid Sauma (titular) CACR 

Arq. Walter Solano Orozco (suplente) CACR 

Ing. Miguel Srur Feris (titular) CIEMI 

Ing. Fernando Escalante Quirós (suplente) CIEMI 

TA Andrés Meza Calvo (titular) CIT 

Ing. Mario Gamboa Montero (suplente) CIT 

Ing. Alberto Monge Aguilar (titular) CITEC 

Ing. Carlos Espinoza Gutiérrez (suplente) CITEC 

Ing. Olman Vargas/Ing. Javier Chacón/Ing. Freddy Bolaños/Lic. 
Leonardo Arguedas CFIA 

 
COMISIÓN PARITARIA PARA EL REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS NO CONSTRUCTIVOS 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Enrique Cordero Quirós CIC 

Arq. Asdrúbal Segura Amador CACR 

Ing. Boris Fletcher Calipotilite CIEMI 

Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero CIT 

Ing. Tatiana Bermúdez CITEC 

Ing. Javier Chacón Hernández CFIA 

 
COMISIÓN  PARITARIA QUE ANALIZARÁ LA TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO 
PARA EL GRAN ÁREA METROPOLITANA 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Roberto Rojas Umaña CIC 

Arq. Héctor Chavarría CACR 

Arq. Jenner Alfaro García CACR 

Ing. Carlos Leiva Herrera (CIEMI) CIEMI 

Ing. Gerald Villalobos Marín CIT 

Ing. Marzo Zúñiga Montero CIT 

Ing. Andrea Aguilar Brenes CITEC 

Ing. Guillermo Solís Moreira CITEC 

Ing. Olman Vargas Zeledón CFIA 
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COMISIÓN  PARITARIA QUE ANALICE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA 
SUTEL, QUE PRETENDE LIBERAR EL ESQUEMA DE COBRO PARA EL SERVICIO DE 
INTERNET MÓVIL POR TRANSFERENCIA DE DATOS 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Daniel Radan Anderson CIC 

Arq. Luis Aguilar Vargas CACR 

Ing. Luis Chaves CIEMI 

TA. Andrés Meza Calvo CIT 

Ing. José Fabio Parreaguirre Camacho CITEC 

Ing. Arnaldo Ramírez Silva  CITEC 

Ing. Diana Valverde CFIA 

 
COMISIÓN  PARITARIA QUE ANALICE LAS LEYES MÁS RECIENTES QUE 
EVENTUALMENTE AFECTEN EL QUEHACER DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. María Mayela Morera Ávila / Ing. Rolando Coto Alvarado CIC 

Arq. Roberto Hall / Arq. Adrián Coto Portugués CACR 

Ing. Víctor Herrera Castro CIEMI 

Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar CIT 

Ing. José Mario Calderón Hernández / Ing.  Fernando Ortiz 
Ramírez CITEC 

Lic. Leonardo Arquedas  CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
GENERAL INTERMEDIA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE ORGANIZACIONES DE 
INGENIEROS (FMOI), A REALIZARSE EN EL 2022 EN COSTA RICA 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Oscar Sánchez Zúñiga / Ing. Carolina Maliaño Monge CIC 

  CACR 

Ing. Marco Calvo Vargas / Ing. Luis Fernando Andrés Jácome CIEMI 

Ing. Marco Zúñiga Montero CIT 

Ing. José Pablo Rivera Quevedo / Alejandra Morice Sandoval  CITEC 

Ing. Olman Vargas/ Ing. Laura Solera / Lic. Maricris Blanco CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA  QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN 
ESQUEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES DE HONOR DE 
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MANERA TAL, QUE NO EXISTA ROTACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES 
ACTUALMENTE NOMBRADOS DE MANERA PERMANENTE Y TEMPORAL 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Orlando Murillo Alvarado / Oscar Calvo Carranza CIC 

  CACR 

Ing. Adrián Flores Rodríguez CIEMI 

Ing. Marco Zúñiga Montero / Carlos Chacón Porras CIT 

Ing. Francisco Quesada Rey CITEC 

Ing. Freddy Bolaños CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE QUE EL CFIA PRODUZCA 
SU PROPIO PROGRAMA DE RADIO 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Oscar Sánchez Zúñiga / Ing. Margarita Soto Durán CIC 

Arq. Oscar Gutiérrez / Arq. Abel Salazar CACR 

Se abstiene de nombrar representante CIEMI 

Ing. Marco Zúñiga Montero / Ing. Steven Oreamuno Herra CIT 

Ing. Julio Carvajal Brenes / Ing. Carlos Espinoza Gutiérrez CITEC 

Ing. Olman Vargas/Maricris Blanco/Teresita Calderón CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA QUE SE AVOQUE A QUE EL CFIA, COMO PARTE DE SU 
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, COLABORE EN EL RESCATE Y 
REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA 
POBLACIÓN 
 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Orlando Murillo Alvarado / Ing. Eduardo Chacón Cordero CIC 

Arq. Carolina Pizarro / Arq. Ana María Valenzuela CACR 

Se abstiene de nombrar representante CIEMI 

Ing. Mario Gamboa Montero CIT 

Ing. Oscar Arce Oses / Jessie Vega CITEC 

Ing. Erick Mata CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE CONSTRUIR 
INSTALACIONES DEL CFIA, EN PREDIOS MUNICIPALES OFRECIDAS EN 
CONCESIÓN POR LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN Y POR LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN RÁMON, POR UN PERÍODO DE 99 AÑOS 
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EN FORMACIÓN: 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Oscar Sánchez Zúñiga / Carolina Maliaño Monge CIC 

  CACR 

Se abstiene de nombrar representante CIEMI 

  CIT 

  CITEC 

  CFIA 

 
COMISIÓN   PARITARIA QUE COLABORE EN EL PROCESO QUE LLEVA LA 
ADMINISTRACIÓN, DE APOYAR A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
EN FORMACIÓN: 

MIEMBROS COLEGIO 

Ing. Ileana Aguilar Aguilar / Ing. Oscar Calvo Carranza CIC 

  CACR 

Se abstiene de nombrar representante CIEMI 

Ing. Edgar Granados Redondo CIT 

  CITEC 

  CFIA 

 
 
GESTIÓN EFECTIVA DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 
Hemos continuado con los procesos de democratización de la capacitación y según lo 
pudieron notar líneas atrás cuando hablamos del Centro de Actualización Profesional, 
estamos logrando este objetivo con la ayuda de las Asociaciones. 
 
Existen diez Asociaciones debidamente constituidas, 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, Asociación 
de Topógrafos del Pacífico, ASOTOPA, Asociación de Topógrafos de la Altura 
Guanacasteca, ASOTOGUAL, Asociación de Topógrafos de Alajuela, ASOTOA. 
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Debemos ser agradecidos con todos los y las colegas que integran las juntas directivas de 
las asociaciones, que sin ningún deseo de retribución aportan su tiempo, conocimiento, 
compromiso y voluntad en procura de mejorar el ejercicio profesional, esta labor es ad 
honoren, y significa sacrificar tempo y vida familiar. 
 
Es importante recordar, que las Asociaciones deben de ajustarse a los Lineamientos para la 
elaboración y ejecución de Planes de Acción y Presupuesto para Asociaciones adscritas y 
Comisiones del CIT. 
 
Este instrumento es el que regula las relaciones CIT-Asociaciones. 

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. Mario 
Gamboa montero y este servidor, recordando que 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. Steven Oreamuno Herra 34 5 0 0 

Ing. Mario Enrique Gamboa Montero 37 2 0 0 
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SUPLENTES CIT ASISTENCIA 
 
TA. OLGER AGUILAR CASARES  6 

TA. CARLOS CHACÓN PORRAS  3 

ING. PATRICK BARRIENTOS JIMÉNEZ  1 

TA. ANDRÉS MEZA CALVO  5 

ING. KAREN RUIZ FLORES  3 

 
Nuestra representación en la Junta Directiva General, ha sido seria, responsable, 
propositiva, buscando el bienestar no solo de los miembros del CIT sino de todo el CFIA, 
hemos sido muy proactivos y críticos en los procesos que se deben de desarrollar.  
 
Como presidente de CFIA , en representación de todos y todas los agremiados del CIT, 
podemos citar algunas propuestas y proyectos que hemos apoyados o impulsados desde la 
Junta Directiva General: 
 
Responsabilidades de dimensión nacional:  
 

❑ Sistema “Administrador de proyectos de Construcción” (APC)-Para el 

trámite electrónico de planos      

❑ Sistema “Administrador de proyectos de Topografía (APT)-Para el 

trámite electrónico de planos de topografía y catastro  

❑ Encuestas de campo para la base de datos para el cálculo del IMAE 

(Índice mensual de actividad económica, Banco Central) 

❑ Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería (AAPIA) – 

Miembros provisionales del Washington Accord 

❑ Estadísticas del Sector de la Construcción (Cálculo mensual/ anual) 

❑ Protocolo de análisis del  cambio climático para infraestructura 

fundamental, con asesoría de Ingenieros Canadá (Proyecto 

actualmente se trabajan 2 proyectos con apoyo de la Agencia de 

cooperación alemana y de una ONG llamada Fundecooperación 

❑ Protocolo de inspección de los estadios de fútbol (Primera división de 

CR)  

❑ Asesoría a Instituciones del Estado en materia de nuestra competencia 

❑ Asesoría a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

❑ Procesos de certificación de actualización profesional (Candidatos a ser 

miembros de IPEA) 
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❑ Protocolo de inspección de los estadios de fútbol (Primera división de 

CR)  

❑ Asesoría a Instituciones del Estado en materia de nuestra competencia 

❑ Asesoría a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

❑ Procesos de certificación de actualización profesional (Candidatos a ser 

miembros de IPEA) 

 
Proyectos de proyección nacional:  
 

❑ Proyecto Preservación del Patrimonio Arquitectónico nacional 

❑ Bitácora digital (Para la memoria electrónica de las obras) 

❑ Protocolo digital (Para el registro electrónico de planos de catastro) 

 
Asesoramiento a nivel institucional:  
 

❑ Asamblea Legislativa  

❑ Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

❑ Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

❑ Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

❑ Ministerio de Salud 

❑ Ministerio de Cultura y Juventud 

❑ Ministerio del Ambiente y Energía 

❑ Defensoría de los Habitantes 

❑ Contraloría General de la República 

❑ Comisión Nacional de Emergencia  

 
Asesoramiento y coordinación a nivel privado:  
 

❑ Cámara Costarricense de la Construcción 

❑ Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería 

❑ Consejo de Desarrollo Inmobiliario 

❑ Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto 

❑ Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales 

(LANAMME) 

 
Participación internacional:  
 

• FMOI 
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• UPADI 

• APPAT 

• FOICAP 

• IEEE 

 
Otros programas:  
 

❑ Programa de Responsabilidad Social 

❑ Programa de sensibilización sobre el Patrimonio Arquitectónico 

nacional 

❑ Programa Asesoría a Municipalidades 

❑ Congreso Nacional de Ingeniería y Arquitectura 

❑ Congresos, Seminarios, foros temáticos 

❑ Centro de Resolución de Conflictos, administrando procesos de 

Conciliación y Arbitraje, incluso a nivel internacional 

 
Normativa Técnica:    
         

❑ Código Sísmico 

❑ Código Eléctrico 

❑ Código de Cimentaciones 

❑ Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

❑ Código de Estabilidad de Taludes 

❑ Código Hidrológico (En proceso) 

❑ Guía para el diseño sismorresistente de puentes 

❑ Reglamento de construcciones 

❑ Guía de procesos en la construcción de obras 

❑ RESET (Norma para la construcción sostenible) 

❑ Guía Integrada para la verificación de la Accesibilidad 

❑ Guía técnica para la eficiencia en el uso del agua y energía de las 

nuevas edificaciones  

INFORME DE LOS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
REGISTRO NACIONAL 
 
Los representantes del CIT ante la Junta Administrativa del Registro Nacional, la tenemos el 
compañero Olger Aguilar Casares y este servidor. La representación titular la ostento yo y 
la suplencia don Olger.  Nuestra participación es respetada por los restantes miembros de 
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esa Junta Administrativa y hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar los servicios que 
presta el Registro que tienen relación directa con nuestro accionar, de igual forma, 
mantenemos a nuestra junta Directiva debidamente informada. 
 
Dentro de las responsabilidades que asumimos están: 
 

1. 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.  

2. Participación en la comisión especial de Análisis de Información Catastral que se 

creó en el seno de la Junta Administrativa, en donde somos líderes en esa materia. 

3. Hemos aportado en el fortalecimiento del Instituto Geográfico Nacional, Registro 

Inmobiliario y Registro Nacional en General. 

4. Lideramos la comisión gerencial para mejora del Administrador de Proyectos de 

Topografía en mejora del servicio del agremiado. 

5. Apoyamos en mejorar la forma de actualización del mapa catastral 

6. Aportamos en la elaboración del proyecto que busca la creación de la primera red 

gravimétrica para Costa Rica. 

7. Aportamos todo nuestro conocimiento y experiencia en todos los temas en general 

que se discuten en el seno de la Junta Administradora. 

 
 
CONVENIOS 
 
El pasado 26 de junio, se procedió a firmar un nuevo convenio con el Colegio de Abogados 
y Abogadas de Costa Rica, en este se amplían los compromisos recíprocos de 
colaboración, mismos que consideramos serán de gran ayuda para todos nuestros 
agremiados. 
 
Debemos 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, involucrándonos más en temas que nos 
afectan a ambas profesiones. Se adjunta convenio suscrito. 
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CONVENIO CON CAMLEX CORPORATION 
 
Se mantiene lo señalado en años anteriores 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 
 
Este convenio lo hemos venido mejorando en procura de dar más beneficios a nuestros 
agremiados vía tasa cero y facilidades y bonos como los que se utilizaron para el congreso, 
eventos académicos. 

CONVENIO DE COOPERACION CON ICOVAL 
 
Debo reiterar lo señalado hace un año de que los avalúos forman parte de nuestras labores 
sustanciales, este convenio nos permitido que los cursos que impartimos sean de altísima 
calidad, mejorando en los aspectos procesales de los mismos, fuimos más allá de la teoría 
e incorporamos la práctica. Nuestros cursos de avalúos son de excelencia. 
 
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. 
 
Este convenio fue firmado el día 17 de abril del año dos mil trece y se mantiene vigente. 
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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE PROFESIONALES DE LA AGRIMENSURA Y LA 
TOPOGRAFIA. APPAT 
 
Nace con el nombre de APPA, 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. 
 
En el año 2016, se modifican sus estatutos y hoy día lleva el nombre de APPAT, Asociación 
Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía, modificación que fue 
propuesta por Costa Rica a efecto de incluir de manera expresa a los profesionales que 
ostentamos en nombre de Topógrafos. 
 
Objetivos de la APPAT 
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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  
La presidencia de la APPAT la tiene el CIT, en la figura del Ing. Luis Guillermo Campos 
Guzmán. 
Desde el año anterior, y gracias a la imagen que tiene nuestro colegio en toda panamérica, 
fui electo como presidente de la APPAT, esto es muy importante, pues ustedes me conocen 
y sabe que aquí lo importante el nombre del CIT y no el de una persona en especial. 
 
Con esta elección se ratifica 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. 
 
Nuestra labor en APPAT ha sido muy ardua, hemos venida realizando webinar gratuitos de 
forma tal que profesionales de toda panamérica puedan actualizarse, estas conferencias 
son brindadas por profesionales de altísimo nivel y que son referentes en sus respectivos 
países, de igual forma hemos elaborado para su aprobación, el reglamento de elecciones, 
reglamente del premio APPAT, Reglamento de cuotas, Reglamento de Ingeniero Joven y el 
Reglamento de Comisiones. Realizamos reuniones de tipo virtual cada mes, aunados a una 
comunicación constante con todos los miembros del concejo director y profesionales de 
toda el área. Nos presentamos en la recién pasada reunión de la UPADI y seguimos 
posicionando nuestra profesión. Aquí debemos de agradecer ampliamente la colaboración 
que nos brinda el CFIA por medio de la oficina de Asuntos Internacionales.  
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Importante señalar, que producto de las acciones que hemos venido desarrollando, 
recibimos solicitud de afiliación de la NSPS de los Estados Unidos de América, acción que 
nos posibilitara acrecentar y mejorar todos los procesos de actualización y capacitación 
profesional, de igual forma con la Universidad Politécnica de Valencia España. 

 

XV Congreso de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática “Ingeniería Topográfica 
en Evolución” 
 
Una vez más queda demostrado que los congresos internacionales de nuestro Colegio, son 
los mejores de toda la región. 
 
Sus ejes temáticos están vinculados directamente con la realidad nacional e internacional y 
el quehacer de nuestros profesionales. Los resultados alcanzados en este gran evento de 
capacitación, nos llena de orgullo y satisfacción. 
 
Iniciamos la organización de este congreso 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 2018, se definieron los siguientes ejes temáticos. 
 
Ejes Temáticos Congreso CIT 2018: 
 
a) Información Geoespacial para el Desarrollo. 

 
El desarrollo de la sociedad está directamente relacionado al territorio y las políticas 
ambientales. Esta visión de desarrollo depende la información, en particular la 
GeoInformación. La sociedad demanda información del territorio, inmerso en esta demanda 
de información los retos del ingeniero topógrafo apuntan a la generación de capacidades 
para la captura, procesamiento y distribución de información del territorio. La 
GeoInformación para el desarrollo, avanza soportada por las nuevas tecnologías. Cada día 
serán más las tecnologías que deba aplicar el ingeniero topógrafo, por ello es de vital 
importancia el conocimiento de la Teledetección, la construcción de Infraestructuras de 
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Datos Espaciales, el desarrollo de aplicaciones y los conceptos de ciudades inteligentes y 
fuentes masivas de información. 

 
b) Perspectiva en el Desarrollo de Infraestructura. 

 
“Uno de los signos externos del grado de desarrollo económico de un país es su 
infraestructura. Esta consiste en los elementos físicos que se aprecian en el medio 
ambiente, como son carreteras, túneles, edificios, represas, ferrocarriles, hospitales, redes 
de telecomunicaciones y de distribución eléctrica, puertos, todos necesarios para el 
progreso material y social, y la calidad de vida de los habitantes. En las obras  de 
infraestructura participan diferentes personas y profesionales de la arquitectura y la 
ingeniería, dentro de estos los ingenieros topógrafos cuyo aporte es fundamental para 
asegurar el correcto emplazamiento y la calidad de las obras al momento de construirse y 
de su auscultación durante la vida útil. El Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT) y sus 
profesionales tienen ante sí el reto de mantener su rol  protagonista en este tema, con 
capacitación, actualización y crecimiento profesional,  posibilidades que se ofrecen en este 
congreso”. 
 
c) Territorio y Ambiente. 

 
Las políticas Territoriales y ambientales que están siendo aplicadas en muchos países y 
Costa Rica no están fuera de ello.   Se desarrolla en este XV Congreso Internacional de 
Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática como eje temático la gestión catastral y el 
ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es una política que permite maximizar la 
eficiencia económica del territorio, estableciendo su cohesión social, política y cultural en 
forma sostenible. Su objetivo es fomentar un desarrollo armónico y equitativo, con la 
participación de la comunidad local, regional y nacional, garantizando una mejor calidad de 
vida para la población. Todo lo anterior considerando como base fundamental el 
establecimiento de una adecuada gestión catastral. La implementación de políticas de 
descentralización del Ordenamiento Territorial y ambiental y las respuestas desde los 
gobiernos locales impulsados desde el gobierno central, hace esencial la participación de 
profesionales altamente capacitados. Se hace una síntesis sobre el rol que debemos tomar 
los profesionales asociados al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
 
FECHA: 
 
20, 21 y 22 de setiembre, 2018. 
 
UBICACIÓN: 
 
Hotel Crowne Plaza Corobicí, Sabana Norte, San José, CR. 
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Salones utilizados:  

• Salón Chirripó y Tobosi: conferencias magistrales. (segundo piso) 

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

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

• Salón Góndolas: área de stand VIP y área de coffebreaks. (segundo piso) 

• Salón Cahuita 1: área de stands, área de prensa y área de coffebreaks (segundo 

piso) 

• Salón Cahuita 2: congreso de jóvenes ingenieros (21 de set.) 

• 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). 

 
I. PUBLICIDAD:  

 
Sin lugar a dudas, el posicionamieanto que ha venido teniendo el CIT en medios de 
comunicación, en dode hemos tenido una gran exposición en los medios de comunicación, 
facilitó en mucho la cobertura que se dio en nuestro congreso por parte de los medios de 
comunicación.  En publicidad gratuita , es impoetante reiterar esto, en nuestro primer corte 
preliminar nos indica que nos ahorramos un monto de ₵ 46.190.000.00, cuarenta y seis 
millones ciento noventa mil colones. Sinlugar a dudas una suma muy significativa. A 
continuación se presenta un resumen de lo dicho. 
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Como parte de los procesos de innovación  que venimos desarrollando, creamos el la red 
social social, propiamente en el facebook live , nuestro programa “CAMINO AL 
CONGRESO”, desarrollamos 15 programas los días martes de cada semana, en donde 
pudimos informar todo lo referente al congreso, entrevistas, expositores, patrocinadores, 
aunado al hecho de informar asuntos relevantes para el CIT. 

 
 
Dentro de la Logística propia del congreso:  
 

- Se gestionaron más de 200 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 contó con una participación de 432 personas en la parte académica. 
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- Participaron profesionales nacionales tanto liberales como de empresas privadas.  Y 

de entidades del Gobierno tales como:  

 

• Municipalidades de:  

 

San José El Guarco 

San Carlos Parrita 

Santa Ana Montes de Oca 

Nicoya San Pablo 

Alajuela Nandayure 

Garabito Palmares  

Escazú Corredores 

Carrillo Pérez Zeledón 

Flores Alajuelita 

Paraíso Desamparados 

Aserrí Cartago 

Belén Santa Bárbara 

Oreamuno Tibás 

Liberia San Rafael 

Grecia Puriscal 

Valverde Vega Cañas 

 
Otras instituciones: 

• Universidad Nacional 

• Universidad de Costa Rica 

• MOPT 

• IGN-RN 

• Registro Nacional 

• CONAVI 

• INDER 

• ICE 

• INVU 

• Ministerio de Hacienda 

• Acueductos y Alcantarillados 

• Dirección Aviación Civil 

• Poder Judicial 

• PNDU 

• JAPDEVA 

 
- Participaron extranjeros de:  

• Argentina 

• Panamá 

• México 

• Brasil 

• Colombia 

• Puerto Rico 

• Uruguay 

• República Dominicana 

• Honduras 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  120 | 290 

 

 

 

 

Se contó con 32 exposiciones en total, con presentación de: 
 

- 22 expositores (as) nacionales:  
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- 12 expositores (as) extranjeros (as): 
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Nos visitaron expositores de los siguientes países: 
  

• Puerto Rico (1) 

• Argentina (1) 

• México (5) 

• Brasil (1) 

• Colombia (1) 

• Uruguay (2) 

• Panamá (1) 

 
A cada uno de los expositores se les solicitó la remisión de la siguiente información: 
resumen de la exposición, resumen de su hoja de vida, fotografía, presentación de la 
presentación en Power Point y el documento completo en Word, de la exposición.  
 

HOMENAJES ESPECIALES: 
 

• DEDICADO DEL CONGRESO: 

 
Este XV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática, fue 
dedicado al Ing. Rodolfo van der Laat Valverde. 
 
El día sábado 22 de setiembre, al finalizar las ponencias del día y previo a la clausura 
oficial del evento, se realizó un acto especial de Homenaje al dedicado del Congreso, el 
Ing. van der Laat Valverde, mediante una reseña y la entrega de una placa y una 
pintura, que reconocen y agradecen la destacada labor de una vida dedicada a la 
profesión. 
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• Servicio de Streaming 

 
Por tercera 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:  

 

• CFIA 

• APPAT 

 
- Se contó con los siguientes patrocinadores Platino: 

 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  125 | 290 

 

 

 

 

• Geotecnologías 

• Ingeos 

• Geoinn 

• Geostelecom 

 
- Se contó con los siguientes patrocinadores Plata: 

 

• Consultopo 

• Móviles de Costa Rica 

 
- Se contó con los siguientes patrocinadores Bronce: 

 

• Sistmap 

• Stereocarto 

 
- Otros stands y áreas especiales:  

• Régimen de Mutualidad CFIA 

• Universidad de Costa Rica 

• Universidad Nacional 

• Universidad Autónoma de Centroamérica 

• Tienda CIT 

• Área de Prensa CIT 

 
 

COORDINACIONES VARIAS: 
 

- Apoyo humano en la actividad: 

 
Se contó con aproximadamente 35 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 del CIT. 

 
- En el marco del Congreso se realizó una actividad académica especial para jóvenes 

topógrafos menores de 35 años inscritos en el Congreso, organizado por la Comisión 

de Ingeniero Joven del CIT. 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  126 | 290 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías varias: 
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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 2018, estuvo conformada por : 
 
Ing. Steven Oreamuno Herra 
Ing. Mario Gamboa Montero 
TA. Olger Aguilar Casares 
TA. Carlos Chacón Porras 
PT. Harry Arrieta Alvarado 
Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero 
Ing. Julián Morales Díaz 
Ing. Alexander González Salas 
 
Apoyo administrativo: Lorena Montoya Gómez. 

  
 
IV.  CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD 

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

COMPRA DERECHO CASA CIT. 
 
En la pasada Asamblea Extraordinaria número 02-2018-AGET, realizada el día martes 31 
de julio, se conoció la Aprobación de la compra del derecho del CFIA en el inmueble donde 
se ubica Casa CIT. 
Realmente fue de mucha alegría y satisfacción el acuerdo tomado. 
 
ACUERDO No. 04-2018-AGET:  
a) Aprobar la propuesta presentada para la compra del derecho del CFIA en el inmueble 

donde se ubica Casa CIT, pasando a formar todo el inmueble, propiedad del Colegio de 

Ingenieros Topógrafos. 

Con este acuerdo, el CIT cuenta con una infraestructura de primer nivel, misma que es la 
envidia de cualquier colegio profesional, estamos concluyendo el proceso de remodelación, 
garantizando la mejora en la prestación de servicios para todos nuestros agremiados. Esta 
obra que hoy conocemos como casa CIT, ha sido adquirida en su totalidad sin necesidad 
de solicitar cuota alguna a los agremiados, su compra y remodelación se ha dado producto 
de los recursos que hemos generado y a políticas de sana administración.  Para esta Junta 
Directiva es realmente satisfactorio y nos sentimos muy orgullosos de haber sido parte 
fundamental de la historia del CIT, es una obra para el disfrute de todos nuestros miembros. 
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA OFICINA DEL CIT EN EL REGISTRO NACIONAL 
 
Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, es prioridad el seguir fortaleciendo los 
servicios que brindamos en nuestra oficina ubicada en las instalaciones del Registro 
Nacional. Administrativamente cuidamos de cualquier detalle con el único fin de atender a 
nuestros agremiados.  
 
Procuramos identificar nuevos requerimientos en procura de mejorar el accionar de 
nuestros profesionales, para estas labores mantenemos una estrecha relación con las 
autoridades del Registro Nacional. 
 
Nuestros profesionales   que usan los servicios de esta oficina darán fe de la labor que 
realiza el Colegio, el personal que allí se tiene, está comprometido y lo más importante 
forma parte del equipo de trabajo junto con el resto del personal del CIT, que se identifica 
más allá de una simple relación laboral, es un equipo que se identifica con las labores de 
nuestra profesión. 
 
Para el ingreso de nuestros agremiados a la oficina, se requiere que registre su asistencia, 
esto nos sirve para llevar un control de visitas y servicios, únicamente pueden hacer uso de 
los equipos los agremiados del CIT. 
 
 
SERVICIOS EN LA OFICINA DEL CIT EN EL REGISTRO NACIONAL 
 
Al 30 de septiembre de este año, han visitado nuestra oficina un total de 9027 
profesionales. 
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Servicios que se ofrecen: 
 
Orientación a consultas básicas sobre las apelaciones o cancelaciones de plano, Físicos o 
Digitales, orientación en las tarifas, monto de timbres. (Información diaria) 
Información digital 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: con la 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 agua.  
El Colegio cuenta con una máquina de café, debidamente subvencionada para el 
agremiado. 
Se ofrece orientación 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. (Distancias, derroteros, finca generada, etc.) 
Servicio de impresión de imágenes.  
Análisis catastrales y registrales realizados mediante personería jurídica, ubicación de 
linderos, por número de fincas y personas físicas.   
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Apoyo personalizado 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 ochocientos treinta y dos   agremiados utilizando este servicio. 
Ubicación de planos, que existen en la finca, pero no en catastro, fincas sin antecedentes, 
planos equivocados, tomos e informes registrales.  
Orientación con los correos a utilizar para las diferentes consultas al Registro Nacional  
Registro Inmobiliario 
Reconstrucción 
Apelación Catastro 
Consulta Zona Catastral  
Fotocopiado.  
Servicio de plotter.   
Seguimiento a criterios de calificación y resoluciones. (Por correo) 
Orientación y asesoría respecto a denuncias. 
Información y orientación al gremio   por pérdidas de presentaciones.  
Se da el servicio de citas para coordinadores para consultas frecuentes y   mapa catastral. 
Llevando un informe   de los agremiados que no asiste a las citas programadas  
A los agremiados que no cuentan con carnet visible, o lo tengan extraviado, al realizar la 
consulta de apelación, se les apoya con una nota de verificación que están al día con el 
CFIA, para la atención de ese día, indicándoles que deben solicitar al CFIA, el carnet que lo 
identifica como agremiado.  
Apoyo al régimen de mutualidad – (entregando información)   
Se da asesoría orientada y personalizada para utilizar el sistema con el mapa catastral.  
El servicio de conversión de coordenadas (LAMBERT a CRTM05) El programa de 
conversión de coordenadas se les envía a todos los agremiados que lo soliciten. 
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 planos – estudios registrales, literales, personerías 
jurídicas. 
Entrega de la revista AZIMUTH.     
Consulta de cartografía y orto fotos. Sistema SIRI.  Señalar, que en los equipos tienen la 
posibilidad de acceder con sus usuarios.   
Las minutas las pueden obtener en la oficina del colegio o desde sus oficinas, gracias al 
convenio logrado por el CIT y el Registro Nacional, por medio del SIRI con el usuario que 
cada agremiado obtiene. 
Se cuenta con   circulares en el sistema de SIP, el agremiado pueda consultar los criterios, 
RIM y resoluciones en el sistema. 
Explicación detallada de las relaciones, inconsistencias, modificaciones Explicación de las 
capas de información cargadas al SIRI para consulta 
Imágenes de Inmuebles (tomos, escrituras y fichas, como consultas   
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Imágenes unificadas (documentos a partir del 2015 al presente año) 
Planos catastrados que se encuentren caducos a partir del 17 de febrero del 2011, los 
podrán consultar en la oficina del Colegio. 
A partir del 17 de febrero del 2012 los planos catastrados cancelados por caducidad no se 
podrán adquirir en la oficina del Colegio, estos los podrán solicitar en la plataforma del 
Registro Nacional. 
Cuentan mesa de trabajo equipadas con lo necesario. 
Las consultas regulares de APT atendidas por la Ing. Daniela Ovares Fernández incluyen: 

- Les guía en contratos nuevos, incluyendo indicar todos los datos de los planos del 

contrato además de la creación de los archivos PDF necesarios para el trámite. 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. 

- Información sobre escalas en mapa, ingresar condominios, problemas   con los 

archivos csv, consultas frecuentes con visados, orientación como preparar el archivo 

CSV de coordenadas para la presentación en el diario, solicitan frecuentemente la 

revisión de coordenadas csv defectuosas. 

- Consultas de escalas y exactitudes revisión de contratos para ingresar los datos 

indicados. Estas consultas se realizan vía telefónica o personal, en algunos casos se 

requiere coordinar con la central de llamadas del CFIA. Por los montos de los 

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

La oficina coordina con CFIA, para los cambios de estado 
- Activación de los datos generales del contrato donde se indican erróneamente los 

datos. 

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

SIRI o 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. 

- Activación y venta de protocolos y contratos  

- Revisión y sellado de planos físicos de primer ingreso con reingreso. 

-  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. 
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Por parte del CIT en la oficina de coordinadores cuentan con la máquina del agua y su 
mantenimiento también corre por cuenta del CIT. 
 
Se atiende un aproximado de treinta y siete profesionales por día en la oficina, un 70% a un 
80% de agremiados lo hacen vía correo electrónico y teléfono. 
 
Contamos   con computadoras para atender las necesidades de nuestros agremiados, a 
este equipo se le da un mantenimiento constante. 
 
Venta de signos externos de forma que los agremiados, se identifiquen con el Colegio, 
procurando atender todas las recomendaciones de los agremiados. 
 
La oficina cuenta con datafonos, para la venta de signos y servicios exclusivos del CIT, 
brindándoles así la rapidez a los agremiados.  
 
El servicio de venta de protocolos es un servicio que se adquirió como apoyo al agremiado, 
el cual es un servicio de efectivo.  
 
Nuestra atención a los agremiados es en forma personalizada, con mucho respeto y 
dedicación, con valores éticos y morales, atendiendo en forma presencial, y por medio de 
llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
 
Les solicitamos cumplir con la presentación del carné como profesionales en topografía 
para acceder a estos servicios. 
 
La oficina no permite el ingreso para uso del equipo a personas que no sean miembros del 
CIT, si el agremiado necesita enviar al asistente debe hacerlo por medio de una llamada o 
un oficio indicando nombre y autorización para su ingreso. 
 

ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 
 
Tal y como lo indique paginas atrás, ya contamos con la Asesoría Legal de la Licenciada 
Silvia Díaz Solano, una profesional de gran experiencia que nos está ayudando atendiendo 
consultas de profesionales y asistiendo a las comisiones que así lo soliciten. Sin lugar a 
dudas esto nos ayuda mucho, recordemos que uno de los mayores problemas que tienen 
nuestros agremiados es la poca o nula formación en aspectos jurídicos. 
 
Tal y como lo indique hace un año, hemos seguido insistiendo en las universidades de que 
la formación en aspectos legales debe de fortalecerse, no obstante, el problema ya existe 
en los profesionales que estamos incorporados y ejerciendo. 
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La Asesoría Legal GRATUITA, ya es una realidad. 
 
Nuestra asesora legal, no solo debe de atender consultas, debe de participar activamente 
en reuniones de comisiones y Asociaciones que requieran de su concurso, claro está, 
previa coordinación con la Dirección Ejecutiva a efecto   que soliciten su presencia, tanto de 
comisiones como de asociaciones, previa coordinación y autorización de la Dirección 
Ejecutiva del CIT a efecto de maximizar sus servicios. 
 
De igual forma, si se requieren consultas de carácter jurídico y no está disponible la asesora 
legal, nuestro Director Ejecutivo las atiende, ya que don Marco Antonio Zúñiga también es 
abogado y ha estado atendiendo un promedio de cinco consultas diarias. 
 
Con relación a la asesoría en materia Tributaria, la misma continua en forma gratuita, previa 
cita, el encargado es el Licenciado Francisco Contreras. 
 
De igual forma si nos solicitan estas asesorías en regionales, con mucho gusto las 
llevamos. 

ATENCION POR PARTE DE LOS COORDINADORES. 
 
Este es un tema que hemos venido abordando con las autoridades del Registro Inmobiliario 
y más específicamente con la Sub-Dirección Catastral.  
 
Uno de los grandes problemas que se nos indicaban por parte de estos funcionarios, era la 
falta de un coordinador más, razón por la cual nos dimos a la tarea de trabajar este tema y 
podemos informar con mucha satisfacción que ya se cuenta con este coordinador más, las 
gestiones no fueron sencillas, no obstante, las justificaciones fueron de mucho peso y 
encontramos apoyo de las autoridades del Registro Nacional. 
 
Otro tema que nos ocupa es el hecho de que se piensan oficializar 251 distritos más con 
declaratoria de zona catastrada, esto significa que debemos de reforzar más la atención en 
esta condición y que no sea solo un coordinador el que atienda la zona catastrada. 
En igual sentido estamos solicitando la lista de estos distritos a efecto de poder iniciar 
desde el CIT los procesos de capacitación de nuestros profesionales y atención de las 
consultas que sobre este modelo de inscripción nos llegaran. 
 
Colegas, estamos en la era digital, y no se justifica que tengamos que venir a realizar 
procesos de apelación en forma presencial, esto es sin lugar a dudas un contratiempo 
enorme para nuestro ejercicio profesional. 
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Ante esta situación y con el fin de buscar soluciones, hemos trabajado con el Registro, lo 
que hemos denominado apelación virtual, para esto se utilizara una plataforma que permita 
la videoconferencia entre el profesional y el coordinador, estamos definiendo los protocolos 
de envió previo de la información al coordinador, de igual forma nos hemos comprometido a 
llevar el control de citas y lo más importante y con el fin de no atrasar más este proceso, 
facilitaremos el equipo de cómputo necesario y las conexiones a internet, de forma que la 
videoconferencia no tenga conexión con los equipos del Registro y así no se nos atrase el 
problema con autorizaciones que podrían duran mucho tiempo. Esperamos muy pronto 
tener en operación este tipo de apelación. 

PROTOCOLO DIGITAL. 
 
Este es otro tema que hemos asumido con mucha fuerza, hemos estado trabajando con el 
Departamento de TI del CFIA y les puedo decir con gran satisfacción que ya tenemos 
alrededor del 80 por ciento del proyecto listo. 
 
Los datos que subimos en el contrato que enviamos al CFIA, nos servirán para elaborar el 
protocolo digital, estamos trabajando en aspectos de forma del sistema y en la modificación 
del Reglamento del Uso del Protocolo, sin lugar a dudas para el próximo año, esto debe de 
ser una realidad. 
 
V. PROCESOS DE SOPORTE 

 
AREA DE COMUNICACIÓN. 

      

• Redes Sociales 

 

Facebook  

 

A continuación, un resumen de los datos más relevantes en nuestra red social Facebook. 

 

Cabe destacar que actualmente se viene subiendo la información a las redes sociales, por 

medio de un post con un hipervínculo al sitio web, consiguiendo que el sitio web incremente 

sus visitas.  

 

Además, hemos realizado campañas de:  

 

1. Plataforma de Solo Afiliados  

2. Salas de reuniones 
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3. Oficinas en Línea. 

4. Importancia de contar con una pensión  

5. No se deje estafar 

6. Objetivos de la Comisión de Sistemas de Información Geográfica 

 

Se publican 6 post diarios con información que le compete al agremiado, directrices, 

publicaciones, reglamentos, capacitaciones, etc.  

 

Conjunto de datos demográficos sobre las personas que indicaron que les gusta la página 

en función de la información sobre edad y sexo que proporcionan sus perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de personas que están hablando de la página, por edad y sexo del usuario. 
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Llegamos a 47 países (5 países más que en el 2017) en 38  idiomas diferentes (3 idiomas 

más que en el 2017) 

 

País Tus fans 

Costa Rica 6.090 

Perú 748 

México 693 

Colombia 319 

Brasil 262 

Argentina 104 

Chile 101 

Guatemala 96 

República Dominicana 96 

Bolivia 93 

España 90 

Estados Unidos de América 72 

Ecuador 68 

Argelia 56 

Venezuela 51 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  143 | 290 

 

 

 

 

País Tus fans 

Nicaragua 46 

Panamá 44 

Puerto Rico 41 

Paraguay 40 

India 31 

Honduras 27 

Egipto 27 

Iraq 26 

El Salvador 25 

Marruecos 22 

Pakistán 22 

Turquía 19 

Portugal 19 

Grecia 16 

Angola 13 

Túnez 12 
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País Tus fans 

Arabia Saudita 12 

Azerbaiyán 8 

Emiratos Árabes Unidos 8 

Italia 8 

China 8 

Indonesia 8 

Rumania 8 

Libia 7 

Francia 7 

Alemania 7 

Albania 6 

Uruguay 6 

Camboya 5 

Bélgica 5 

Qatar 1 

Canadá 1 
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Idioma   

Español 6.385 

Español (España) 2.326 

Portugués (Brasil) 249 

Inglés (Estados Unidos) 244 

Francés (Francia) 81 

Árabe 78 

Inglés (Reino Unido) 69 

Portugués (Portugal) 45 

Turco 21 

Griego 16 

Italiano 9 

Rumano 7 

Español (México) 6 

Indonesio 6 

Azerí 4 
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Idioma   

Persa 4 

Albanés 4 

Francés (Canadá) 3 

Vietnamita 2 

Catalán 2 

Coreano 2 

Malayo 2 

Tamil 2 

Serbio 2 

cb_IQ 2 

Alemán 2 

Croata 2 

Georgiano 2 

Gallego 1 

Ruso 1 

Sueco 1 
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Idioma   

Holandés 1 

Tailandés 1 

Polaco 1 

Urdu 1 

Bengalí 1 

Chino simplificado (China) 1 

Chino tradicional (Hong Kong) 1 

Chino tradicional (Taiwán) 1 

 

El incremento de nuestros seguidores en el último año es de 1371 seguidores más. 

 

 
 

• Publicidad de avisos en la cuenta de Twitter: 

 

El incremento de nuestros seguidores en el último año es de 15 seguidores  
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• Publicidad de avisos en la cuenta de Instagram: 

 

El incremento de nuestros seguidores en el último año es de 440 seguidores 

 

 
 

 

• Publicidad de avisos CIT en CFIAMAIL del CFIA: 

 

Se publicitaron 10 avisos por día, 3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes)  
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Totales 

 

12 publicaciones al mes 120 artículos 

144 publicaciones en el último año 1440 artículos  

 

• Publicidad de avisos CIT en INFOCIT 

 

Se retoma el envío de comunicados especiales por medio del INFOCIT a partir del mes de 

abril, ya se han enviado 11 a la fecha.   

 

• Sitio Web Oficial CIT: 

 

Se mantienen las páginas del sitio web en una forma ordenadas, dinámicas y atractivas, 

para un mayor y mejor resultado de búsqueda de información y navegación dentro del sitio. 

 

Se actualiza diariamente la información del contenido de las páginas, ya sean comunicados, 

acuerdos, capacitaciones, cursos, convenios, servicios, asociaciones, comisiones y 

cualquier información que le competa al colegio, por lo que se cuenta con un sitio web 

actualizado ya que vamos reubicando la información donde corresponda y mantenemos al 

usuario interesado a visitar nuestro sitio web.  

 

En la sección de nuevo correo se han realizado 50 nuevos correos y 18 cuentas han sido 

activadas. 

 

Se contestan cada una 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 , o bien se remite la consulta al departamento que 

corresponda.  

 

Se actualiza la información de las nuevas zonas catastradas, en el mapa interactivo que se 

visualiza en la biblioteca virtual. 

 

Se agregan nuevas cejillas en la sección de cursos: 

- Factura electrónica un formulario en donde el participante nos indica los datos 

correspondientes para remitirle la factura electrónica. 

mailto:info@colegiotopografoscr.com
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- Complete nuestra encuesta: Para nosotros es muy importante conocer su opinión y 

perspectiva sobre el Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica. Esto nos ayudará a mejorar y ofrecer un servicio de 

mayor calidad. 

- Easy Pay : plataforma en línea que permite el pago de nuestros cursos desde 

cualquier parte del mundo,  un nuevo modo de pago que el CIT a todos sus 

agremiados. 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar el incremento en las visitas al Sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo 2017 – 2018 visitas Sitio Web 
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LINKS EXTERNOS DE DONDE NOS 
VISITAN 

Facebook

Boletines

Otros

En el siguiente gráfico observamos la relevancia, que tiene nuestras publicaciones en la red 

social Facebook debido a que nuestras publicaciones llevan el hipervínculo al sitio web, 

logrando un mayor tránsito en nuestro sitio oficial.  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

40 países alrededor del mundo visitan nuestro sitio web. 

 

Argentina Honduras 

Austria India 

Bolivia Japón 

Brasil México 

Bulgaria Países Bajos 

Canadá Nicaragua 

Chile Panamá 

China Perú 

Colombia Filipinas 

Costa Rica Polonia 

República Checa Puerto Rico 

Uruguay Rumania 

El Salvador Federación Rusa 

Francia Sudáfrica 

Alemania España 

Gran Bretaña Ucrania 

Guatemala Estados Unidos 

Korea del Sur Venezuela 
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Holanda República Dominicana  

Italia  Senegal 

 

• Atención Solo Afiliados: 

 

Se suben nuevos ítems: 

- Catastro 

- Factura electrónica 

- Fe Pública 

- Zona marítimo terrestre  

- Visados Municipales 

 

Se actualizan y se agregan nuevos documentos a los siguientes ítems: 

- Requisitos de visados de planos 

- Zona Catastrada 

- Insumos SIRI y APT 

- Leyes y Reglamentos 

- Ejercicio Profesional 

 

Para este año se han activado 45 cuentas ya existentes y creado 86 usuarios nuevos  

 

• Oficinas en línea: 

 

El proyecto que se puso a disposición de los agremiados a partir del 12 de junio del 2017. 

 

En setiembre 2017 contábamos con 68 usuarios, al día de hoy ya se han registrado 124 

usuarios   

0

50

100

150

SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE 2018

Usuarios Registrados

Serie 1
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La información que se publicita va en dos sentidos  
 

1. Incentivar al agremiado a utilizar la plataforma brindándole la información 
correspondiente  

2. Informar al público meta que la plataforma está al alcance de todos, brindándole el link 
donde encuentra toda la información y como puede realizar la descargar.  

 

• Casa CIT: 

 

Se han realizado 225 reuniones en nuestras salas ya sea por reservaciones de agremiados, 

comisiones o alquiler. 

 

Seguimos trabajando con el formulario en línea para que el usuario únicamente llene la 

solicitud de reserva, de esa manera inicia el proceso en donde inmediatamente se le busca 

la sala con las indicaciones que marco en el formulario para indicarle si hay o no 

disponibilidad.  

 

Debemos tener en cuenta que, debido a la remodelación del Derecho Casa CIT, en el mes 

de setiembre no se realizaron reuniones en nuestras salas. 

 

      Salas   

Año  Mes Reuniones Caoba Laurel Poró Carao Total 

2017 

Septiembre   12 3 5 1  
Octubre   4 5 3 0  
Noviembre   6 0 5 0  
Diciembre   6 1 3 0  

Totales   28 9 16 1 54 

2018 

Enero   9 7 10 0  
Febrero   11 9 6 0  
Marzo   12 4 11 0  
Abril   9 4 7 0  
Mayo   7 4 5 0  
Junio   6 3 0 0  
Julio   9 6 1 4  

  Agosto   13 9 0 0  
  Setiembre   4 1 0 0  

Totales   80 47 40 4 171 
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• Revista Azimuth 

 

Han salido las ediciones 34, 35 y 36 de la revista, estás se han publicado en los siguientes 

medios: en línea en el sitio web, en las redes sociales, mensajes sms e impresas se han 

enviado a las sedes regionales del CFIA, a la oficina del CIT en el RN, a las escuelas de 

topografía, además se entregan en actividades, cursos, capacitaciones, incorporaciones 

etc.  

La revista # 36 casi en su totalidad se entregó en el XV Congreso. 

 

Por cada edición de nuestra revista se envían dos ejemplares, a la Unidad Técnica del 
Sinabi en la Biblioteca Nacional de Costa Rica de acuerdo a lo que corresponde.  
 
Además, cada edición se sube de forma digital en nuestro sitio web.  
 

• Videos para las pantallas de la oficina del CIT en el RN y Casa CIT 

 

Se realiza videos con información de interés para nuestros agremiados, cursos, talleres, 

servicios que se brindan, oficios etc., son actualizados cada tiempo de acuerdo a los 

cambios que se van dando.   

 

• Curso Lúdico para niños 

 

Se realiza el proyecto Taller para niños “Conozcamos que es la Topografía Jugando” y taller 

para los padres o encargados “Dejando Huellas” en donde el CIT es el primer colegio en el 

CFIA que realiza este tipo de talleres proyectados a la niñez y a sus padres. 

 

En este año se realizaron dos talleres uno en la sede central Casa CIT y en San Carlos. 

Tuvimos la participación de 40 niños y 42 padres o encargados  

 

• XV Congreso de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática  

 

Se realiza todo un proyecto de Componente de Comunicación con la empresa Jade & 

Diseños, en donde se realiza los siguiente: 

 

- Se realizan 13 programas “Camino al Congreso” con temas como capacitación, 

historias de los congresos, APT, Retos de la enseñanza de la topografía (UCR-UNA-
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UACA), Régimen de Mutualidad, Sede del Congreso, Patrocinadores Platino, entre 

otros.  

- Se realizan campañas a nivel latinoamericano promocionando el Congreso por medio 

de nuestra red social Facebook, además de la publicidad orgánica diaria, en donde se 

invita a participar por parte de la Junta Directiva, agremiados, exponentes 

internacionales, funcionarios, asociaciones etc. Esta publicidad se lleva a cabo por 

medios de post, boletines y videos. 

- Se envían mensajes SMS a todo el gremio enviándole información referente al 

Congreso. 

- Durante el Congreso se realizan entrevistas a cada uno de los patrocinadores los 

cuales ya se han subido al canal de Youtube del CIT y se compartieron en nuestra Red 

Social Facebook. 

- Se realiza entrevista en el programa de radio Construradio con el periodista Eduardo 

Méndez y el hotel para realizar el programa de radio Construradio el cual se llevó a cabo 

el día sábado, con la participación del Ing. Steven Oreamuno Herra, Ing. Marco A. 

Zúñiga Montero, invitados Ing. Guillermo Rodríguez Rodríguez y Amalia Santiago 

Howley 

 

• Video institucional 

 

Se coordina con Johnny Sánchez Elizondo productor audiovisual, para realizar el video 

institucional, se gestionó con la dirección de la escuela Mario Salazar, coordinando 

permisos para la grabación de los niños en el video, además la coordinación respectiva con 

los Topógrafos Walter Herrera Pérez, Walter Andrés Herrera Leitón y Ericka Varela Araya 

para realizar las grabaciones. 

 
VI.  CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CIT 
 
El tesorero de la Junta Directiva, don Carlos Chacón Porras, tendrá a su cargo una 
exposición amplia de este tema, no obstante, 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 del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, y debo de señalar que el CIT sigue manteniendo una situación 
financiera muy estable. 
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AUDITORÍA INTERNA. 
 
Es importante recordar que el año anterior se realizó una auditoría externa al CIT, cuyos 
resultados fueron más que satisfactorios, situación que devino en el acuerdo acuerdo 
número 0426-2017, de la sesión de Junta Directiva número 225-2017-T.E., de fecha 28 de 
agosto de 2017, se acuerda: 
 

a) Extender una felicitación y un agradecimiento, con copia a su expediente laboral, 

a los funcionarios Marco Antonio Zúñiga Montero y Julio Muñoz Rivas, por su 

destacada labor en la gestión financiera del CIT, reflejada en el informe final con 

opiniones limpias, del Despacho Carvajal y Colegiados, empresa encargada de 

la Auditoría Externa de los periodos 2015 y 2016, realizada al CIT. 

b) Agradecer a los restantes funcionarios del CIT por su labor y esfuerzo, reflejados 

en los resultados positivos de la Auditoría Externa del CIT, periodos 2015 y 

2016. 

c) Manifestar un agradecimiento a la Licda. Maureen Alfaro González, Auditora 

Interna del CFIA, por su valiosa colaboración y asesoría, durante el proceso de 

realización de las labores de la Auditoría Externa periodos 2015 y 2016, 

realizada al CIT. 

 
Debo de informarles que, en el mes de diciembre del 2017, también recibimos los 
resultados de la Auditoría Externa realizada al CIT, señalando está en sus conclusiones: 
 
“Cabe rescatar la labor que ha realizado el CIT durante los últimos años, tanto por parte de 
la Administración como las anteriores y actual Junta Directiva, han aprovechado las 
oportunidades de desarrollo de proyectos con un resultado muy positivo no solo en lo 
económico sino en renombre para el Colegio y los miembros que lo integran.” 
Los resultados de la Auditoría Interna son sumamente satisfactorios, y nos llenan de 
satisfacción de que estamos entregando hoy al concluir nuestra gestión, un colegio mejor 
en los aspectos financieros y contables. 
 
Este tipo de informes, permiten que se desvirtúen todos aquellos comentarios que 
pretendan señalar elementos que no se dan y van en detrimento de Juntas Directivas y de 
los funcionarios. Aquí quiero agradecer una vez más al personal administrativo encabezado 
por nuestro Director Ejecutivo, por la gran labor que realizan en pro de nuestro amado CIT. 
La rendición de cuentas dignifica la labor de cualquier organización. 
 

PROYECTO DE VALIDACIÓN CARTOGRAFICA.   
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Recordemos que 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 ejecuta a partir de mayo del año 2015. 
 
Es el objetivo de la presente contratación, garantizar la validez de los insumos y productos 
contratados mediante la Licitación Pública 2013LN-000002-00100, denominada 
“Contratación para la toma de imágenes y la producción de ortoimágenes y cartografía 
digital de todo el territorio nacional”, del Registro Inmobiliario y el Instituto Geográfico 
Nacional, que han decidido contratar los “Servicios de supervisión, control de calidad y 
validación de productos, con el propósito de garantizar la calidad y conformidad de los 
insumos, productos y servicios contratados”. 
 
Queda entendido y así aceptado por la entidad contratista, que el cumplimiento del objeto 
de este contrato necesariamente depende de la entrega de insumos por parte de la 
empresa productora de ellos, de tal forma que, si por alguna razón se atrasa o incumple en 
su presentación oportuna, significará que la oferente contratista encargada del control de 
calidad, no podrá cobrar por labores de revisión no llevadas a cabo.” 
 
Siempre es importante recordar, 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”.  
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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 30 
de setiembre de 2018.  
 

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; 

• 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 resultan 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 
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calidad. En el Cuadro 2 se recoge el tamaño de la muestra establecido para cada uno de 
los procesos y productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1. Cantidades estimadas de productos por escala. 

 
Cuadro 2. Porcentaje de la muestra según el proceso y tipo de producto. 

 

ITEM VUELO 
(imágenes) 

FOTOCONT
ROL 

(puntos) 

AEROTRIAN
G. 

bloques 

RESTITUCION 
ORTOFOTOS 

(hojas) 

ESCALA   

 1:1000 23500 700 165 20700 

ESCALA     

 1:5000 13000 300 25 10700 

ESCALA     

1:25.000 
Generalizada 

- 
-  

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 

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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El total de productos por revisar y que son resultados de la muestra por cada tipo de 
producto se muestra en el Cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Cantidad de cada tipo de producto por revisar. 
 

Las cantidades del Cuadro 3 también se han tomado de base para realizar la programación 
aplicada durante la ejecución del proyecto.  

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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Como resultado de la ejecución del proyecto cuya fecha de conclusión es el 31 de octubre 
del 2018 se ha realizado de forma satisfactoria el proceso de revisión, el cual ya se ha 
concluido para muchos de los productos considerados. En el cuadro 4 se muestra el 
porcentaje de avance de la revisión de cada uno de los productos considerados en la oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 4.  Porcentaje de avance por producto. 

 

PRODUCTOS AVANCE

APOTO TERRESTRE %

Puntos de Apoyo 1:1000 100%

Puntos de Apoyo 1:5000 100%

CARTOGRAFÍA 1:1.000

Vuelo fotogramétrico. 1:1.000

Vuelo (Geometría) 100%

Imágenes 100%

Aerotriangulación

AT (Bloques) 93%

Cartografía 1:1000

Restitución (Hojas) 63%

MDT  

Modelos 63%

Ortofoto  

Ortofoto 63%

Posicional (Puntos) 10%

CARTOGRAFÍA 1:5.000

Vuelo fotogramétrico 1:5.000

Vuelo (Geometría) 100%

Imágenes 100%

Aerotriangulación

AT (Bloques) 100%

Cartografía 1:5000

Restitución (Hojas) 100%

MDT

Modelos 100%

Ortofoto

Ortofoto 100%

Posicional (Puntos) 42%

CARTOGRAFÍA 1:25.000

Generalización 1:25000

Generalización 1:25000 10,00%
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Con base en la correlación de los datos que se muestran en los cuadros 3 y 4 anteriores 
puede establecerse que el avance general del proyecto es del 95%, partiendo del volumen 
total de las revisiones realizadas a la fecha de este informe. 
 

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 estas 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. Gabriela Chavarría Céspedes. Técnico de Revisión Cartográfica 
Ing. Berny Lobo Hernández. Técnico de Revisión Cartográfica y Fotogramétrica   
Ing. Manfred Paniagua Artavia. Técnico de Revisión Cartográfica 
Ing. Luis Diego Valerio. Técnico de Revisión Cartográfica 
Ing. Ana Julia Herrera González. Técnico de Revisión Cartográfica 
Ing. Karina Cruz Campos. Técnico de Revisión Cartográfica   
 
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 las labores de revisión del vuelo fotogramétrico, posteriormente el 
proyecto tuvo un espacio asignado con oficina y área de trabajo contiguo al Parqueo 
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Público CFIA, y desde el mes agosto se encuentra ubicado en la casa CIT, recordando que 
este proyecto finaliza el último día del mes de octubre. 
 
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. A la fecha el avance de 
general en la revisión del 95% es satisfactorio; y se espera la conclusión en el plazo 
contractual establecido. 
 
Como en todo proyecto pueden señalarse aspectos positivos, también pueden indicarse 
aspectos que son lecciones aprendidas. 
 
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, con el desarrollo del proyecto se han materializado situaciones que previo se 
habían identificado como riesgos, tales como fallos tecnológicos, volumen de producción 
irregular y no constante, así como productos con nivel de calidad que generó múltiples 
revisiones. Estas circunstancias fueron previstas en la matriz de riesgos que fue solicitada 
como parte de la oferta del CFIA y periódicamente en las reuniones de seguimiento se 
informa al respecto, adoptándose las medidas de mitigación oportunas por parte de todas 
las partes. 
 
En general, el estado de la producción responde a lo planificado. Retrasos presentados en 
la ejecución han sido superados por la producción y atendidos de forma debida por el 
Control de Calidad. 
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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 uno 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. Este riesgo requiere de constante atención; la planificación original del proyecto 
consideró que en el último semestre se daría un mayor volumen en la producción de 
cartografía. Para concluir en plazo y forma la contratación se ha tomado las medidas de 
coordinación con el Registro Nacional y la disposición de recursos necesarios; y una 
adecuación en la estrategia de ejecución del proyecto, en consenso de todas las partes.  
 
Estas circunstancias fueron previstas en la matriz de riesgos que fue solicitada como parte 
de la oferta del CFIA y periódicamente en las reuniones de seguimiento se informa al 
respecto. 
 

INFORME REPRESENTACIÓN CIT ANTE EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD CFIA 
 
DURANTE EL 2018  
 
El año 2018 ha significado un año muy importante para el Régimen de Mutualidad ya que 
ha iniciado la ejecución del Plan Estratégico 2018-2022 enmarcado en el beneficio hacia los 
colegiados tanto en vida como posterior a esta. 
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Es así como se detallan los siguientes logros producto de la ejecución: 
 

- Instauración y contratación de una Auditoría Interna reportándole directamente a 
Junta Directiva General y Junta Administradora. 

- Finalización de proceso de identificación de bienes adjudicados, visitas de 
mantenimiento a todas las propiedades e implantación de matriz de precios para su 
venta. 

- El edificio del Régimen de Mutualidad recibe el Galardón de Bandera Azul Ecológica, 
premiando el esfuerzo y trabajo en equipo en la búsqueda de generar un cambio en 
la cultura de la organización en cuanto a conciencia en el cambio climático.  

- Charlas educativas y de proyección en encuentros con Colegios Miembros: más de 
2.600 personas presentes. 

- Atención directa mediante distintos canales de comunicación de consultas 
específicas: más de 10.800. 

- Se ha aplicado análisis de alto nivel en minería de datos donde se detalla mejor el 
perfil demográfico de los Colegiados por edades, colegios, sexo, cantones y distritos 
entre otros necesarios para identificar los canales adecuados de comunicación con 
cada segmento meta. 
 

 
- Mutualidades efectivamente canceladas superan: 256 millones de colones. 
- Adelantos de mutualidad ascienden a más de: 20 millones de colones. 
- Subsidios superan los: 26 millones de colones. 
- Atención socio-terapéutica:  23 casos. 
- Programa de reorganización de finanzas: 20 casos. 
- Programa recréate: 25 sesiones anuales con grupos de 30 adultos mayores en 

promedio. 
o Proyectos de Programa Recréate: Ruta Ochomogo-La Herediana y 

Monorrieles Costa Rica. 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  166 | 290 

 

 

 

 

- Aprobación e implementación de nueva normativa que busca gestionar el riesgo y 
proteger el patrimonio en función a límites. 

- Ejecución del plan estratégico con base en resultados reales. 
- Crecimiento de cartera de crédito: 

 

 
 

-  Mejora notable de morosidad en la cartera pasando de niveles del 40% en los 
últimos años a niveles del 10% en el último mes de agosto 2018. 
 

 
 

- Pólizas: voluntarios 2.000 contratos activos y 22.811 colegiados asegurados con 
Póliza de Gastos Médicos. 
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- Póliza de Gastos Médicos pasa de 1 millón de colones a 1.500.000 colones para los 
22.811 significando esto que el Régimen pone a disposición de toda la comunidad de 
colegiados de 34.216 millones de colones disponibles para gastos médicos, dicho 
beneficio, con solo mantenerse al día en el pago de la colegiatura. 

- INTUS autosostenible con utilidades (diferencia entre ingresos y gastos) a setiembre 
por 36 millones. 

- Reserva actuarial con crecimientos acumulados de enero a agosto de 2.45% y 
proyecciones de superar significativamente el 3% de meta. 

- Estados Financieros al día. 
- Opinión de Auditores Externos limpia. 
- Activos por 22.738 millones de colones. 
- Resultados Financieros: 

 

 
 

PROYECTOS EN TRÁMITE 
 
Siempre debemos de ser proactivos, y es como resultado de la mecánica que enfrenta 
nuestro ejercicio profesional, seguimos atendiendo necesidades vistas desde diferentes 
puntos de vista, entre los que podemos señalar: legales, técnicos, políticos. En virtud de lo 
antes señalado, seguimos atendiendo proyectos de: 
 
Mejorar la capacitación de nuestros agremiados, por medio de un ciclo que permita de 
forma sistemática participar del mismo y mantenerse actualizado. 
Introducir nuevos cursos. 
 
Seguimos promoviendo el uso del aula virtual y estamos tratando de que todos los cursos 
nuestros también se den en la modalidad virtual. 
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Seguimos con el fortalecimiento de las Asociaciones Regionales. 
 
Estamos en la finalización de una campaña para la actualización profesional de miembros 
del CIT, actividad que se desarrolla por medio del CFIA. 
 
Seguir siendo un ente activo para los procesos de Acreditación por parte de las 
universidades que imparten la carrera de ingeniería topográfica. 
 
Mejorar y actualizar el APT y SIRI a todos nuestros colegas, de acuerdo con las nuevas 
necesidades. 
 
Finiquitar con la Dirección de Ejercicio Profesional del CFIA el programa de fiscalización de 
obras de ingeniería y arquitectura. 
 
Crear cursos de capacitación en las zonas catastradas, recordemos que hemos tenido 
conocimiento que para el próximo año se tendrán 251 distritos más, oficializados. 
 
Campañas para que nuestros profesionales lleven cursos de SIG aplicados al SIRI. 
 
Finiquitar un proceso de capacitación con funcionarios de instituciones públicas que 
intervienen en autorizaciones dentro de nuestro ejercicio profesional. 
 
Retomar el tema de las Especialidades universitarias y Maestrías. 
 
Seguimos con la programación de los talleres de capacitación en cooperación con las 
Asociaciones Regionales. 
 
Fortalecer el acercamiento con las Universidades, con el fin de analizar la realidad de la 
profesión.  
 
 
VII.  CONCLUSIONES 

 
Cuando tuve el apoyo de la Asamblea y me eligieron presidente, recuerdo perfectamente 
las palabras que menciones ese sábado 15 de octubre del 2016. Mencioné mi 
agradecimiento, que venía con una propuesta y que la transparencia sería eje fundamental 
en nuestro accionar, que lucharíamos por el bienestar de todos, mencione que daría mi 
mayor esfuerzo para que una vez pasos los dos años de mí gestión poder decirles “se 
luchó, se hizo o no se hizo por tal cosa”, y resalte “son tres ejes principales: el compromiso, 
la transparencia y la conciliación que todos buscamos” 
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Estimados colegas y amigos, hoy quiero decirles, que, al finalizar mi gestión, me siento muy 
satisfecho de la labor que hemos venido realizando, con compromiso, dedicación, consulta, 
humildad y transparencia. 
 
Nuestro trabajo ha sido arduo, no hay fin de semana para el descanso, no todo el tiempo 
podemos cumplir las solicitudes de forma individual, no obstante, les garantizo que, ante 
cualquier toma de decisión, siempre hemos pensado en el beneficio de la colectividad. 
 
Son muchas las tareas por hacer, nuestra profesión vista desde sus siete ejes de ejercicio 
es sumamente compleja, hemos trabajado muy fuerte en mejorar los procesos de 
inscripción de planos en el Registro Inmobiliario, buscando mecanismos de calificación 
unitaria, apoyando a los colegas que laboran en instituciones y así facilitar los trámites que 
ellos realizan, capacitando en forma continua, vamos a las regionales, tenemos una cartera 
de cursos muy buena y este año establecimos un programa de cursos de aprovechamiento 
gratuitos. 
 
El CIT es un colegio de vanguardia, respetado a nivel nacional e internacional, trabajamos 
muy fuerte para que nuestros agremiados se sientan realmente como son, ingenieros de 
altísima valía, que somos profesionales de consulta y que son aquellos que, en interacción 
con otras disciplinas, harán el cambio que Costa Rica necesita. 
 
Por último, quiero manifestar mis más infinitas gracias a Dios, porque siempre ha guiado los 
pasos en mi vida y cuando asumí la presidencia del CIT, CFIA y APPAT, así como la 
vicepresidencia de FOICAT, la puse en manos de Él, quien en todo momento me ha 
ayudado, dándome el poder de discernir, el de buscar un consejo saludable, el de entender 
que se debe de buscar el bien común y no el bien individual, y en recordarme día a día, que 
la HUMILDAD, es el valor más importante que puede tener un ser humano. 
 
Muchas gracias, estimados amigos y colegas. 
 

EL CIT… SOMOS TODOS 
 

Ing. Steven Oreamuno Herra 
Presidente Junta Directiva 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, agradecerles la confianza, espero que lo que 
haya hecho o no haya hecho haya beneficiado, creo que me voy con toda la convicción de 
que trate tal vez de si no fue lo mejor para algunos, tal vez fue lo mejor para muchos, yo 
esperaría que sea así, somos el mejor Colegio le deseo lo mejor a la nueva Junta, pero 
realmente no es la Junta, somos todos nosotros por eso le digo, ahorita hay como 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  170 | 290 

 

 

 

 

doscientas personas, somos mil setecientas algo, yo he venido tratando de que esto sea a 
votación como el APT, por votación nacional que desde Guanacaste yo voto que de donde 
sea para que haya mayor democracia, mayor participación no puede ser posible que el 
doce o quince por ciento del agremiado tomemos decisiones que por dicha se han ido 
tomando bien y la Junta anteriores también, entonces realmente agradecerles, hemos 
tratado, vuelvo a recalcar, de posicionar al Colegio de Ingenieros Topógrafos y obviamente 
ha tenido una figura grande que es la del Colegio Federado pues nosotros quedamos como 
los grandes, cualquier consulta con todo gusto, aclaración o lo que quiera decir, para eso 
estamos.  
 
Continuando con la agenda compañeros y amigos vamos al informe de Junta Directiva, en 
este caso del tesorero.   
 

 
El TA. Carlos Chacón Porras expone, buenas noches, compañeros y compañeras yo en 
este momento soy el tesorero de la Junta Directiva y la verdad es que es un enorme placer 
para mi poderles compartir el informe de tesorería del Colegio de Ingenieros Topógrafos, 
eso acatando la ley del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 

 
INFORME DEL TESORERO  

 
TA. Carlos Chacón Porras 

 
Período 2017 -2018 

 
Curridabat, 19 octubre de 2018 
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INFORME DE TESORERÍA 
 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 
 
Estimados Colegas:  
 
En atención con lo establecido por la Ley Orgánica del CFIA y su Reglamento hago de su 
conocimiento el Informe Anual, correspondiente al período comprendido del 01 de enero del 
2018 al 30 de setiembre del 2018. 
 
I. ORIGEN DE LOS FONDOS ASIGNADOS A ESTE COLEGIO: 

 
 

A- PRESUPUESTO ANUAL DEL CFIA: 

 

La asignación presupuestaria asignada por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, para cada Colegio en este año 2018, es como se detalla: 

 

Presupuesto Inicial Aprobado 2018:  ¢245,000,000.00 

Presupuestos Extraordinarios 2018:  ¢    1,000,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 2018   ¢246,000,000.00 

 

Presupuesto de los últimos 7 periodos: 

 
1. Año 2012 Presupuesto CFIA-CIT ¢190,000,000.00 

2. Año 2013 Presupuesto CFIA-CIT ¢210,000,000.00 

3. Año 2014 Presupuesto CFIA-CIT ¢180,000,000.00 

4. Año 2015 Presupuesto CFIA-CIT ¢200,000,000.00 

5. Año 2016 Presupuesto CFIA-CIT ¢215,000,000.00 

6. Año 2017 Presupuesto CFIA-CIT ¢230,000,000.00 

7. Año 2018 Presupuesto CFIA-CIT ¢245,000,000.00 
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En este periodo 2018 a la fecha se ha adjudicado un aporte extraordinario por parte del 

CFIA, aplicado ya al monto del presupuesto; por un monto de ¢1,000,000.00, (un millón de 

colones con 00/100), acuerdo de Junta Directiva General del CFIA #0054 tomado en la 

sesión #26-17/18-GO del 5 de Junio del 2018, comunicado mediante oficio #JDG-1076-

17/18  y de igual manera para los otros 4 Colegios Miembros. 

 

B- FONDO DE COLEGA MAYOR: 

 

Este fondo se alimenta de los ingresos provenientes de: 

 

1- El pago de Cuota Extraordinaria de agremiados y agremiadas del CIT en el 100% 

(¢12.000 monto de la cuota)  

2- Un porcentaje que nos da el CFIA por la venta de protocolos (32,25% ¢5,000.00 por 

c/u) y contratos (25% ¢40,00 por c/u). 

3- Comisiones por convenio del CIT-Promerica ($5.00 por cada tarjeta nueva y un 0.5% 

del consumo). 

4- Intereses Ganados por Inversión de CDP de los dineros del Fondo. 

 

Al 30 de setiembre del 2018, en la Cartera de inversión para el fondo de Ayuda del Colega 

Mayor tenemos un monto de:  

 

Total Dinero en Inversiones a Plazo Acumuladas  ¢55,880,665.52 
 

(Cincuenta y cinco millones ochocientos ochenta mil seiscientos sesenta y cinco colones con 52/100) 

pendiente de aplicar el deposito a los Colegas del mes de setiembre del 2018. 

 

Saldos de los Últimos 5 Periodos: 
Año 2012 CDP Acumulado Colega Mayor ¢42,862,642.52 

Año 2013 CDP Acumulado Colega Mayor ¢37,248,485.24 

Año 2014 CDP Acumulado Colega Mayor ¢67,747,270.36 

Año 2015 CDP Acumulado Colega Mayor ¢72,897,618.17 

Año 2016 CDP Acumulado Colega Mayor ¢67,002,746.90 

Año 2017 CDP Acumulado Colega Mayor ¢70,507,630.88 

Año 2018 CDP Acumulado Colega Mayor ¢55,880,665.52 

 

Importantísimo mencionar que, en el año 2015, por acuerdo de la Asamblea no se cobro la 

Cuota Extraordinaria, además en el 2016 se redujo la Cuota en un 25%, la cual paso de 

¢24,000.00 (veinticuatro mil colones) a ¢18,000.00 (dieciocho mil colones).  
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Así mismo, en el año 2017 se dio una disminución en la cuota extraordinaria del 25% 

quedando en ¢18,000.00 (dieciocho mil colones) según se aprobó en Asamblea Ordinaria 

de Agremiados 02-2016 AGOT, en el mes de octubre del año 2017. 

 

Y para este 2018 se aprobó otro rebajo de ¢6,000.00 la cual quedo en un monto de 

¢12,000.00. 

 

Se destaca que aun cancelando las ayudas a los colegas en los meses de este 2018, el 

fondo se mantiene estable. 

 

Detallamos además que hasta febrero de este 2018 la cantidad de colegas a los que se le 

brindaba la colaboración era de 15 compañeros, los cuales en el mes de marzo pasaron a 

ser 16 y en el mes de mayo de este año 2018, un total de 17 Colegas a los cuales se les 

colabora con la ayuda.  

 

Al cierre del 30 de setiembre del 2018, el CFIA tiene pendiente de reintegrarnos el monto de 

la recaudación correspondiente a los meses de Agosto y Setiembre de 2018, por un monto 

de ¢2,548,286.00 (Dos millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y 

seis colones con 00/100), por concepto de Cuota Extraordinaria cancelada en la 

Colegiatura correspondiente, además de la Comisión por la venta de Protocolos y Contratos 

de Agrimensura, porcentaje de ingreso que es destinado para este Fondo de Ayuda al 

Colega. 

 

Otro monto que se destina para dicho fondo son los ingresos por concepto de comisiones 

con el convenio que se tiene con el Banco Promerica, el cual consiste en un pequeño 

porcentaje que el banco le otorga al CIT, por el uso de las tarjetas de débito o crédito que 

los agremiados mantienen con ellos. 

 

Los ingresos por este concepto para este periodo 2018 son como se detallan a 

continuación: 

 

Item Mes Monto por Comisión 

1 Enero 2018 ¢8,826.39 

2 Febrero 2018 ¢12,665.45 

3 Marzo 2018 ¢6,058.57 

4 Abril 2019 ¢10,223.25 
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5 Mayo 2018 ¢7,272.98 

6 Junio 2018 ¢0.00 

7 Julio 2018 ¢10,212.49 

8 Agosto 2018 ¢9,810.00 

9 Setiembre 2018 ¢11,580.93 

 Total Ingreso por Comisión ¢76,650.06 

 

Al igual que siempre este dinero es depositado en cuentas del CFIA, luego se realizan las 

Gestiones para que el CFIA nos traslade ese monto a nuestras cuentas y así sumarlo con 

los CDP de Colega Mayor.  

 

C- OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL  

 

Los Ingresos por concepto de las acciones que se ejecutan en la oficina del CIT en Registro 

Nacional en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Setiembre del 2018, son 

por un monto de ¢17.751,636,50 (Diecisiete millones setecientos cincuenta y un mil 

seiscientos treinta y seis colones con 00/100). 

  

Los Gastos incurridos en la oficina del CIT en el Registro Nacional a la misma fecha de 

corte de este informe es de ¢30,443,520,48 (Treinta millones cuatrocientos cuarenta y 

tres mil quinientos veinte colones con 48/100), los cuales en un 26.42% se ejecutan con 

los propios ingresos de las operaciones de la oficina del CIT - Registro Nacional y el otro 

73.58% son cargados al Presupuesto del CIT que nos aprueba el CFIA. 

 

Como hemos mencionado en años anteriores si realizamos una comparación entre los 

Ingresos y los gastos con los del periodo 2018, podemos concluir que el gasto es un poco 

mayor al ingreso, esta situación se debe a varias circunstancias que se detallan;  

 

1- Los montos por los servicios prestados en la Oficina del CIT en el Registro Nacional 

son relativamente bajos, son realmente inferiores al costo real con el fin de beneficiar 

al agremiado, por lo que el CIT cubre con parte de los costos para no elevar el costo 

por estos servicios brindados en esta oficina. 

2- Al igual que en cualquier servicio los costos de operación o producción cada año 

aumentan de acuerdo a diferentes variaciones, aumentos en los salarios, y otras 

variables que afectan los costos de los Servicios, sin embargo en la Oficina Del CIT – 

RN hemos mantenido los precios de los servicios que se le brindan a los agremiados 
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con el fin que sea el CIT quien asume esas variables y no el agremiado, por lo que 

para el CIT mantener los precios de los servicios implica que cada vez los Gastos 

sean mayores a los Ingresos.  

3- Para beneficio de los agremiados gran parte de los Gastos son aplicados al 

presupuesto general del CIT, haciendo que el remanente de estos Ingresos se 

depositen a las cuentas bancarias para ser invertidos en CDP(Certificados de 

Depósito a Plazo), y más adelante cuando se requiera se utilicen para el pago del 

Leasing y la modernización del equipo que todos los agremiados utilizan a efectos de 

seguir brindando los servicios de calidad que merecemos. 

 

Cabe destacar que los Equipos con los que se cuentan se tienen mediante Leasing, el cual 

inicio el 1 de Julio del 2015 y se venció el 30 de Junio del 2018, por el cual se pagaba una 

cuota mensual de $709.48, en colones al tipo de cambio de día según el Banco Central de 

Costa Rica, el Leasing se tiene con la empresa CS Leasing de Centroamérica. 

 

Este leasing se renovó por 12 meses más, ahora su vencimiento es al 30 de Junio del 2019 

y la cuota mensual bajo, por lo que ahora se cancela un monto de $533,69, se destaca que 

la cuota disminuye de acuerdo a la depreciación que ha sufrido el equipo en arriendo. 

 

D- CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL CIT (CAP-CIT  

 

Por concepto de inscripciones en cursos impartidos por el CIT en el Centro de Actualización 

Profesional, alquiler de las instalaciones, Ingreso por Presupuesto e intereses ganados, 

corresponde a un total según se detalla: 

 

1 Ingresos por Participaciones en Cursos ¢35,967,011.00 

2 Ingresos por Presupuesto CIT-CFIA ¢9,642,482.89 

3 Ingresos por Alquiler de Aula ¢     1,053,000.00 

4 Ingresos por Intereses Ganados ¢       44,325.03 

 TOTALES ¢46,706,818.92 

 

(Cuarenta y seis millones setecientos seis mil ochocientos dieciocho 

Colones con 92/100) 

 

Estos ingresos son del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 

2018. (Los Gastos en el CAP son de ¢33,640,771.87 (Treinta y tres millones seiscientos 
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cuarenta mil setecientos setenta y un colones con 87/100) los cuales corresponden 

entre otros a: 

 

- Pago de Instructores 

- Remodelación de Mobiliario e instalaciones (pintura y reparaciones cuando se 

requiera) 

- Mantenimiento de Conexiones y Redes 

- Mantenimiento y reparación de equipo (cuando se requiere) 

- Confección de folletos y Material a entregar. 

- Alimentación (bocadillos y bebidas a los participantes de los cursos)  

- Alquiler de Locales (de Enero y febrero 2018) 

- Pago de Leasing 

- entre otros.  

 

Al igual que en la Oficina del Registro parte de estos gastos se cubren con dinero del 

Presupuesto del CIT, ejemplo: 

 

Los que si se cargan al Presupuesto anual entre otros son: el Alquiler de Local, pago del 

Encargado y las Cargas Sociales, las cuales representan un 28.66%, aparte los demás 

costos son cubiertos con fondos propios generados con los cursos impartidos. 

 

En algunos casos se solicita reintegro de los mismos con el fin de aprovechar el 

presupuesto, y así resguardar los fondos del CIT y los demás gastos que no se 

mencionaron en el párrafo anterior son cubiertos con dinero de la cuenta donde se lleva el 

registro de las Operaciones del CAP o bien de los fondos obtenidos por concepto de 

matrícula de cursos. 

 

Por el equipo utilizado mediante Leasing (Contrato de arrendamiento), se pagó una 

mensualidad de $743.93, a un plazo de 24 meses, del 1 de mayo de 2015 al 30 de Junio de 

2018, gestión que se realizó para actualizar el equipo (16 Computadoras) y mantener las 

mejores condiciones y facilidades con las últimas actualizaciones y componentes 

tecnológicos, todo para que los agremiados que utilicen el CAP se sientan completamente 

satisfechos.  

 

Este 1 de Julio de 2018 se renovó por 12 meses, y el pago mensual quedo en $560.00 al 

tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica.  
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Los saldos de las cuentas del CAP-CIT al 30 de setiembre del 2018 son: 

 

Item Detalle de Cuenta Saldo al 30-Set-2018 

1 Banco Nacional de Costa Rica Colones ¢6,404,823.26 

2 Banco Nacional de Costa Rica Dólares $7,325.22 

3 Banco de Costa Rica Colones ¢12,973,766.41 

4 Banco de Costa Rica Dólares $1,918.71 

 

E- Ingresos Financieros por Intereses Ganados en Cuentas Corrientes Bancarias 

CIT- CAP y Oficina CIT Registro Nacional:  

 

Los mismos corresponden a un monto de ¢310,259.95 (Trescientos diez mil doscientos 

cincuenta y nueve colones con 95/100). Para el periodo comprendido entre el 1 de enero 

al 30 de setiembre del 2018, devengados en las cuentas corrientes del Banco Nacional de 

Costa Rica y la cuenta corriente del Banco de Costa Rica, tanto en las cuentas de dólares y 

colones.  

 

F- Ingresos Financieros Intereses CDP’s (Certificados de Depósito a Plazo) 

DINEROS CIT:  

 

Por un monto de ¢2,913,327,29 (dos millones novecientos trece mil trescientos 

veintisiete colones con 29/100) son ingresos generados del 1 de Enero al 30 de 

Setiembre del 2018, como consecuencia de las Inversiones de Dinero a Plazo que se han 

hecho durante este periodo, sin incluir los intereses que generan las Inversiones del Colega 

Mayor, los cuales también se Capitalizan o se reinvierten en CDP (Certificado de Depósito a 

Plazo).  

 

G- Ingresos Financieros Intereses Ganados por CDP´s (Certificados de Depósito a 

Plazo) por los Excedentes de Proyectos Validación y Calidad Cartográfica: 

  

El monto devengado por ¢7,931,556.90 (siete millones novecientos treinta y un mil 

quinientos cincuenta y seis colones con 90/100), por el periodo comprendido del 1 de 

enero al 30 de Setiembre de 2018, intereses ganados por la inversión de los dineros que se 

tienen en CDP de los resultados o excedentes de los Proyectos del CIT. (incluye intereses 

ganados de liquidación de 2017, por el CFIA) 
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H- Presupuesto Ejecutado Periodo 2018 (Corte a 30 Setiembre 2018): 

 

Del presupuesto Aprobado a la fecha se ha ejecutado un monto de ¢160,524,067.34 

(Ciento sesenta millones quinientos veinticuatro mil sesenta y siete colones con 

34/100) que equivale a un 65,25%, lo que demuestra una sana y precavida administración.  

 

Si se calcula del Presupuesto total de este 2018 dividido entre los 12 meses al que 

corresponden o bien para la cantidad de meses que se otorga, el monto para gastos por 

mes sería un promedio de ¢20,500,000.00, sin embargo, por el manejo sano y precavido 

como indicamos anteriormente solamente se ha gastado un monto promedio mensual de 

¢17,836,007.48. 

 
II- INEROS Y PARTIDAS ADMINISTRADAS POR INGRESOS PERIODO 2017:  
 

En total se han administrado ¢226,450,858.98, (Doscientos veintiséis millones 
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y ocho colones con 98/100), al 30 
de setiembre del 2018, los cuales corresponden.  
 
(Estos montos como pudimos ver “NO” incluyen el monto del Dinero destinado para 
el Fondo del Colega mayor y se detallan de la siguiente manera). 
 

Detalle del Ingreso Monto al 30-Set-2018 

Ingresos CIT-Registro Nacional ¢17,751,636.50 

Ingresos CAP-CIT ¢35,967,011.00 

Ingresos Alquiler Aula – Laboratorio CIT  ¢1,053,000.00 

Ingresos Financieros Intereses Cuentas de Bancos   ¢310,259.95 

Ingresos Financieros Intereses CDP - CIT ¢2,913,327.29 

Ingresos Financieros Intereses CDP Proyectos CIT ¢7,931,556.90 

Monto Ejecutado del Presupuesto ¢160,524,067.34 

  

TOTAL DINEROS ADMINISTRADOS ¢226,450,858.98 

 
A la fecha de corte de este informe existe un remanente del Presupuesto por ejecutar de 

¢85,475,932.66 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil 
novecientos treinta y dos colones con 66/100). 
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Este monto disponible equivale al 34.75% del total del Presupuesto, saldo del cual se 
cubrirán todos los gastos correspondientes al desarrollo de las operaciones del CIT para lo 
que resta de este año 2018. Gastos fijos tales como salarios, cargas sociales, papelería, 
teléfonos, internet, mantenimiento de mobiliario y equipo, atención a agremiados en la 
oficina del Registro Nacional entre otros, (tal y como lo hemos hecho en los últimos años, el 
CIT garantiza la ejecución el 100% del presupuesto), tal y como se ha realizado en años 
anteriores. 

 
III- XV Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática 

2018 
 

El saldo por remanente del Congreso 2016, que permanecía en la cuenta del CIT 
Congreso, así como las partidas de los presupuestos de los años 2017 y 2018, se 
incluyeron como parte de la prima a cancelar para la Organización del Evento de este 2018, 
monto el cual se dio como abonos al contrató inicial que se firmó con el Hotel Crowne Plaza 
Corobicí, sede oficial para el XV Congreso. 
 
La liquidación preliminar de este congreso 2018, es de: 
 

TOTAL DE INGRESOS 81,890,940.10                   

TOTAL DE GASTOS 74,892,079.30                   

REMANENTE DE CONGRESO 6,998,860.80              

CONGRESO 2018

 
 
La liquidación final aún está en proceso debido a que todavía no hemos recibido facturas de 
algunos proveedores, además que a la fecha hay cuentas por cobrar de los participantes de 
instituciones de Gobierno y Patrocinios. 
 
La reserva y firma del Contrato se realiza con anticipación debido a la demanda de fechas 
que tienen los Hoteles para la época que realizaremos el Congreso, motivo por el cual con 
la firma y con el pago de una prima nos aseguramos la reserva de la fecha 
 
Además, cabe destacar que para nosotros es un gran logro que una vez más el Congreso, 
en su XV Edición, fue todo un éxito al igual que en años anteriores, vamos en ascenso cada 
año organización y logística. Y al igual que los últimos cuatro Congresos, lo pudimos 
efectuar sin requerir un préstamo provisional por parte del CFIA como era la costumbre y 
que el mismo sea autosuficiente. 
 
IV. PROYECTO CALIDAD CARTOGRAFICA CON EL REGISTRO NACIONAL 
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Brevemente el Proyecto de Calidad Cartográfica que se tiene con el Registro Nacional, 
mismo que es administrado en un 100% por el CFIA, este inicio en el mes de Agosto del 
año 2015 finaliza en el mes de Octubre del 2018. 
 
Parte de los excedentes de dicho Proyecto han sido utilizados para la compra y 
remodelación del otro 50% de la casa CIT, mismo que pertenecía al CFIA, y aun así todavía 
se cuenta con un CDP de dichos resultados por ¢75,360,634.98 (setenta y cinco millones 
trescientos sesenta mil seiscientos treinta y cuatro colones con 98/100) 
 
Además, también se ha financiado el costo del Proyecto para este año 2018, por un monto 
aproximado de ¢130,000,000.00(ciento treinta millones de colones con 00/100) entre 
salarios, cargas sociales y otros servicios necesarios para el desarrollo del mismo. 
 

V. Gastos Reales Incurridos del 1 de Enero al 30 de Setiembre del 2018 a  
           Algunas Partidas a Centros de Costos del CIT, Oficina Central en el CFIA. 

 
1- Servicios personales  

• Salarios y Cargas Sociales           ¢100,501,466.18 

 

2- Gastos de operación corriente ¢36,788,731.48 

 

• Publicaciones en Diarios   ¢   1,000,000.00 

• Útiles y materiales de oficina   ¢   1,502,494.78 N°1 

• Materiales y suministros varios  ¢   1,376,710.37 

• Teléfonos      ¢      998,855.40 

• Servicios Públicos (Agua, Electric.) ¢      315,440.00 

• Correos     ¢                 0.00 

• Internet      ¢   1,502,583.40 

• Mantenimiento, mobiliario y equipo  ¢   1,391,220.91 

• Mantenimiento Edificios Anexos ¢   1,461,305.00 

• Asesoría Legal      ¢                 0.00 

• Servicios especiales varios   ¢  10,265,059.69 N°2 

• Honorarios profesionales   ¢   1,232,353.34  

• Comisiones Varias del CIT  ¢   3,065,020.37 

• Atención APPA    ¢   1,043,471.00 

• Asesoría Plan Estratégico  ¢   1,644,825.00 

• Refrigerios     ¢   4,880,392.22 N°3 
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• Periódicos      ¢      109,000.00 

• Revistas      ¢   6,000,000.00 

 

3- Desarrollo Profesional:    ¢1,552,847.00 

• Alquiler de locales    ¢      546,220.00 

• Cursos de actualización profesional  ¢   1,006,627.00  

 
4- Eventos Técnicos Internacionales  

• Gastos de viaje, transporte exterior  ¢  3,421,644.15 N°4 

 
5- Eventos Técnicos Nacionales  

• Gastos de viaje, transporte   ¢  1,603,499.17 

 

6- Gastos Grupales (Diferentes Disciplinas) 

• Actividades Deportivas   ¢   2,125,000.00 N°5 

• Congresos    ¢   8,161,475.00 

(Gastos XV Congreso 2018) 

 

VI. Análisis de los gastos incurridos en el periodo: 
 

El presupuesto asignado para este año 2018 como mencionamos anteriormente fue de 
¢245,000,000.00 (Doscientos cuarenta y cinco millones de colones con 00/100), más 
un presupuesto extraordinario del CFIA por ¢1,000,000.00 (Un millón de colones con 
00/100), ya aplicado o cargado al Presupuesto General para este año. 
  
Los dineros que a la fecha han ingresado al Colegio de Ingenieros Topógrafos por concepto 
de los servicios que se brindan en la oficina del Registro Nacional, así como los dineros 
obtenidos por los cursos impartidos en el Centro de Actualización Profesional del CIT, han 
sido debidamente depositados en las cuentas corrientes del Colegio (CIT), sea el Banco 
Nacional de Costa Rica o Banco de Costa Rica. 
 

VII. INVERSIONES EN CDP’S 
 
A la fecha tenemos varios Certificados de Depósito a Plazo que suman ¢218,262,465.57 
(Doscientos dieciocho millones doscientos sesenta y dos cuatrocientos sesenta y 
cinco colones con 57/100), los cuales detallamos a continuación: 
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CDP Colega Mayor ¢55,880,665.52 

CDP Dineros Cuentas CIT ¢87,021,165.07 

CDP Excedentes Calidad Cartográfica ¢75,360,634.98 

Total de CDP ¢218,262,465.57 

 
REINTEGROS A TRAMITAR ANTE EL CFIA POR APLICAR AL PRESUPUESTO: 

 
Algunos egresos o gastos fueron cancelados por cheques con dineros de las cuentas del 
CIT, previamente autorizados por la Junta Directiva, y con el visto bueno de la Dirección 
Ejecutiva, y luego su reintegro o recuperación del dinero a nuestras cuentas es solicitado al 
CFIA, cargado previamente al presupuesto del CIT, el cual luego de ser tramitado dicho 
reintegro será depositada en las cuentas corrientes del CIT en los Bancos Nacionales 
mencionados. 
 
VIII. Inversiones a Plazo “CDP” cuenta Proyecto Colega Mayor: 

 
El monto del Fondo destinado para el Proyecto de Ayuda al Colega Mayor, el saldo a la 
fecha el cual se encuentra invertido en varios CDP, es de: 

 

Monto Total CDP’s ¢54,896,539.43 

Intereses Ganados ¢   924,126.09 

Total de CDP ¢55,880,665.52 

 

Más Cta por Cobrar CFIA ¢2,548,286.00 

TOTAL SALDO COLEGA MAYOR ¢ 58,428,951.52 

 
Conclusiones: 

 

Este informe corresponde al periodo de 2018 (año presupuestal del CFIA), comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 2018, se toma como respaldo del mismo en 
general el Presupuesto del Año Aplicado, Los Ingresos, Gastos y Costos Generales tanto 
del CAP, como de la Oficina del CIT en el Registro Nacional, detalles y auxiliares 
existentes, entre otros. 
 
En lo que corresponde a los saldos de cuentas bancarias se respaldan con los cortes de los 
Estados de Cuenta Bancarios a la Fecha. 
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Y el detalle de todas las boletas aplicadas estan debidamente respaldadas, si no es así el 
CFIA no cancela el pago al Proveedor o bien no reintegra el pago respectivo al CIT. 
 
Este informe se da como resultado de las operaciones realizadas, bajo la supervisión 
extrema y precisa de los miembros de Junta Directiva, y la Dirección Ejecutiva, ya que en 
cualquier movimiento que se desee realizar ya sea en las cuentas bancarias y en los saldos 
del presupuesto debe de ser autorizado por dos de los tres miembros de la Junta Directiva 
autorizados para realizar este tipo de movimientos. 
 
Destacar y recordar que en varias ocasiones hemos sido objeto de Auditorías Internas y 
Externas del manejo general de las Operaciones del CIT, y como en los años anteriores, los 
resultados positivos nos llenan de satisfacción porque nos demuestra la seriedad y 
transparencia con la que se manejan los recursos del CIT. 
 
En el año 2017, fuimos sometidos a una Auditoría Externa, en función de un acuerdo 
tomado en Junta Directiva, la cual dio como resultado 100% positivo con una de las 
máximas calificaciones que se pueden otorgar a los mejores y limpios resultados, esta 
auditoría correspondía a los periodos 2015 y 2016. 
 
Es importante informar que de igual forma se llevó a cabo una auditoría interna del CFIA, de 
igual forma con resultados muy satisfactorios, lo que quiere decir que somos respetuosos 
de todos los principios contables, respetando los procedimientos que se exigen para contar 
con una sana administración. 
 
En conclusión, el CIT respeta en todos sus puntos y lineamientos la ley de control interno. 
 
Agradeciendo su atención, me despido atentamente,  
 
 
 
TA Carlos Chacón Porras 
Tesorero de Junta Directiva 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 
Periodo 2017-2019 
 

 
NOTAS: 
 
N°1: En la Cuenta UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, se incluyen en general los 
gastos de: 
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- La Oficina del CIT en el CFIA que corresponden en un 35% de total aplicado en el 
Presupuestos. 

- Los Gastos del CAP, que corresponden al 15% del monto total aplicado al 
presupuesto 

- Y de la Oficina del CIT Registro Nacional corresponden al 50% del monto aplicado al 
presupuesto. 
 

Entre los útiles consumidos se detallan; 
 

- Tintas 
- Papel 
- Tóner para impresora especial CIT-RN 
- Tóner para el Plotter del RN, y los cabezales del mismo. 
- Papelería CIT 
- Todo lo que son consumibles 
- Entre otros 

 
N°2: En la Cuenta de SERVICIOS ESPECIALES VARIOS, se incluyen en general todos los 
gastos cuya descripción o compromiso no calza en ninguna de las demás cuentas, por eso 
que el monto es un poco elevado o bien gastos cuyas cuentas no tienen disponible. 
 
Entre otros también se paga: 
 

- Mantenimiento Oficina Registro Nacional 
- Compra de Signos Externos  
- Asesorías Publicitarias 
- Asesoría Contable y Tributaria para los Agremiados 
- Servicios de Transportes al Personal 
- Compra de Timbres para Contrataciones con el Gobierno 
- Uniformes del Personal 
- Servicios de Impresiones y Encuadernación 
- Servicios de Correos 
- Gastos Varios de Comisiones del CIT 
- Gastos de Giras (Viáticos, Hospedajes) 
- Algunos Servicios Profesionales 
- Entre otros. 

 
N°3: En la Cuenta de  REFRIGERIOS, se incluye lo siguiente: 
 

- Pago del Catering Service en la atención de los Cursos del CAP de todo el año, solo 
eso puede corresponder a un 40% del total del monto aplicado en el presupuesto. 
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- El pago corresponde a la diferencia que paga el Colegio por la subvención de la 

máquina del Café para los agremiados en la Oficina del Registro Nacional, este 
representa un gasto del   10% de lo consumido. 

- La atención a diferentes Comisiones que Integran en el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica que son un total de 11, este representa un gasto del   15% 
de lo consumido. 

- Atención a las Sesiones de Junta Directiva, este representa un gasto del 10% de lo 
consumido. 

- Atención de Catering Service a las personas presentes en la Asamblea General y 
Extraordinarias, este representa un gasto del   10% de lo consumido. 

- Atención de Catering Service a las Capacitaciones dadas en el CFIA, además de 
ciertos porcentajes que cubre el Colegio en las Capacitaciones dadas en las Sedes 
Regionales de CIT, este representa un gasto del 10% de lo consumido 

- Algunas atenciones varias que no se pueden incluir en ninguna de las anteriores 
mencionadas, este representa un gasto del   5% de lo consumido. 

 
N°4: En la Cuenta de GASTOS DE VIAJE, TRANSPORTE EXTERIOR  
 
Corresponde prácticamente a:  
 

1- ($5,000.00 en la representación de varios miembros de la Junta Directiva en la Gira 
técnica a Orlando (NASA), en el mes de Junio del 2018. 
 
Importante destacar que de los miembros que representaron al CIT en la Gira a 
Orlando 2018, el costo total era de $1,600.00 (Mil seiscientos dólares), sin embargo, 
el CIT solamente les colaboró con $1,000 a cada uno, y ellos debieron de pagar la 
diferencia de $600.00, así como costearse los viáticos de su mismo bolsillo. 
 

2- La representación del CIT en la NFPA. 
 
N°5: En la Cuenta de ASOCIACIONES DEPORTIVAS: se incluyen LOS GASTOS de todas 
las categorías; las cuales le detallo: 
 

- En las Actividades Deportivas se incluyen los gastos que se originan por los más de 
6 Deportes en los que el CIT tiene representación, los cuales son Atletismo, Ciclismo 
de Montaña, 3 Categorías de Futbol según las edades, Equipo de Ajedrez, y el 
Futbol Femenino, representaciones en las cuales se conforman según se detalla: 

 
Detalle de Cantidad de Integrantes por Disciplina Deportiva: 
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Equipo Futbol Categoría A:   35 Personas 
Equipo Futbol Categoría B:   30 Personas 
Equipo Futbol Categoría C:   35 Personas 
Equipo Futbol Sala Masculino  20 Personas 
Ciclismo de Montaña:    12 Personas 
Ajedrez      5 Personas 
Atletismo     15 Personas 
Futbol 5 Femenino:    10 Personas 
 
Total aproximado     162 Personas 
 
En el mes de setiembre se inscribió el equipo de Topógrafos que representara al CIT en la 
Carrera de Relevos San Jose – Puntarenas 2018. 
 
 
El TA. Carlos Chacón Porras agrega, este es mi informe, muy agradecido entonces si 
tienen alguna pregunta con mucho gusto si yo puedo sino cualquiera de los compañeros, 
nos van a ayudar ahí porque esto es un trabajo de equipo entonces un micrófono para el 
colega.  
 
El Ing. Luis Ángel González Alfaro expresa, no desconfío del informe, está muy bien solo 
que solamente quería una aclaración de que está hablando de varios millones de colones y 
todo y resulta que gana intereses cuarenta y cuatro mil colones una cuenta y la otra gana 
doscientos diez mil colones, quería nada más que me confirmaras eso, no es desconfianza 
perdone. 
 
Y a la Junta Directiva si quisiera reprocharle algo si me lo permiten de una vez o después 
de que usted me conteste. Ok, el asunto es una cosa… 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, Don Luis una cosa ahí nada más para aclarar lo 
de los intereses porque si es importante, estos montos bajos son de los que se generan en 
cuenta corriente que son intereses muy muy bajos y de hecho nosotros tratamos de tener la 
menor cantidad de dinero posible en cuentas corrientes las otras que usted vio de CDP, ahí 
si generan bastante intereses usted pudo ver por ejemplo en el Proyecto de Validación nos 
generaron siete millones y resto, en la otra dos millones y resto, son casi once millones y 
resto, lo que pasa es que por la dinámica del CAP que es muy rápida, pago de instructores, 
catering etcetera, etcetera entonces se tienen en cuentas corrientes porque se requiere 
digamos disponibilidad de liquidez es por eso, pero por nosotros ojala pudiéramos tener 
todos en CDP y en otras cosas, la misma auditoría nos tienen recomendado tratar de tener 
dinero en otros lados lo que sucede es que nadie del Colegio se ha arriesgado en el 
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Colegio Federado a ir a la bolsa de valores que alguna gente recomienda, diay son platas 
de todos nosotros y hay que tener cuidado con la administración de ellas. 
 
El Ing. Luis Ángel González Alfaro dice, bien muchas gracias. El reproche que quiero 
hacerle a la Junta Directiva actual, es que se hizo un Congreso de Topografia en el cual se 
ganaron 8 millones de colones y yo me había comunicado con el ingeniero Marco Zúñiga y 
le había dicho que porque no daban unos pases al adulto mayor, lo único que me contesto 
fue que hay trecientos diecisiete adultos mayores que no podía dárselos a todos, 
obviamente no se los podía dar a todos pero podrían haber escogido unos diez de nosotros 
para, con esa ganancia diez de nosotros no llegaban ni a un millón, pero no sé parece que 
ustedes todo lo ven como para beneficio, como para adentro nada más y nada para afuera. 
 
Tengo otros comentarios, pero por el momento nada más quiero que me aclaren esa 
cuestión sobre el Congreso para el adulto mayor que nunca consideraron en cuenta, 
muchas gracias.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, bueno usted sabe que yo soy uno que siempre he 
apoyado el grupo de recréate del Régimen de Mutualidad, incluso a nivel del Federado 
llegue a crear la Comisión de no adulto mayor, sino digamos de profesionales con 
experiencia algo así porque al final nosotros somos conscientes que la experiencia de todos 
o la inexperiencia de muchos podemos apoyar o aportar o seguir construyendo, los nuevos 
vienen con la tecnología mucha, muy buena y ustedes con la vasta experiencia que tienen y 
si eso se enrama, se hace innovación, experiencia y yo creo que el Colegio lo agradecería. 
 
Por esa situación especifica nosotros lo valoramos verdad, lo valoramos a Junta Directiva y 
la Junta Directiva tomo el acuerdo, no en aras de que un profesional no fuera al Congreso 
sino que se valoró, se dieron tres becas a las diez asociaciones, ya eran treinta verdad, se 
le dieron cinco a las tres asociaciones de estudiantes, eran quince ya llevamos cuarenta y 
cinco y así sucesivamente se dieron becas verdad y por eso el problema es que nosotros 
entramos, tal vez no se malinterprete, pero no de favorecer a algunos y más bien 
discriminar a otros, porque este es el análisis muy transparente, muy directo, después van a 
decir otros compañeros de que porque a ellos no, después vienen las colegas mujeres y 
dicen que porque a ellas no siendo mujeres que ahora esta la parte de equidad de género, 
después vienen los jóvenes como me lo reclamaron los estudiantes de la UNA, que porque 
a los estudiantes no se les dio, se les dio a la asociación, de hecho que nosotros no 
manipulamos ni tomamos decisión sobre como reparten eso, de ahí es donde nosotros 
valoramos y damos de esa situación. 
 
Efectivamente, incluso analizamos los montos, pero se llegó a la conclusión de años 
anteriores de que fueran esos montos y de que por eso no podíamos dar más. De los ocho 
millones restantes, eso fue al final, efectivamente por dicha quedo plata, por la buena 
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administración, eso tengo que reconocer, la administración en este caso Marco y que 
ustedes ven que no se hizo despaparochadero por lo menos a nivel de Junta Directiva, yo 
me quede en mi casa, yo viajaba de Heredia a ahí, no pedí hospedaje y así sucesivamente 
y los ocho millones fue a raíz, eso se está presupuestando para el congreso siguiente, yo 
creo que queda a compromiso de la otra Junta valorar pero más que todo esa era la línea, 
no, entendemos la situación, lo valoramos y lo discutimos y al final determinamos para que 
después no llegara otro colega porque a Luis Ángel si, porque a Luis Ángel no.  
 
El Ing. Luis Ángel González Alfaro indica, esas becas no estaban saliendo me imagino de 
los dineros que iba a proporcionar el asunto, ahora la cuestión es que si a mi me daban, no 
es que a mi me dieran un pasaje, ni a Víctor Julio y a otro adulto mayor, sino que hay 
caminos para determinar eso de tal manera que nadie viniera a acusarlos a ustedes de que 
porque a mi no me dieron, ahora me metiste a los jóvenes, ahora me metiste a las mujeres, 
aquí no hay ninguna mujer mayor de sesenta y cinco años, entonces avalaste todo el 
asunto verdad, por eso es que le sigo reprochando que al adulto mayor en esta oportunidad 
ustedes lo aislaron completamente cierto, es así como yo lo entiendo por más explicaciones 
que usted me dé no lo voy a entender. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, yo le dije que era para no favorecer ni a uno ni a 
otro, verdad.              
 
El Ing. Carlos Chacón Porras añade, compañeros para aclarar un poco ahí, lo que 
concierne al informe mío, no es que todo es para adentro, la situación del Colegio, por eso 
estamos agremiados al Federado y al CIT, la idea del Colegio no es crear todas esas 
actividades para fondos, esto casi que nosotros lo que luchamos es en salir maso menos 
tablas, este excedente es lo que tenemos presupuestado para el siguiente congreso, 
¿porque se deja este monto?, más bien todavía nos faltan algunas cuentas por cobrar y 
otras por pagar, entonces nosotros más bien este monto nosotros desearíamos que nos 
hubiera quedado por ahí, maso menos unos diez millones ¿por qué?, porque en unos dos 
años di todo va a subir, y porque se deja ese remanente, porque hay que llegar a negociar 
otra vez con los hoteles y todo, porque parece mentira, cuesta a veces agarrar lugares y lo 
hemos hecho ahí en el Corobicí porque está cerca y todo, por eso es esta parte.  
 
No sé si hay alguna otra pregunta. 
 
El Ing. Giovanni Rodríguez Fallas expresa, es con respecto si al informe me parece que 
está bien y con todo respeto para nuestro tesorero que expone, nada más es un cierto 
detallito que me preocupa, el ser juez y parte donde ya se esta manejando tantas 
cantidades de dinero y patrimonio como lo han venido exponiendo, hay una observación ahí 
también que me preocupa que se detallan algunos no se esta dando la información 
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concreta y eso pues en este momento para transparencia verdad, no es que un punto para 
preguntar en concreto, sino que más bien eso debería quedar bien claro. 
 
En este momento mi observación que siento que sería muy sana para el tamaño de este 
gremio, yo no sé si podría tramitar vía Junta con el Colegio Federado verdad, es agregar en 
el orden del día un informe de una auditoría externa. Las Juntas contratan las auditorías 
externas únicamente para la asamblea, no es que se va a solicitar ni una nueva plaza ni 
mucho menos verdad, pero siento que por el tamaño y para los montos que estamos 
hablando, siento que sería más firme y más sano que una auditoría apoyara este informe 
donde se maneja tanto movimiento de colones, entradas, salidas e inversiones, muchas 
gracias. 
 
Yo no sé si dejarlo como moción o que lo analice la Junta Directiva. 
 
El Ing. Carlos Chacón Porras indica, si muchas gracias por su pregunta, el informe acá yo 
trato de hacer un resumen, pero inclusive aquí, aquí tenemos yo puedo desglosarle no lo 
van a ver, pero es que casi no lo puse, pero aquí nosotros traemos, aquí esta todo como lo 
dije antes, aquí se maneja hasta los clips que se compren, aquí esta todo desglosado y por 
eso les dije que si alguno quisiera sacar alguna cita, además claro que hay auditorías los 
compañeros de hace un año, se hizo una auditoría, esa auditoría costo tres millones y algo, 
es una auditoría externa que ellos solicitaron y ahí está, si quieren verla podemos verla, 
también están las auditorías del Colegio, por eso les explicaba anteriormente, cuando 
nosotros hacemos, se va a girar algún dinero o cuando por ejemplo cuando se les paga a 
los adultos mayores y esto, todo va con dos o tres firmas y todo está con boletas, esas 
boletas todas están digamos yo siempre en esto me he cuidado de todas estas cosas y la 
verdad que la pregunta es buenísima porque uno, vea yo le digo que el informe que yo 
tengo aquí son como veinte y resto de páginas, aquí lo voy a decir muy rápido, pero aquí 
está todo verdad y estamos a la orden cuando alguno quiera revisar algún tema en 
particular.   
  
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, buenas noches, tal vez ahí para Don Geovanni 
ahora por una disposición y tema del Federado, todos los años hay auditoría interna 
entonces a todos los cinco Colegios y al Colegio Federado y al Régimen de Mutualidad se 
les aplica una auditoría externa aunado a eso nosotros estamos obligados a dar estados 
financieros también, que son parte de las recomendaciones que han venido dando 
auditorías internas y auditorías externas del Federado, entonces ya nosotros no generamos 
un informe financieros sino que estamos elaborando estados financieros, que es lo que 
realmente va a determinar, digamos la condición del Colegio, pero me parece muy bien la 
observación suya. 
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Si en el informe que se subió a la web, de tesorería, esta toda la información y están todos 
los respaldos del Colegio, como decía Don Carlos con todo gusto si alguien quiere verlos 
están en la mejor disposición de verlos. Y si es mucho, gracias a Dios el patrimonio del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos ha crecido muchísimo, como decía Don Steven hace un 
rato, somos el Colegio que financieramente esta mejor, gracias a Dios así es, estamos muy 
muy bien y eso es producto de una sana administración y lo rigurosos que somos nosotros 
en el manejo de, está absolutamente todo respaldado, repito que cualquiera que ande por 
acá, que quiera visitar las oficinas del CIT, vaya y con mucho gusto los atendemos.  
 
El Ing. Carlos Chacón Porras dice, de todas formas, para terminar de agregarle ahí, en el 
informe esta, en las auditorías en las conclusiones, lo que pasa es que si yo empiezo a leer 
todo los voy a aburrir mucho y además la tirada de esto es que cuando tenemos un 
presidente como Steven diay les dijo todas las conclusiones mías, entonces hay algunas 
partes que se han dicho, pero aquí están, no sé si alguno tiene otra pregunta. 
 
El Ing. Fernando Zúñiga Gamboa añade, no es propiamente del informe de tesorería, si 
no del informe de Don Steven con respecto a la Casa del CIT que no sé si le entendí bien, 
lo que se tiene es el derecho a la propiedad y yo no sé si se tiene derecho a la nuda 
propiedad también. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, mucha gracias, nada más algo ahí y me van a 
disculpar pero si quiero que quede en acta, dentro del informe mío se me olvido presentar el 
estado, ahora que dicen auditoría; yo tengo dos tarjetas como presidente del Colegio 
Federado y como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos esta del Federado es de 
cinco mil dólares y la de topógrafos son de tres mil dólares, esta no es plata mía y ahí le 
pedí la auditoría a la auditora interna del Colegio Federado, cualquiera de las dos tarjetas 
se las puedo facilitar se me fue y disculpen que no lo puse, donde aparece el uso adecuado 
y limpio de las tarjetas, yo sé que Don Daniel, Don Luis Guillermo que fueron, pero es 
importante la transparencia, casi nadie, nadie puede levantar la mano de que los invite con 
la tarjeta a tomarse un trago o algo así verdad porque esto no es plata, muchos me dijeron 
agarrado, muchos me dijeron que no invitaba, incluso no a nivel de topógrafos, sino a nivel 
de Federado, pero ahí está el licenciado que ve las auditorías y estas dos tarjetas, una 
topógrafos está el uso realmente como debería ser, muchas gracias. 
 
Sobre la pregunta, por normativa la que tiene cedula jurídica verdad es el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, por la Ley Orgánica y ¿por qué?, porque cuando se creó, 
ustedes saben cuándo se creó en el setenta y dos. Bueno el Colegio de Topógrafos se 
incorporó en el setenta y tres perdón, ya estaba Civiles, Arquitectos, CIEMI y después se 
incorporó en el setenta y nueve el Colegio de Tecnólogos, somos un Colegio Paritario que 
significa eso, si el presupuesto que ustedes van a ver para el otro año son doscientos 
sesenta y tres millones es igual para todos los cinco Colegios, si no fuera paritario, 
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Topógrafos sería el de menos presupuesto porcentualmente porque tenemos menos 
agremiados, CIEMI tiene diez mil, Civiles tiene como cuatro mil y etcetera verdad. 
 
Entonces eso es por la creación de la Ley Orgánica que esta desactualizada y fue una de 
las que nosotros estamos promoviendo para modificar la Ley Orgánica, diay ya esa ley fue 
cuando se creó el Colegio Federado y se hicieron las reformas, la cédula Jurídica es solo el 
Colegio Federado, el Colegio de Topógrafos no tiene, no obstante como es paritario, 
tenemos derechos y responsabilidades a nivel del Colegio Federado por igual los cinco 
Colegios entonces en ese caso específicamente, el terreno se compró y están todos los 
terrenos, el de Arquitectos, Civiles, CIEMI, Tecnólogos y Topógrafos, el Régimen de 
Mutualidad, está a nombre del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 
 
No obstante, se firma un contrato, que ahí el licenciado me puede ampliar, a lo interno del 
uso del terreno verdad, entonces que significa eso, con noventa y nueve años se firma ya 
como una concesión que es el uso y disfrute de nosotros, nadie más puede utilizar eso sin 
permiso realmente de nosotros a pesar, obviamente a pesar de que el Colegio Federado 
nos dio cuarenta y ocho millones para pagar esa parte, se le dio como el papá le da a los 
hijos, le dio a todos los cinco Colegios para que pagara, esa es la razón del porque el 
terreno, el lote se tuvo que unir con todas las instalaciones del Colegio Federado, buena 
esta, el Régimen de Mutualidad obviamente no porque está allá ni el parqueo, se unió, 
fuera de eso para poder crecer por el uso del suelo. 
 
El uso del suelo del Colegio Federado es comercial entonces podemos ampliar y todo, en 
cambio ahí porque era urba residencial, tal vez licenciado si nos ayuda a ampliar un poco 
sobre la situación de la compra. Todos los terrenos, todos los Colegios es por ley del 
Colegio Federado. 
 
El Lic. Leonardo Arguedas Marín expone, rápidamente para no ser reiterativo y como Don 
Steven lo explico, el Colegio propiamente en el artículo dieciséis habla que está conformado 
por varios Colegios miembros entonces no se pueden ver aisladamente, inclusive la 
Procuraduría General de la República ha dicho que los colegios se entienden como órganos 
de un mismo ente, es decir podría entenderse hasta que son departamentos de un mismo 
ente, bajo el entendido que cada uno tiene una especialidad verdad en atención a la 
materia, en atención a este mismo cuestionamiento que se hace acá, precisamente a 
voluntad de esta Asamblea, me parece que en la Asamblea anterior solicitaron que para 
seguridad jurídica se hiciera un convenio de use y disfrute con el Colegio Federado donde 
le garantizara verdad que podían usar y disfrutar exclusivamente el bien y así se hizo y se 
aprobó por Junta Directiva General y el documento ahí está, inclusive se estableció por 
tiempo indefinido porque realmente esa es la voluntad de siempre cuando se adquirió este 
bien inmueble, entonces creo que el documento habla por sí solo y como dijo Don Steven, 
también esto se ha venido haciendo en los otros Colegios, pero de hecho más bien ustedes 
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fueron los pioneros en el sentido de que ustedes son los que forzaron a que se hicieran 
convenios de use y disfrute porque muchas veces se quedaba simplemente con el acuerdo 
de Junta Directiva y realmente ustedes fueron un poquito más allá y por seguridad jurídica 
quisieron que existiera un documento que estableciera todas esas condiciones, gracias. 
 
El Ing. Carlos Chacón Porras indica, compañeros como les dije al empezar este informe 
es pequeño, pero siempre y cuando fui electo en la asamblea, yo me comprometí a cuidar 
los fondos del Colegio, creo que hasta ahora lo he hecho bien, si alguno tiene una duda 
como les dije anteriormente cualquier periodo que ocupen, estoy para servirles muchas 
gracias. 
 
El TA. Moisés Sierra Barahona comenta, quisiera nada más hacer una moción, ya que 
aprovechemos esta coyuntura para que, en el próximo Congreso, y lo digo como una 
moción, para que definamos que los adultos mayores al menos cinco o diez los que sean, 
de una vez sean incluidos dentro del presupuesto para el próximo Congreso. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, está bien Don Moisés, pero, sería en el punto 
décimo de mociones, entonces en mociones lo presentamos gracias. Continuamos 
entonces con el informe del Fiscal, el ingeniero Patrick Barrientos. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez expone, bueno compañeros primero que nada darle 
gracias a Dios por estar hoy acá y gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de 
representarlos. 
 
Lo primero es explicar un poco porque el periodo mío fue de un año, esto se dio por un 
problema personal, de un compañero que lamentablemente se tuvo que separar y me 
correspondió a mi participar y fui electo, eso era para explicar que solo era cuestión de un 
año. Cuando se habla de fiscalía es bastante vacilón porque el nombre suena muy pesado, 
incluso la gente piensa que cuando se habla de fiscal se tiene un poder grandísimo, eso a 
lo que escuchamos constantemente lo que es una fiscalía, pero la fiscalía en el caso 
nuestro es un caso particular ya que la fiscalía de acuerdo a los estatutos, al orden jurídico 
del Colegio no funciona exactamente igual que como funciona un fiscal en una Junta 
Directiva normal, por ejemplo las labores primordiales nuestras es como fiscal es estar 
siempre atento a la Junta, estar siempre listo, dar seguimiento y también dar seguimiento a 
los compañeros, a las quejas, a las inquietudes, cosas de ese tipo, pero si ustedes lo 
analizan así, eso es algo que cualquier miembro de Junta lo puede hacer o lo puede 
ejecutar, son labores muy básicas que realmente no van con lo que uno considera que es 
un fiscal, aclaro esto porque es importante, porque en la calle alguno compañero dice “mira 
es que la fiscalía no sirve porque ustedes o van, atacan este problema, mira que haya hay 
empíricos pero no saben que hay un marco jurídico que no permite al fiscal hacer lo que la 
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gente cree que se puede hacer verdad eso es bastante importante, es importante para los 
compañeros que hoy van a optar por ser fiscales.  
 

Informe de Fiscalía 
 

Período 2017-2018 
 

Ing. Patrick Barrientos Jiménez 
Fiscal CIT 

Curridabat, 19 de octubre de 2018 

 
Informe de Fiscalía 

Período 2017-2018 

 
Con fundamento en lo que establecen las normas que rigen al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, presento el informe de Fiscalía del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica para el período 2017-2018. 
 
Corresponde a la Fiscalía actuar de forma determinante sobre dos ejes primordiales:  
 

1. El velar que la Junta Directiva del CIT cumpla con las disposiciones legales, 
procedimientos y normativas que nos rigen. 

2. Fiscalizar el ejercicio de la profesión, sus agremiados y situaciones que esto 
conlleve. 
 

La posición de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido muy clara y 
proactiva en el fortalecer la importancia que tienen los profesionales de la topografía en 
torno al desarrollo de nuestro país, se ha trabajado mucho en el posicionamiento de 
nuestros profesionales y en el respeto de nuestras competencias profesionales, tanto en 
instituciones públicas como privadas, acción que deviene en el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros profesionales. 
 
Hemos continuado y potencializado el incremente de las campañas publicitarias a través de 
redes sociales, radio, televisión, con el fin de promocionar la profesión y con el objetivo 
principal de concientizar a la población de la importancia de la topografía y sobre todo de su 
deber de contratar profesionales debidamente incorporados, garantizándose resultados 
satisfactorios a sus necesidades. 
 
Damos seguimiento a la estructura organizativa de los procesos disciplinarios en el CFIA, a 
saber: 
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El Centro de Concertación  

Tiene como finalidad resolver las diferencias patrimoniales en forma directa, amigable y 
satisfactoria, a través de acuerdos de mutuo convenio, con el fin de disminuir la cantidad de 
casos que se trasladan al Centro de Análisis y Verificación para iniciar una investigación 
previa a nivel disciplinario, en caso de ser necesario. De igual forma el CCO atiende 
consultas técnicas generales referidas a diversos temas del ejercicio profesional de la 
ingeniería y la arquitectura. 

Misión: Contribuir a la solución de las diferencias en las que se vean enfrentados tanto la 
población civil como los profesionales en ingeniería y arquitectura. Adicionalmente atender 
consultas técnicas generales sobre el ejercicio de la profesión. 
 
Visión: Ser un ente catalizador de las denuncias interpuestas ante el Colegio Federado de 
manera que se logre disminuir su número, al procurar la búsqueda de una solución directa 
entre las partes. 
 
El Centro de Análisis y Verificación  
 
Es la nueva instancia creada con el objetivo de velar por el correcto y responsable ejercicio 
profesional de los ingenieros y de los arquitectos del país. A través de un análisis 
cuidadoso, se encargará de verificar las posibles faltas a la ética y su recurrencia en el 
quehacer profesional, para proponer criterios innovadores en la aplicación de acciones 
previsoras y correctivas. 
 
Según datos del Centro de Concertación, se han atendido en el presente periodo: 
 
Se han atendido 180 casosde los cuales se han resuelto 130 casos. Como se puede 
observar, la labor que se desarrolla allí es de gran importancia para nuestros agremiados, 
de no existir el CCO, sin lugar a dudas estos 130 casos se hubieran convertido en 
Tribunales de Honor. Este centro también atiende consultas técnicas relacionadas con 
nuestro ejercicio profesional, acción a la cual le damos seguimiento. 

 
Informe casos atendidos en el Centro Concertación Especialidad Topografía CIT 

I, II y III Trimestre 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Solicitudes Recibidas 

Consulta 490 

Casos 180 

Total 670 

Gestiones atendidas 

 Sedes Regionales 15 

 CCO  655 
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Estado de los casos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 
5 en 31 casos 

Casos detectados en los que se 
contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y un agremiado le 
firma 

16 

Entre 2 y 4 solicitudes 26 en 62 casos 

  

Casos detectados en los que se 
contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y no existe 
presentación alguna. 

14 

 

 

Casos en Negociación 4 

Casos no resueltos por disposición entre partes 

Inactivos o Resguardo 39 

Traslado Centro de Resolución de 
conflictos 

1 

Traslado Centro de Análisis y Verificación 10 

Traslado a otros departamentos del CFIA 0 

Total 50 
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TRIBUNALES DE HONOR. 
 
Dentro del seguimiento que damos a los Tribunales de Honor, para este año se eliminó la 
presa que existía y se tienen programadas todas las audiencias y se está trabajando en los 
informes finales, esto lejos de perjudicar, significa un alivio para los profesionales que está 
en espera de una audiencia y la misma no se realizaba. 
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• Inconformidad con los procesos de inscripción de planos  
 
Seguimos insistiendo con las autoridades del Registro Nacional, en homogenizar los 
criterios de calificación, hacemos mucho hincapié en este hecho. Los argumentos para una 
devolución deben de ser claros y concisos, no obstante, aún se presentan algunos casos de 
devoluciones no argumentadas, situación que denunciamos de forma inmediata a las 
autoridades respectivas. 
 
Solicitamos nuevamente que cuando se den estas situaciones nos las hagan de 
conocimiento para seguir mejorando en este tema. 
 

• Zona Catastrada  
 
Ya se encuentran listos para oficializar 251 distritos más, esto es preocupante si solo 
tenemos un coordinador que atiende la zona catastrada, hemos sido muy claros de que 
todos los coordinadores deberían de atender lo concerniente a la Zona catastrada, acción 
que aún no ha sido posible, esperemos que ahora con el nombramiento de un ¿nuevo 
coordinador, situación en la que el Colegio ha tenido una muy importante participación, se 
pueda reforzar la zona. 
 
El Registro antes de hacer más declaratorias, debe de garantizarnos una atención 
adecuada en los procesos de apelación. 
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• Tiempos de espera Coordinación 
 
Por más justificaciones que se nos den, no puede ser de recibo que estén compañeros en 
espera y coordinadores que no estén presentes. Tenemos claro lo funcional que han sido 
las citas a coordinadores, pero también tenemos claridad y así nos lo han expresado las 
autoridades el Registro que, si no llega el profesional a una cita dada, el coordinador tiene 
la obligación de atender el siguiente en la cola. 
 
Colegas nos informan de que los coordinadores se ausentan de sus unidades de trabajo 
por tiempos prolongados, esto lo hemos hecho del conocimiento de las autoridades 
superiores.  
 
Afortunadamente ya prácticamente tenemos resuelto el tema de apelaciones vía web, 
compañeros, estamos en la era digital y este proyecto lo hemos trabajado mucho, 
esperemos en poco muy poco tiempo tener las apelaciones en línea, esto evitara viajes de 
muchas horas, perdida d días de trabajo, mejorara la calidad de vida, pues no se vale que 
nos hagan venir a un proceso de apelación que no dura más de cinco minutos para 
levantarnos el defecto. 
 

• Visados Municipales  
 
Seguimos visitando municipalidades, este año visitamos un poco más de veinte 
municipalidades, seguimos brindando información y lo más importante haciendo conciencia 
de la falta de justificación jurídica de muchos requisitos que se piden en algunas 
municipalidades 
 
La labor debe de continuar, aportando información a efecto de hacer entender a los 
encargados de estos trámites, de cuál es la normativa que rige la misma, que no se debe 
de confundir un visto bueno para una inscripción catastral y segregación con el visto bueno 
para un permiso de construcción. 
 

• Ejercicio ilegal de la profesión  
 

En este tema hemos avanzado mucho, son una cantidad de importante de investigaciones 
que se llevan a cabo y ya muchos casos fueron pasados al departamento de Tribunales de 
Honor. 
 
Es realmente importante la ayuda que sigan dando al Colegio para tratar de minimizar y 
ojalá se pudiera erradicar este tema, por favor ayúdennos con ponernos al tanto de hechos 
irregulares y el CIT está preparado para administrativamente realizar los procesos de 
investigación necesarios. 
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Hemos desarrollado una campaña muy agresiva en medios de comunicación, haciendo ver 
a la población de que no se dejen ESTAFAR por personas inescrupulosas, carentes se 
competencia para realizar trabajos de topografía y agrimensura y que son firmados por 
profesionales que irrespetan el ordenamiento jurídico y deben de enfrentar procesos 
disciplinarios, pues su actuar afecta a quienes ejercemos decentemente la profesión. 
 
Estamos dando seguimiento a grandes obras civiles y estamos exigiendo la participación de 
nuestros colegiados en las mismas. 
 
Seguimos concientizando, sobre la improcedencia de que ingenieros municipales ejerzan 
en el ámbito del cantón para el cual laboran, ejercicio profesional de funcionarios del 
catastro que tienen prohibición.  
 

• Capacitación Gratuita  
 
La Junta Directiva ha querido propiciar la capacitación y buscar los mecanismos de poder 
brindar cursos de aprovechamiento de forma gratuita. 
 
Tenemos un programa de becas y lo más importante es que llevamos jornadas de 
actualización a todas las zonas del país, en donde existen asociaciones y que coordinen 
con el colegio. 
 
Agradezco a las Asociaciones Regionales de profesionales del CIT, por su interés en 
mejorar el ejercicio profesional de nuestros miembros. 
 

• Situación con el A y A 
 
Este tema es uno de los más preocupantes en este momento, se está volviendo 
prácticamente imposible cumplir con tiempos razonables de entrega de planos. 
 
Se confunde el visado municipal para efectos catastrales y de segregación con el permiso 
de construcción, este hecho lo hemos señalado al más alto nivel político, lo discutimos muy 
ampliamente en la mesa de trabajo que se creó en la Presidencia de la República, misma 
que es coordinada por la Primera Dama, en donde se trató el tema de la propuesta del 
nuevo Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
 
Hemos sido claros en las funciones de los concejos municipales, los alcances de sus 
actuaciones, lo que señala la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento a Dicha Ley, la 
interpretación que se le da al artículo 21 de la Ley Constitutiva de A y A, dicho por la Sala 
Constitucional, los Tribunales ordinarios, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.  
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El 44% de los planos que se inscriben no son para construir, y debemos de recordar que la 
disponibilidad de agua tiene un plazo perentorio, así que no es posible ni lógico que se 
solicite para los procesos de fraccionamiento, en donde SI debe de solicitarse es cuando se 
tramitan permisos de construcción. 
 
Esta lucha, y digo lucha porque realmente así debe de verse, debe de continuar, 
esperemos se resuelva pronto para bien del país y de nuestro ejercicio profesional. 
 

ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 
 
El CIT es el único colegio que brinda una atención individualizada de casos de nuestros 
profesionales en asesoría jurídica y tributaria de forma gratuita. 
 
Atendemos problemas y conflictos que se presentan con municipalidades, MINAE, CONAI, 
MOPT, AyA, otras instituciones, con Tribunales de Honor, Centro de Concertación, esto es 
de gran beneficio para los agremiados.  
 
Atendemos consultas vía correo electrónico, “What´s App”, respondemos en el menor 
tiempo posible, no obstante, en algunos momentos son muchas las consultas y demoramos 
un poco, pero se atienden todas las inquietudes. 
 
La Asesoría, se da directamente en las oficinas centrales del CIT en Curridabat, en donde 
la Dirección Ejecutiva atiende un promedio de cincuenta consultas semanales, la 
complejidad de las mismas ha aumentado, ejemplo licitaciones, apelaciones, oposiciones 
formales a la calificación de un plano, consultas legales en aspectos patrimoniales e 
inclusive penales entre otros. 
 
Este servicio debe de mantenerse, es muy gratificante cuando se puede ayudar y orientar a 
colegas ante situaciones jurídicas que se presentan y que significaría la contratación de 
abogados y contadores. 
 
Fortaleciendo este tema hemos contratado los servicios de la Licenciada Silvia Díaz, quien 
es nuestra asesora legal, ella atiende consultas dos días a la semana, lunes y jueves en 
horario de 1 a 5 de la tarde, la mecánica para disfrutar de este servicio está en nuestra web, 
pero es muy sencilla, el enviar un correo electrónico indicando el tema de la consulta, esto a 
efecto de que nuestra asesora pueda estar preparada y atender adecuadamente lo 
requerido 
 

REUNIONES CON FISCALES DE ASOCIACIONES 
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Es realmente necesario que exista una coordinación muy estrecha entre el Fiscal del CIT y 
los Fiscales de las Asociaciones, esto nos permite realizar un proceso de retroalimentación 
constante y definir acciones para mejorar el ejercicio profesional y mejorar los procesos de 
control y fiscalización. 
 
Ante esta situación, desarrollamos dos reuniones con los fiscales de asociaciones, 
presidentes o sus representantes, en donde tratamos temas relevantes. 
 
Las funciones de la fiscalía deben de ser apoyadas por todas las asociaciones y por medio 
de la fiscalía fomentar los procesos de capacitación e instrucción a los compañeros 
regionales, esta labor de coordinación que iniciamos, debe de seguirse y estructurar fechas 
para reuniones capacitaciones, todo dentro de un plan de trabajo serio y apoyado por la 
Junta Directiva. 
 
A continuación, se presentan las agendas de las actividades que desarrollamos en estas 
reuniones y que fueron realmente provechosas. 
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Se sigue con el tema de restructuración de comisiones con el fin de fortalecerlas. 
 
El CIT somos todos, y esto no debe de ser un refrán, debe ser nuestra orientación para que 
entre todos sigamos creciendo y dignificando nuestra profesión. 
 
Muchas gracias a todos y todas. 

 

 
 
Ing. Patrick Barrientos.  
Fiscal de Junta Directiva 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 
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El Ing. Edgar Granados Redondo comenta, buenas noches, Patrick me ha gustado mucho 
su exposición, su presentación, su informe, realmente como usted lo dice hay muchos 
colegas nuestros que desconocen realmente cual es la función del fiscal de la Junta y cual 
es la función de la Junta, se ve en chat y se oyen y hay reclamos como usted también lo 
dice, dicen que porque no han hecho nada en las licitaciones y es más algunos creen que la 
Junta Directiva de aquí definen licitaciones y adjudican y eso es peor todavía, por favor, la 
función es la que usted ha descrito, aquí esta Junta y el Director Ejecutivo sabe la lucha que 
personalmente he emprendido y en una Comisión en que estoy que me acompaña Olger y 
otros compañeros que es la Comisión de Obras de Infraestructura, hemos estado luchando 
justamente para que haya nombramiento de un fiscal pero un fiscal no es la misma función 
de Junta, si no un fiscal que vea por los asuntos de licitaciones y lea si las licitación 
realmente cumple con todas las expectativas que debe cumplir y poder todos competir en 
forma igual, que ese fiscal inclusive lleve a cabo funciones en la cual pueda ir a visitar 
proyectos donde nos damos cuenta, por ejemplo en carreteras donde hay empíricos y toda 
la cosa y aquí tenemos necesitad en el país de trabajo para muchos colegas, para muchos 
profesionales que vienen saliendo de las universidades y yo digo algunos inclusive están 
ejerciendo en Uber para ver si llevan comida a su casa. 
 
Es mediante este sistema de la creación de una fiscalía que realmente vea todas estas 
cosas, pero una fiscalía que con ley pueda llevar, yo sé que ahorita la ley no puede darle 
esa facultad ni a la Junta ni a un nuevo fiscal ni una cosa por el estilo, pero yo no quiero 
seguir oyendo que no se puede, tener que seguir diciendo tenemos que ver, buscar 
realmente la forma de que se pueda hacer esas cosas y entonces por eso quiero, me 
pareció excelente su exposición, su presentación para que le quite de la cabeza a más de 
uno, un colega que desconoce cual es la función que existe en cuanto a fiscalía y a la 
misma Junta.  
 
El Ing. Giovanni Rodriguez Fallas comenta, si muy concreto, mira esto de velar también 
yo siento que está en su proporción también recomendar, pero compañero no recomendar 
para los que vengan sino más bien para la función que se hizo, lo que dio usted verdad, le 
doy un ejemplo nada más, cuantos acuerdos tomo la Junta, cuanto se ejecutó, cuanto no se 
ejecutó, eso es un ejemplo, también financieramente lo que decía también el compañero, 
una auditoría simple de las licitaciones y muchas otras cosas más, casi que como vigilancia, 
como un comité de vigilancia, pero un informe del año que está pasando no para el que 
viene verdad, entonces si estoy equivocado… 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez indica, las recomendaciones yo no puedo 
recomendarme si voy saliendo, si estuviera optando por el puesto definitivamente 
recomendaría de nuevo y me recomendaría a mí eso es por un lado, por otro lado 
importante, para mí y me disculpan si estoy equivocado, es intrascendental cuantos 
acuerdos hay positivos y cuantos acuerdos hay negativos porque hay una meta que es la 
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que se cumple o no se cumple, tal vez para llegar a esa meta hubieron acuerdos que no 
estuvieron bien y algunos que se votaron otros a favor, otros en contra, entonces aquí 
duraríamos aproximadamente tres días y diciendo todo lo que se ha acordado y lo que no, 
las discusiones verdad para decirles algo, como para poner algo en concreto. 
 
El presidente dio los logros de Junta, yo di digamos los logros míos con respecto, y digo 
míos porque me responsabilizo por lo que estoy diciendo en recomendaciones, pero estoy 
diciendo lo que en Junta logramos en fiscalías, que es atraer a los grupos, concientizar, 
hacer que la gente despierte, porque no puedo decir respétense y estoy haciendo otra cosa 
al mismo tiempo porque no voy a ganar ninguna de todas las cosas, entonces enfocamos 
ejes, por eso ahí pusimos que habían dos ejes para ejecutar y luego puse cuales eran mis 
prioridades. 
 
Con respecto a la auditoría, hace dos años hicimos una auditoría, lo vimos casualmente 
aquí en la última elección, se hablo de nuevo de esa auditoría y esa auditoría salió correcta, 
no sé no soy experto en economía y finanzas, cada cuanto es necesario hacer una 
auditoría externa, lo que sí es palpable es que existe un activo, ,o que hay es un activo que 
lleva al groso de los mil trecientos millones que es lo que abarcaría de un aproximado de 
diez millones de acuerdo a las estimaciones, que trecientos millones es lo que entiendo que 
se, dijo el compañero, lo que se maneja en efectivo que está en diferentes cuentas. 
 
Entonces yo creo que esta claro lo que corresponde a la parte económica, si el dinero o ese 
millón de dólares estuviera en alguna entidad posiblemente yo mismo desde que llego 
hubiera dicho “suave es mucho dinero para andar caminando”, pero esta en un activo que 
no se va a desvalorizar, que lo tenemos ahí, que esta para el uso y que si eventualmente se 
pudiera, se puede segregar, vender y el dinero se vuelve, incluso más dinero, entonces por 
ahí no sé si le contesto bien, por ahí no considere necesario que en un año, tal vez si 
hubiera tenido dos años, pero un año es muy complicado para tratar de inmiscuirse en todo, 
probablemente si hubiera sucedido, si le digo y humildemente lo repito, yo no sé si una 
auditoría externa se hace todos los años, se sobre entiende que la auditoría que hace el 
Colegio es fidedigna, es el propio Colegio verdad entonces uno asume que está correcto, 
como le digo como hace alrededor de un año, un año y medio, dos años; se hizo una 
interna considere que era más que suficiente. 
 
El Ing. Jorge Araya Nuñez agrega, para mi entender, yo creo que la fiscalía está muy mal 
enfocada actualmente porque tiene demasiado trabajo para encargarlo a una sola persona 
y uno de adjudican fondos económicos para hacer eso, desde mi punto de vista la fiscalía 
tiene que revisar el actuar de la Junta Directiva, el actuar de la Junta Directiva General del 
Colegio Federado, el actuar de los miembros del Colegio del ejercicio profesional, el actuar 
de las instituciones y del actuar legislativo que puede trabajar en contra de las leyes que 
pueden estar en contra del ejercicio profesional de la profesión. 
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Entonces desde mi punto de vista un fiscal es, yo creo que fue pensado en primero 
instancia para revisar o fiscalizar la Junta Directiva, los acuerdos que se toman y todo esto, 
pero en el momento actual esta desactualizada tiene que cambiarse. Yo le digo a los 
colegas aquí hoy reunidos, hay no sé cuántos millones de colones ahí en un banco, pero es 
el Colegio un ente generador de ingresos, o esos ingresos se deben ocupar para 
divergentes actividades de protección al ejercicio liberal de la profesión. 
 
Para mí el colegio en este momento debería estar teniendo un programa fiscal con fondos, 
porque yo les digo sinceramente que no es posible que todo mundo pretenda que ad 
honorem yo voy a ir a fiscalizar y en el ejercicio de fiscalizar no solo es profesionalmente si 
no que lleva un aspecto legal muy fuerte. Entonces para mí la fiscalización la tenemos que 
repensar como Colegio y utilizar las mejores herramientas y que tenemos los fondos para 
hacerlo, si tenemos los fondos utilicémoslos, no somos un ente generador de riqueza y 
tener los fondos ahí, no somos una empresa privada. 
 
Entonces yo les invito a repensar sobre realmente cuales son las verdaderas actividades 
que tiene una fiscalía y que es lo que más nos conviene a todos los agremiados. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez expresa, Si Don Jorge digamos aquí la idea más que 
todo para que la asamblea lo tome en cuenta, lo que la asamblea decide es lo que se hace 
verdad y definitivamente estamos a destiempo del fiscal ese del que usted habla, más que 
obsoleto como lo dijimos ahora, se ocupa una figura nueva, una figura que tenga peso 
jurídico, que pueda actuar verdad, entonces es un poquitillo complicado. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón comenta, buenas noches más que nada es una duda, 
¿vos sos miembro de la Junta Directiva o auxiliar de la Junta Directiva?   
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez indica, miembro  
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón expresa, entonces tenes derecho a voto porque si sos 
miembro activo de la Junta tenes derecho a voto, me extraño mucho que vos dijeras que 
vos tenes voz y que no tenes voto. La duda, es que tuve la experiencia entonces si vos no 
tenes voto ahora lo que yo hice fue malo. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez dice, sí señor, no es que fue un error tal vez lo 
malentendió, era que los miembros de Junta, la Junta en sí pueden tener asesores, 
consultores que tengan voz pero no voto que tal vez puedan llegar al seno de Junta a una y 
opinar sobre un tema básico, un tema fundamental algún problema que se esté dando de 
algún tema en específico, que puedan opinar mas no votar, solo podrían votar 
definitivamente como usted bien lo dice, los siete miembros de Junta.  
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El PT. Víctor Julio Salazar Chacón indica, me extraño. Otra duda ¿Qué tenes que ver vos 
con el departamento disciplinario? Es otra cosa totalmente, vos no tenes que ver con el 
departamento disciplinario del Colegio, es otra función, vos no tenes ni vela ni entierro en 
esa situación, pero tenes que defenderte. Muchas gracias. 
 
El Ing. Nelson Siles Valverde comenta, buenas noches lo que estoy viendo es que 
digamos mi apreciación es que hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer un 
fiscal, tal vez se me ocurre a mí que a como la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos pide cuenta a las asociaciones, sería bueno también que los fiscales se 
reunieran ya sea para que aprenden o den cuentas, no sé eso sería pensando en ese dicho 
de la unión hace la fuerza, entonces había más proyección en ese aspecto, y otra cosita es 
que no le entendí cuando dijo crear redes. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez añade, casualmente es eso que dice usted, que no 
desaparezca eso, que los compañeros en regiones lleven exactamente, así como usted lo 
dice, esa es exactamente la idea, de a través de ir, de hacer una red, de empezar a que 
cada uno sepa. Yo siempre dice, fiscales tienen que ser todos, si yo no cumplo con lo mío 
como hago yo para señalar a otro, cuando cada uno cumpla con lo que le corresponde ya 
no hay a quien señalar, osea si todos nos hacemos fiscales y estamos viendo que esta bien 
y que está mal podemos ayudarnos entre nosotros mismos, eso es lo que yo creo y lo que 
siempre plantee, exactamente lo que usted está diciendo. 
 
El Ing. Rolando Hidalgo Jiménez dice, buenas noches a todos, creo que el tema de la 
fiscalía es un fiscal de Junta Directiva, lo que le corresponde es fiscalizar, creo que a la 
fiscalía lo que le corresponde es fiscalizar las labores de cada uno de los miembros de 
Junta Directiva, si todo está en orden pues no hay nada que fiscalizar, si hay algo que no 
esté dentro de los informes o algo que esta anómalo que es responsabilidad del fiscal, pero 
no le corresponde fiscalizar ningún otro tema, por ejemplo el ejercicio de la profesión, eso le 
corresponde a otras instancias. 
 
Ahora hay otra situación diferente, en las Juntas Directivas el fiscal la labor que tiene es 
fiscalizar y lo que tiene es voz nunca tiene voto, la Juntas Directivas acá en nuestros 
Colegios, es parte de la Junta Directiva y tiene voto, no sé si eso estará en los estatutos 
verdad. 
 
El TA. Andrés Chaves Quesada comenta, Patrick primero felicitarlo porque me parece que 
esa es una gran labor en este año, segundo me parece que usted dijo que quería acercar la 
fiscalía al agremiado verdad y también me parece muy bueno porque siempre ha estado 
muy aparte, también hablaste de las malas experiencias que algunos tuvimos hace algunos 
años atrás me incluyo, y que ir ahí hablar con ciertas personas era como llegar a un 
Halloween a las doce de la noche y encontrarse a la novia con vestido de novia era terrible. 
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El que hacer que busques acercar la fiscalía al agremiado me llamo mucho la atención y 
quiero preguntarte que has punteado para justamente lograr eso. Y después el tema de la 
estadística que usted ocupa herramientas para poder hablar entonces se me vino a la 
mente justamente como funciona la policía, que si hay un barrio que no denuncia que hay 
problemas pues la policía no se da cuenta y dice que es un barrio sano aunque hayan 
muchos problemas, entonces básicamente mi consulta es eso, qué acciones estás tomando 
o piensas tomar o vas a recomendar para que la fiscalía se acerque al agremiado y que las 
consultas o las quejas o las opiniones de nosotros vaya creando una estadística que podas 
utilizar para eventualmente ayudarnos. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez expone, hay datos estadísticos que por el tipo de 
muestra o la mala muestra como todos aquí sabemos son falsos, por ejemplo, hace un 
tiempo dijeron que bajaron todos los crimines en Costa Rica, no no fue eso, fue que la 
gente se cansó de estar diciendo me asaltaron, me robaron, me bajaron del carro, entonces 
la autoridad dijo genial bajaron, algo parecido podría pasarnos a nosotros, es decir la 
mayoría no quiere poner su queja y dice ¿para qué?, entonces la estadística vuelve a decir 
que tal vez somos el Colegio con menos índice de problemas y tal vez eso no es verdad, tal 
vez eso nos tiene a todos aquí diciendo “yo me acuerdo de aquel que hace aquello y 
aquello y aquella empresa”, porque así funcionamos, así funcionamos los seres humanos, 
los ticos, entonces si no hay un respaldo de veinticinco correos por decir algo que no es la 
Junta, la Junta está atenta hasta a una llamada de un extraño, no solo de un agremiado. 
Pero si uno quiere trascender como dijo Don Edgar, como dijo Don Jorge, si uno quiere 
trascender ocupa un respaldo, usted ocupa tener estadística encima, decir mira tengo equis 
cantidad de casos documentados, tienen nombre y apellidos los que firman, pero sin eso 
como hace uno para tocar el puente más arriba o como hace para cambiar estatutos, 
entonces va a decir, bueno parecía algo más político de otra forma y no es más de 
necesidad que político. 
 
Pero si no existe ese vínculo entre el agremiado y el fiscal, no se puede, no se puede 
fundamentar básicamente nada y lo que se puede lograr es bueno verdad. La Junta puso al 
abogado algo importante, ella también es un canal, ella también da informes a Junta, en 
Junta estamos analizando casualmente los temas que más llegan a ella, por ejemplo, como 
para aundar en el asunto, que el fiscal siempre este abierto y tenga tiempo para cualquier 
agremiado que se le antoje llamarlo, mira me paso esto, es la única forma y decir bueno, 
porque yo le pregunte, bueno te puedo llevar al seno de la Junta y decir tal compañero tiene 
tal necesidad, es tal compañero y dice; por ejemplo, un caso que se dio en que tal licitación 
tenía un inconveniente, aunque uno sepa que no tenemos injerencia sobre esa licitación ya 
nos queda de respaldo lo que sucede y se pueden irse dando cosas, de manera 
administrativa se mandan notas haciendo sugerencias a las municipalidades que es lo más 
a lo que se puede llegar, que a Ministros y cosas de ese tipo, pero porque alguien ya pone 
su nombre y dice, mira paso esto, necesitamos que ustedes se expresen como colegio y ya 
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no solo el Colegio si no el Federado verdad entonces el peso crece pero si no hay como. 
También la Junta, y ya para terminar, siempre están anuentes y siempre está atenta para el 
que quiera pedir un ratito, pero no sucede tanto, verdad. 
 
El TA. Andrés Chaves Quesada dice, se me ocurría tal vez un canal, algo sencillo en lo 
que nosotros podamos meternos a la página del APT con nuestra clave y decir, mire paso 
esto, esto y esto en tal situación o no sé qué, no sé un tipo quéjese aquí, me explico. Pero 
algo que nos sea fácil a nosotros y que por lo menos sintamos nosotros de que estamos 
siendo oídos, porque no sé si los compañeros aquí sienten lo mismo en veces, sentimos 
que la Junta esta como por allá, el fiscal por allá arriba y nosotros acá abajo y que no 
tenemos realmente un canal de comunicación, entonces no sé podríamos ir pensando en 
algo así verdad. 
 
El Ing. Patrick Barrientos Jiménez añade, claro por supuesto, como dijimos acá, estamos 
sentando las bases para lo que queremos, para el cambio que nos están pidiendo, para un 
cambio que es evidente y ya con el transcurso, me refería a los que siguen, que vayan 
mejorando la idea central y los cimientos y vayan mejorando y vayan echando ese edificio 
hacia arriba con ideas como esa, por ejemplo. Muchas gracias   
     
 
ARTÍCULO III. Elección de los siguientes cargos: presidente, secretario, fiscal y vocal 
I (por un período de dos años). 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expresa, buenas noches, compañeros antes de empezar con 
esto yo quería hacer una pequeña observación que incluso la hice hace un año, es por un 
tema de salud y prevención que debemos tener. A raíz de la situación que tuvimos, cuando 
tuvimos que sustituir a nuestro fiscal y que Patrick vino a ocupar el puesto.  
 
Yo lo que quiero hacer es un llamado una excitativa a los compañeros que van a poner su 
nombre a participar en las elecciones a que hagamos consciencia en lo siguiente, yo no 
estoy señalando a nadie ni estoy diciendo que alguien tenga algún problema de los que van 
a poner su nombre, simple y sencillamente quiero hacer la observación de que si alguna de 
las personas que se va a postular conoce que tenga algún problema, alguna investigación 
en curso dentro del Colegio que por favor tal vez se abstenga de participar por respeto a la 
asamblea y para evitar las situaciones penosas e incomodas como la que tuvimos que vivir, 
porque yo estuve en Junta Directiva en ese momento cuando tuvimos que decirle 
prácticamente a nuestro fiscal que se retirara porque fue sancionado y cuando fue que 
tuvimos que hacer una Asamblea Extraordinaria para nombrar a Patrick por un año para 
que completara, entonces yo hago ese llamado muy respetuoso solamente. 
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El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, ok muchas gracias, Don Carlos, entonces 
continuamos, escuchamos postulaciones, Don Luis Ángel, por el cargo de presidente para 
dos años. 
 
El Ing. Luis Ángel González Alfaro expresa, si buenas noches a todos los Colegas, soy 
ingeniero hace treinta y siete años y quiero manifestar mi deseo de poner mi nombre al 
servicio de la comunidad, realmente al verlos a todos ustedes me siento como un enano, al 
ver tanto profesional con grandes trayectorias con grandes proyectos, con grandes 
vocaciones, no es que yo no tenga esas mismas cualidades, pero me siento pequeño ante 
ustedes.  
 
Entiendo que la vida da oportunidades y no hay aquí una sola persona que pueda decir, la 
vida no me ha dado oportunidad y entiendo perfectamente que la vida me está dando la 
oportunidad hoy, que la vida me está abriendo la puerta delante de ustedes para estar con 
ustedes y esta oportunidad no la voy a dejar pasar, por qué razón, porque he recibido 
mucho beneficio del Colegio, el Colegio se ha preocupado por mí, por mi profesión y me ha 
hecho un mejor profesional con los cursos que me ha entregado, pero también les debo a 
todos ustedes, a muchos de ustedes el ser un mejor profesional, más humano, más 
consciente de las responsabilidades y de la ética porque en mis tiempos mozos yo fui perito 
judicial, lo fui por tres años consecutivos y yo me acerque a muchos de ustedes pidiéndoles 
un asesoramiento para realizar un informe, para repeler la acción de muchos abogados 
contra el trabajo que yo estaba haciendo como perito, yo les debo a muchos de ustedes esa 
cuestión, me hicieron más humano y más profesional también ustedes.  
 
Entonces siento la gran necesidad de que por treinta y siete años he permanecido en este 
Colegio, quiero retribuir en algo, por lo menos en lo más mínimo una atención a ustedes 
como un pago en realidad, así es que humildemente les pido su voto, con todo respeto y si 
con tal de ayudarlos, con el fin de asistirlos, si tengo que recoger basura, yo recojo con 
mucho gusto con el fin de ayudarlos, con el fin de servirles, porque ustedes se merecen lo 
mejor, ya hoy es el día en que podemos cambiar esta situación, no sigamos recibiendo lo 
mismo de siempre, conmigo tendrán una nueva oportunidad. 
 
Uno de los principales logros que yo quisiera hacer es casualmente la congregación de 
todos nosotros, porque la tecnología nos ha separado, nos ha dividido, la tecnología nos ha 
hecho más débiles. No tengo nada contra la tecnología, lógicamente que no, pero antes yo 
si veía más amigos, más compañeros, ahora ya no los veo a efectos de la tecnología.  
Así que estoy a las ordenes con ustedes y les pido muy humildemente sus votos, muchas 
gracias. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, compañeros me corresponde decir esto, no me 
gusta, pero para agilizar y yo creo que todos tenemos que llegar, vamos a poner dos 
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minutos para que alguien postule y tres para el que acepte un discurso para ver si 
agilizamos un poco esto, entonces dos para presentar y tres para aceptar, yo creo que 
cinco minutos es bastante de ambos, entonces para. Primer candidato entonces don Luis 
Ángel González Alfaro. 
 
El Ing. Guillermo Nuñez Quesada expone, buenas noches, compañeros, colegas y 
amigos. Yo era de los colegas que, en algún momento, durante algún tiempo venía y creía 
que mi aporte al Colegio de Ingenieros Topógrafos era venir una vez al año o cada dos 
años, ejercer mi derecho al voto en un foro de estos, irme y regresar dos años después. De 
un tiempo para acá empecé a involucrarme y a trabajar un poquito en las comisiones que 
maneja el colegio, disculpas a los compañeros que les doy la espalda, y eso abrió una 
ventana muy interesante para empezar a conocer compañeros desde una óptica totalmente 
distinta, este compañero en particular me ha demostrado una gran ética como profesional, 
una gran valía como persona y como ser humano, dándose no solo una posición de 
compañero si no también una posición de Colega. 
 
Lo he visto trabajar desde diferentes asociaciones y organizaciones a lo interno y reitero 
trabajar mucho y muy fuertemente desde lo oculto porque lo que busca es eso, trabajar por 
amor al Colegio y no ser una figura pública, me ha demostrado con actos y no con palabras 
el amor y el norte que le tiene al colegio y con eso se ganó una posición de amigo. Para mí 
en esta noche es un honor poder presentar y postular para la presidencia del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos a un compañero, colega y amigo, el señor Olger Aguilar, buenas 
noches, muchas gracias. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, compañeros nada más, y si me van a disculpar, si 
llevamos cronometrado, perfecto minuto dieciséis, pero para que no se recienta nadie si en 
algún momento le digo faltan dos minutos verdad. Don Olger acepta o no acepta. 
 
El TA. Olger Aguilar Casares expresa, muchas gracias, don Guillermo por esas palabras, 
acepto por supuesto. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz añade, si vean compañeros yo creo que, por un tema de 
equilibrio y razonabilidad, don Steven nos dijo que nos iba a dar un discurso de veinte 
minutos y nos dio un discurso de una hora, él va a estar en una de las papeletas que va a 
participar. Entonces yo creo que por un tema de equilibrio no debería limitarnos el tiempo a 
los que vamos a intervenir porque tal vez haya cosas importantes que decir, entonces yo 
respetuosamente solicito que no nos limiten el tiempo, si tenemos cosas importantes que 
decir, que ofrecer y conversar con ustedes y nos reunimos una vez al año para esto yo creo 
que no debemos limitar el tiempo pues no es saludable. 
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El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, derecho a la respuesta, yo hice un informe como 
presidente de toda la gestión, en ningún momento dije me estoy tirando de candidato, pero 
no lo hice en forma, ok postulaciones.  
 
El Ing. Gustavo Pérez Pérez expone, buenas noches compañeros, estoy completamente 
de acuerdo con una forma de ejercer cualquiera de esos puestos, coincido completamente 
con el compañero Patrick, el problema de nosotros es que venimos, elegimos y nos 
perdemos, nos hemos reunido un grupo de compañeros que queremos plantear una nueva 
forma de llevar adelante esta administración y se llama “Luchemos Juntos”, juntos los dos 
años que este cualquiera de nuestros compañeros sentados ahí para tal efecto propongo al 
Ingeniero Samuel Argueta para el puesto de presidente, muchas gracias. 
 
El Ing. Samuel Argueta Domínguez dice, si buenas noches, colegas es para mí un honor 
que sea propuesto para presidente de este Colegio, estoy muy convencido de las 
necesidades que existen verdad, y estoy plenamente convencido también en que todos 
podemos sacar juntos y seguir adelante con los proyectos que están pendientes y otros que 
deben dársele seguimiento. 
 
He ejercido la labor de topografía por cuarenta años en las instituciones públicas, también 
en el sector privado y también en la parte de docencia, así que yo lo que puedo prometer es 
esfuerzo, trabajo, dedicación para que tengamos mejores condiciones de trabajo y que 
todos sigamos adelante, es la linda profesión, realmente estoy enamorado de ella y a todos 
nos da de comer, así que adelante.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, si acepta. Samuel Argueta. 
 
El Ing. Erick Vásquez Flores añade, tengo poco de pertenecer al Colegio, pero esta noche 
quiero proponer el nombre del Ingeniero Carlos Cerdas Ruiz como candidato para la 
presidencia, Don Carlos es licenciado en Topografía y licenciado Civil, también tiene una 
maestría en administración ambiental y actualmente está estudiando administración. Don 
Carlos tiene treinta y dos años de experiencia en lo que es las labores de topografía, ha 
tenido mucha experiencia en lo que es labores de agrimensura, topografía, la parte de obra 
civil, control de obra civil, urbanizaciones y también la parte de avalúos. 
 
Don Carlos actualmente es profesor de la carrera de licenciatura de la UACA desde el dos 
mil catorce y también desde el dos mil quince es parte del jurado de coloquio de la misma 
licenciatura, Don Carlos fue miembro de la Junta Directiva del Colegio del dos mil dieciséis 
al dos mil diecisiete, fue también tesorero de la misma fecha dos mil dieciséis – dos mil 
diecisiete y actualmente es miembro del CFIA, entonces propongo al Ingeniero Carlos 
Cerdas Ruiz como presidente en este momento. 
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El Ing. Carlos Cerdas Ruiz agrega, sí muchas gracias, Erick yo acepto. Vean y sostengo lo 
que acabo de decir, yo voy a pararme aquí para que nadie tenga que estar volviendo la 
cabeza porque me parece injusto que si estamos optando por la presidencia de este 
Colegio me digan a mí que en tres minutos tengo que decir todas las carajadas que tengo 
que decir yo aquí, así que yo espero señor presidente que no me corten el micrófono. 
 
Buenas noches, compañeros me pongo acá para que a nadie se le dé torticolis. Vean yo 
vengo aquí y postulo mi nombre como presidente de este Colegio porque considero que 
tengo la preparación, tengo la experiencia para llevar las riendas de este Colegio, además 
ya tengo el conocimiento de lo que es la estructura del Colegio de Ingenieros Topógrafos y 
la estructura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos porque que ya fui tesorero 
de esta Junta Directiva en el año dos mil dieciséis – dos mil diecisiete y estuve en Junta 
Directiva General igualmente en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, que ahí levante 
varias ronchas por cierto. 
 
Ok vean compañeros yo vengo aquí a proponerme de presidente por varias razones, pero 
les voy a decir por las que no vengo, miren yo no vengo aquí hacer plata como esta 
carajada, miren yo no vengo aquí a dar cursos de capacitación para que me los paguen con 
la plata de todos ustedes, yo no vengo aquí para promover mi imagen que me anden 
sacando fotos con raimundo y todo el mundo, que las pongan en Facebook porque diay yo 
soy muy bonito o porque tal vez tengo un proyecto de vida donde quiero ser diputado o 
quiero ser ministro o tal vez quiero ser rector de alguna universidad de esas que pagan 
catorce millones de dólares por ser un plaza. No señores, miren yo no vengo a esto aquí, yo 
vengo aquí a trabajar por este colegio y saben por qué, porque yo a este Colegio lo quiero, 
yo a esta profesión la quiero al igual que todos ustedes, es lo que nos da de comer. 
 
Entonces lo que yo quiero es muy simple, nuestro grupo, que ustedes ya vieron la papeleta 
que esta por ahí, nuestro grupo lo que quiere es devolverle la dignidad a este Colegio, 
señores trabajar por ustedes, venir a servirles a ustedes y no servirnos nosotros queremos 
volver a la razón de ser d este Colegio que es muy simple, trabajar por el bienestar de cada 
uno de ustedes, mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros agremiados y nuestras 
familias, nosotros lo queremos hacer de varias maneras, tenemos el tema de Catastro por 
ejemplo que es un tema muy complicado, es un tema muy amplio y es un tema que nos 
compete a todos porque la mayoría trabajamos en el tema de agrimensura. 
 
Nosotros proponemos la creación de una comisión de temas catastrales, que esa comisión 
va a estar compuesta por profesionales liberales, profesionales institucionales ustedes lo 
van a ver en el programa, que va a atacar este problema en varias facetas, en corto, 
mediano y largo plazo, vamos a atacar primeramente en corto plazo los problemas más 
delicados, visados de acueductos y alcantarillados, el trámite en línea etcétera, una serie de 
temas ahí que son muy importantes queremos atacarlos rápidamente. 
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Como segundo punto compañeros vamos a entrar en el tema de capacitación, la 
capacitación la vamos a ampliar con temas novedosos, vamos a mejorar los que están 
porque la verdad mucha gente está aburrida de los mismos temas de capacitación de 
siempre, ya nadie quiere llevarlos, vamos a llevar la capacitación a todos los rincones del 
país, porque vamos hacer eso, porque es muy injusto no todos pueden venir a Casa CIT a 
recibir la capacitación, tenemos una casa muy bonita y muy bien equipada pero cuantos 
pueden venir o sea queda muy largo, entonces vamos a llevar la capacitación de la misma 
calidad a las diferentes regiones y como vamos hacer esto, vamos hacer esto formando 
formadores, que quiero decir con esto, formar formadores es que vamos a formar 
profesionales de la misma zona en las que ustedes viven para que ellos sean quienes los 
capaciten a ustedes, a todos ustedes. 
 
Entonces que es lo que va a lograr esto, va a lograr economía en ustedes en tiempo, vamos 
a hacer el análisis riguroso de la parte económica para que estos cursos bajen de precio, 
porque en realidad yo siento que esos cursos están altos y es una cosa que expresa mucha 
gente, que los cursos son muy caros. Entonces vamos a tratar el análisis económico para 
que esos cursos bajen de precio y ustedes lo puedan recibir en sus zonas con la gente que 
ustedes conocen que es uno de sus amigos y conocen sus necesidades. 
 
Vamos a, en el tema de avalúos, vamos a también ampliar el tema de los avalúos para que 
vengan charlistas nacionales e internacionales y nos alimenten de los nuevos 
conocimientos, vamos a trabajar también en un tema muy delicado es el pago de 
honorarios que hacen instituciones públicas a nuestros profesionales en el tema de avalúos 
y muchas veces no nos incluyen en los concursos quieren segregar, vamos a trabajar en 
ese tema para todos puedan ser incluidos y debidamente capacitados.  
 
Igual con las instituciones de gobierno que no nos están pagando las licitaciones, lo que 
deberían pagarnos y no se respetan las tarifas entonces también vamos a trabajar en eso 
para que también se respete. En el tema de fiscalización, que ahora Patrick hizo una 
exposición muy interesante, muy amplia y felicito a Patrick porque en un año hizo más de lo 
que han hecho muchos en dos años, vamos a darle seguimiento a ese tema, porque ese 
tema es muy muy delicado, el tema de fiscalización, nosotros tenemos años y una década 
con el problema del ejercicio ilegal de la profesión, entonces nosotros estamos proponiendo 
reactivar algo que hace algunos años estaba, ¿qué era? El programa de fiscales regionales 
y Patrick lo dijo muy bien ahora, tenemos que darle musculo judicial, entonces eso vamos a 
tratar desde Junta Directiva General para que se hagan las recomendaciones, se hagan las 
variaciones y los cambios necesarios para que la fiscalía adquiera ese musculo que 
necesita para poder actuar contra el ejercicio legal de la profesión. 
 
Ok compañeros yo estoy hablando de las cosas generales que nosotros queremos hacer y 
como lo vamos hacer, lo vamos hacer con un uso responsable del presupuesto, un uso 
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inteligente, responsable, moderado del presupuesto y no como se ha venido haciendo y 
empiezo con un tema que esta Junta Directiva General, no más entrando y le digo porque 
yo estuve en el primer año en el dos mil diecisiete, esta Junta Directiva General, quiero 
dejar por fuera de este tema a Karen, a Carlos, a Mario y Patrick porque ellos no estaban. 
 
Estos señores apenas llegaron, lo primero que hicieron fue decir, mire necesitamos una 
auditoría externa, entonces yo de tesorero los digo, miren para que queremos una auditoría 
externa; es que queremos ver cómo están las cosas aquí, porque aquí debe haber cosas 
extrañas. Le digo mire es un gasto innecesario porque aquí el colegio tiene una auditoría 
interna y la hace cada año, cada año y medio y si ustedes ven la estructura del Colegio la 
auditoría interna es totalmente independiente, ellos son los que auditan a todos los 
colegios, al Colegio Federado y son auditorías de primera calidad. 
 
Entonces ellos insistieron en que había que hacer una auditoría, entonces llegaron con una 
proforma como de siete u ocho millones, fue una locura, entonces digo, no, no como se le 
ocurre si hicimos una invitación, se hizo la auditoría, pero se aprobó la gran mayoría y se 
tuvo que aprobar, se pagaron tres millones y medio de colones por una auditoría externa 
total y absolutamente innecesaria. Compañeros se agarraron tres millones y medio de 
colones y se tiraron a la basura, porque la misma auditoría externa dijo, miren señores los 
felicitamos porque el trabajo que ustedes hacen financieramente es muy bueno, no 
tenemos objeciones, entonces para que, si tenemos una auditoría interna en este Colegio 
que hace ese trabajo, era una majadería, era una necedad para gastar plata porque no es 
de ellos. 
 
Segundo, estos señores en las primeras sesiones llegaron alegremente a repartirse viajes a 
diestra y siniestra, a rifárselos y yo les dije no a mí no me metan en esa carajada, bueno se 
rifaron una viajes, se repartieron, se fueron unos para Perú otros para República 
Dominicana ya a los días que Steven iba para Europa, después ya algunos querían 
acompañarlo a Europa, que qué bonito, claro si le pagaban todo a uno si verdad, entonces 
eso se dio y también Don Olger estaba muy entusiasmado para ir a Cuba yo no sé a qué. 
Resulta que di yo tuve que aterrizarlos y decirles miren señores esto no es una agencia de 
viajes, esto es un Junta Directiva aterricemos hay que trabajar, entonces se calmaron un 
poco, se tranquilizaron, qué sucedió, a finales del año pasado dos mil diecisiete íbamos 
para el Congreso de APPAT en Colombia ok íbamos la Junta Directiva a APPAT para ver 
que era esa carajada bueno resulta que a alguien por ahí se le ocurrió decir miren llevemos 
a Julio el contador a Colombia, y digo yo pero como llevar a Julio ¿a qué? ¿qué va a ir 
hacer Julio?, oigan la respuesta como dicen en la escuela para todos, oigan la respuesta, 
vamos a llevar a Julio por si los señores directores es necesario ir a comprarles agüita o 
bocadillos porque ellos no pueden molestarse en eso, señores por favor que es que somos 
faraones o que es la carajada no podemos estar en eso. 
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Resulta que estamos discutiendo eso, al final dijo Steven “di votémoslo” entonces lo 
votamos, esa noche habíamos 5 directores, dos compañeros y yo votamos en contra de 
ese viaje de Julio, Steven Oreamuno y otro compañero votaron a favor de ese viaje, Julio 
no fue, desde ahí me empezaron hacer caritas feas. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón añade, que tal si cincuenta compañeros hacen lo 
mismo tuyo, vos tenés todo el derecho de hablar, pero respetemos a los demás. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz dice, don Víctor usted se merece todo el respeto como profesor 
mío que fue, pero considero necesario que los compañeros conozcan esas cosas porque 
hay dos miembros de esta Junta Directiva que quieren seguir en los puestos entonces cual 
es el temor de que yo hable, ya me falta poco, resulta que, es que lo que quiero es que 
ustedes vean, que sucede en esto vea ya voy a terminar compañeros, esto es importante 
que lo conozcamos porque nos quejamos mucho de que se hacen gastos innecesarios y de 
que esto es una fiesta, este año veo que parece que a don Julio le alcanzaron los votos 
porque fueron a Florida la NASA y por ahí vimos a don Julio en unas fotos posando y a don 
Olger también con unas compras ahí. 
 
Entonces señores yo voy a esto en que estamos, esto es un colegio profesional, esto es 
una agencia de viajes, esto es un Club de amigos, el dinero esta para invertirlo en el 
agremiado, estamos oyendo que hay mucha plata, miren el Colegio no es una financiera ni 
un banco, el Colegio es para que invierta en sus afiliados. Nosotros lo que queremos es 
hacer una inversión real en ustedes y nosotros vamos a renunciar a viajes, vamos a 
renunciar a pagos de cursos y este documento lo hicimos y lo vamos a pasar para que vean 
y si quieren le toman una foto porque este es nuestro compromiso de que nosotros no 
vamos a viajar en el dos mil diecinueve no se va a gastar ni un cinco del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos ni en directivos ni en funcionarios institucionales igualmente no 
vamos a percibir ningún cobro por capacitaciones o algo que vayamos a dar, este es 
nuestro compromiso lo voy a pasar ahí por si le quieren tomar una foto y mandársela a todo 
el mundo. 
 
Señores esta es nuestra propuesta, les ofrecemos un cambio, un cambio para que este 
colegio se sanee y dejemos de estar en estas cosas turbias que todo mundo habla y que 
este Colegio es solo para viajes y que solo para esto y que solo para lo otro, entonces está 
en nuestros manos señores hacer ese cambio hoy yo los invito a que hagamos el cambio, 
muchas gracias. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, muchas gracias, don Carlos, alguna otra 
postulación. Ok entonces tenemos cuatro candidatos para la presidencia, ¿cuántos 
tenemos ahorita Lore de miembros? Dos quince era la última, entonces son cuatro 
candidatos. 
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Ok vamos a hacer la elección del cargo de presidente por un periodo de dos años para el 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica.   
 

1. Ing. Luis Ángel González Alfaro 
2. TA. Olger Aguilar Casares 
3. Ing. Samuel Argueta Domínguez 
4. Ing. Carlos Cerdas Ruiz 

 
A partir de ya, quince segundos para la votación. 
    
Resultado de la votación: 
 

Ing. Luis Ángel González Alfaro                9 votos 
TA. Olger Aguilar Casares                        75 votos 
Ing. Samuel Argueta Domínguez              58 votos 
Ing. Carlos Cerdas Ruiz                            70 votos 

   
Total:                           212 votos 

 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 07-2018-AGOT 
Nombrar en el puesto de Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2018 al 31 
de octubre de 2020, al TA. Olger Aguilar Casares. 
 
 
El TA. Olger Aguilar Casares añade, bueno muchas gracias, Don Guillermo de verdad por 
las palabras que dijiste me conmovieron mucho y muchas gracias a cada uno de ustedes 
por confiar en mi persona, los que vienen de largo, los que vienen de la cruz, a los que 
vienen de Nicoya, de la zona sur, los que vienen de Heredia, de todas las zonas. Les 
prometo trabajar mucho por ustedes, ustedes saben perfectamente los que me conocen 
que no tengo ningún interés de estar aquí más que colaborar, porque yo trabajo en la calle 
y yo se lo difícil que es ahorita inscribir un plano y no voy a referirme a las palabras que dijo 
Don Carlos por respeto a él y por respeto a esta Asamblea, pero el ochenta por ciento, no el 
ochenta y cinco por ciento de lo que dijo es falso y se lo hago con pruebas. 
 
Así que de verdad agradecerles a mis compañeros de comisión que son mi ejemplo, son 
mis compañeros, a Don Víctor, a Don Guillermo Duran, a Don Guillermo Núñez, bueno se 
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me olvidan ahorita, estoy emocionado y de verdad les prometo trabajar día a día para 
mejorar este Colegio que es maravilloso gracias. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, muchas gracias y continuamos con la elección del 
cargo secretario por un periodo de dos años también, se escuchan postulaciones.  
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón expone, bueno buenas noches nuevamente. Vean por 
experiencia les digo tuve la experiencia en el Ministerio de Transportes con muchas 
cuadrillas y me convencí de que la rotación es buena, pero si una cuadrilla trabaja bien para 
que se va a cambiar, entonces yo propongo por experiencia, por educación y por lo que 
llámese como se llame, voy a proponer a Steven Oreamuno porque él tiene un arrastre 
terrible en lo que es topografía y en lo que es con todo nosotros del Colegio. Repito, la 
secuencia en las cosas a veces son muy buenas, muchas gracias.     
 
El TA. Olger Aguilar Casares comenta, bueno compañeros igual como me presento el 
ingeniero Guillermo Núñez yo con mucho orgullo voy a presentar a un compañero de mi 
tierra, de Cañas y lo presento con todo el orgullo del mundo porque sé el sacrificio que hace 
este muchacho a pesar de que esta joven y es muy brillante, les presento a Steven 
Oreamuno.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, bueno muchas gracias, tres minutos Carlos, 
realmente no tan joven pero muchas gracias, don Víctor agradecerle el apoyo. Cuando 
Olger tengo que decir también o sea ustedes ya vieron el informe, ustedes valoraran, están 
todas las pruebas y yo si algo me enseño mi papá que casualmente hoy está cumpliendo 
veintidós años de falleció, y mi mamá en sexto de la escuela y primero de colegio y no 
quiero conmoverlos, sino me enseño valores y principios y transparencia, y trabajo. 
Entonces lo que dije es verdad, pueden valorar y revisar y lo que no efectivamente ustedes 
tienen todo su derecho. 
 
Realmente cuando Don Olger me dijo que lo acompañara tome la decisión, ahí está Olger 
que no y Don Víctor muchas gracias, lo pensé, pero no lo dije porque creo que le he 
invertido tiempo no se gana nada efectivamente en esto, he trabajado e incluso tengo que 
decirlo que hasta cierto punto por dicha la universidad me ha, el trabajo me lo permite sin 
embargo, también le jale mucho a la ternera, pero siento que todavía hay proyectos que 
terminar, hay cosas que hacer, no puedo aceptar, sinceramente ustedes me conocen, los 
que me conocen y no los dispongo a que me conozcan, no puedo aceptar que adonde 
digan que como no trabajo en campo no soy de la topografía, que como tengo treinta y 
ocho años no sé nada que como etcétera,  etcétera, porque realmente si algo también me 
enseñaron es trabajar, dedicar y si asumo algo aunque sea ad honorem aunque sea por lo 
que sea realmente hay que comprometerse y dar lo mayor de uno verdad.  
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Como les digo agradezco la postulación y si es por trabajar por el gremio que creo que la 
mayoría lo ha visto y si no realmente considero que vean, acepto la postulación y muchas 
gracias Don Víctor, muchas gracias, Olger.    
 
El Ing. Samuel Argueta Domínguez expone, buenas noches con el perdón de Steven voy 
a presentar algo más joven, a alguien y voy a proponer, se trata de una mujer, Andrea 
Rodríguez Méndez funcionaria del Registro Público, Ingeniera Topógrafa, Licenciada en 
Derecho y actualmente cursa estudios de administración. Pues como lo dijo Don Víctor si 
alguien está caminando bien no hay que cambiar, pero también es importante que le demos 
oportunidades a la gente que quiere y tiene propósitos para poder avanzar y ayudar al 
gremio así que propongo a Andrea para este puesto de secretaria. 
 
La Ing. Andrea Rodríguez Méndez comenta, buenas noches, colegas yo si acepto, yo 
nada más les prometo trabajar por todos en unión por el bien de la profesión y como dice el 
lema “luchemos juntos” así que estamos a toda disposición.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, alguna otra postulación, Don Carlos Cerdas.  
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz añade, buenas noches compañeros yo quiero proponer el 
nombre del ingeniero Dagoberto Barboza Núñez, el ingeniero Barboza tiene amplia 
experiencia en el campo de la topografía y en diversos  proyectos hidroeléctricos, de 
cultivos etcétera, él es el primer piloto de drones certificado de la Dirección General de 
Aviación Civil y socio fundador de su propia empresa Sistmap, organización en será la 
primera en obtener un certificado de explotación de operación de la Dirección General de 
Aviación Civil y Aviación Civil para el uso comercial de drones en el campo de la topografía. 
 
Don Dagoberto es una persona de alta experiencia y quiere compartir sus conocimientos 
con ustedes de forma gratuita, entonces solicito que Dagoberto acepte la postulación y que 
ustedes lo apoyen compañeros, gracias.   
 
El Ing. Dagoberto Barboza Núñez expresa, muy buenas noches estimados colegas, yo 
acepto la postulación como dijo Carlos, tenga ya bastante experiencia en el campo de la 
topografía, son cinco años ya de estar ejerciendo esta linda labor, labor que me ha 
permitido muchas cosas en la vida, primero con la bendición de Dios he podido conocer 
excelentes personas que me han ayudado mucho, que han sido ejemplo, que han sido 
ayuda para crecer, también por supuesto me ha permitido darle a mi familia todo lo que se 
necesita y me siento tan agradecido con esta profesión que quiero retribuir un poco con los 
conocimientos, con los servicios que pueda darles en forma desinteresada en beneficio de 
todos ustedes.  
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Tenemos un bonito proyecto de formar una escuela de pilotos de drones en el Colegio que 
sea avalada por la Dirección General de Aviación Civil, esto no es un asunto fácil, llevará 
mucho tiempo porque las exigencias son altas, queremos también formar un laboratorio con 
equipo propio del CIT, de equipos GPS para que podamos los agremiados necesiten 
capacitarse en este campo lo puedan hacer, queremos ayudar también a los nuevos 
emprendedores colegas que necesitan capacitarse en temas administrativos, en cómo 
manejar licitaciones, en cómo llevar acabo su proceso pymes etcétera. Entonces les pido su 
apoyo para llevar acabo estos proyectos y que me den la oportunidad de poder servirles 
estos años.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, alguna otra postulación, no hay otra postulación 
entonces hay tres candidatos, vamos a proyectarlo, por la elección del cargo de secretario 
por un periodo de dos años  
 

1. Ing. Steven Oreamuno Herra 
2. Ing. Andrea Rodríguez Méndez 
3. Ing. Dagoberto Barboza Núñez 

 
A partir de ya quince segundos por favor.  
 
Resultado de la votación: 
 
 

Ing. Steven Oreamuno Herra                   83 votos 
Ing. Andrea Rodríguez Méndez               54 votos 
Ing. Dagoberto Barboza Núñez               69 votos  

 
Total:      206 votos 

 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 08-2018-AGOT:   
Nombrar en el puesto de Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2018 al 31 
de octubre de 2020, al Ing. Steven Oreamuno Herra. 
 
Bueno muchas gracias amigos y amigas por confiar nuevamente en el proyecto, aquí 
lamentablemente tal vez no exprese lo que quería decir cuando hice las conclusiones de 
que si no pensamos en construir, de que si no pensamos en trabajar en conjunto y sacar 
trapos sucios, realmente yo sé que la política es política pero definitivamente somos un 
gremio que queremos luchar constantemente o queremos luchar por las mejoras de 
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nosotros cuando dije lo de los países miembros de UPADI, eso era lo que quería transmitir, 
aquí independientemente no se vale sacar trapos sucios, no se vale mentir, no se vale 
falsear, no trabajar en conjunto, esto es un gremio somos mil setecientos en ejercicio, 
somos los que queremos la profesión, repito si al final decidimos, si esto es en conjunto se 
construye, el CIT somos todos y en el CFIA le pusimos, construimos historia, es parte de lo 
que nosotros tenemos que unirnos y lamentablemente a veces suceden cosas que uno no 
deseara pero muchísimas gracias por confiar, muchísimas gracias por confiar nuevamente 
en el proyecto y efectivamente desde este cargo e independientemente de donde este 
apoyaré la Junta Directiva, apoyaré a todos ustedes muchas gracias.  
 
Ahora continuamos para la elección de un puesto de Fiscal por un periodo de dos años ante 
la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Se escuchan postulaciones.  
 
El TA. Olger Aguilar Casares añade, si buenas noches compañeros, tengo el honor de 
presentar a un compañero, lo he visto trabajando conjuntamente con Don Edgar Granados 
en la Comisión de Obras de Infraestructura, hemos dado una lucha ahí para poder abrir una 
parte, ahorita que se estaba tocando el tema de fiscalía y yo tengo toda la fe de que 
efectivamente en esta nueva oportunidad vamos a tener esa figura, yo propongo para 
fiscalía a Don Omar Solera que es un excelente ingeniero con mucha experiencia y se que 
nos va hacer muy útil a la Junta Directiva y a todo el gremio, Don Omar Solera.  
 
El Ing. Manuel Omar Solera Bonilla expresa, buenas noches hace dos años me postule a 
este cargo recuerdo que perdí por un voto, por el suyo, ese fue el que me hizo falta. Hace 
un año estuve aquí también pero no postule mi nombre porque me pareció que un año no 
era suficiente y Patrick fue muy claro, no es suficiente un año para impregnarse de la 
situación que hay.  
 
Ahora, yo he sido fiscal de asociaciones de desarrollo y cantonales, la figura de fiscal no es 
la figura de aquí, la figura del fiscal en la realidad es un poder externo a la Junta Directiva y 
es un poder enorme, puede convocar a una asamblea, bueno yo bloquee diputados en 
Alajuela, al famoso Papo Soto me le pare de manos y me quiso doblegar y le dije no usted 
no me doblega hay asamblea, entonces a veces existe el puesto y existe la persona, 
entonces la persona es la que forma el puesto, al puesto hay que darle fuerza, ahí hay siete 
personas, uno es el fiscal, pero dichosamente en esta Junta Directiva ese fiscal también 
tiene voto y ese fiscal puede ser el que rompa y el que ponga el equilibrio dentro de la Junta 
Directiva y hay muchas cosas que hay que perseguir, tenemos que trabajar muy duro en el 
asunto de las municipalidades porque es un problema que nos acosa a todos cuando 
vamos por un visado, a veces dicen bueno es que no se puede porque aquí y porque allá, 
pero si usted esta envestido aunque sea como dicen los campesinos nuestros con la vaina 
colgando usted puede llegar a la Municipalidad y decir yo soy el fiscal del Colegio de 
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Ingenieros Topógrafos y con la vaina vacía, pero con la figura de la persona que pueden 
conseguir cosas. 
 
Yo pienso que hay que trabajar en ese sentido, hay que proteger a los afiliados, hay que 
abrir áreas de trabajo, hay que presionar a las constructoras para que incorporen miembros 
calificados, no se trata de perseguir compañeros, se trata de abrir áreas de trabajo y 
también ayudarlos y hay que culturizarlos en el sentido de que no se vale apagar el teléfono 
cuando un cliente lo llama ese es el peor error que uno puede cometer, uno tiene que abrir 
el teléfono y decirle al cliente, mire hice una caballada y este plano salió malo por culpa 
mía, o me paso esto pero mientras usted tenga al cliente informado, usted no va a tener un 
enemigo en el cliente, usted no se puede ir con la plata o pedir el adelanto y desaparecerse, 
diay si usted hace eso quien lo va a defender, nadie lo puede defender, entonces hay 
mucho trabajo y realmente hoy les quiero decir que yo quiero ser parte de eso porque tengo 
el tiempo para dedicárselo, porque yo puede venirme tres días por semana y estar en el 
Colegio porque yo trabajo liberalmente, pero no trabajo por obligatoriedad, cobro los 
trabajo, hago los trabajo, no tengo la pensión del magistrado, es una pensioncita pero me 
alcanza para mantener a mi familia y le he dado todo a mi familia con mi trabajo y la 
topografía así es que para mí realmente va hacer un gusto y un placer poder ayudar y 
poder servir si ustedes tienen a bien darme ese voto que falto, gracias.      
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, alguna otra postulación, Don Carlos Cerdas.  
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz añade, buenas noches, compañeros yo quiero proponer al 
Ingeniero Franklin Camacho Quirós, Don Franklin es un profesional liberal con más de 
cuarenta años de experiencia en ejercicio en diferentes obras. 
 
El Ing Franklin Camacho Quirós comenta, saludos compañeros, sí acepto, soy un 
profesional independiente desde hace muchos años, voy a trabajar para ayudar a los 
topógrafos independientes, fiscalizar el ejercicio de la profesión y situaciones que esto 
conlleva, por medio de fiscales regionales. 
 
Es muy importante mantener una buena relación con el Catastro, debemos tener una 
relación constructiva y de respeto mutuo, debemos limar asperezas formando una 
convención de liberales independientes, institucionales, para el estudio y solución de los 
problemas, nosotros que andamos afuera requerimos que se mejoren los trámites internos 
del Registro poniendo nosotros los topógrafos una buena actitud para enfocar el trabajo 
profesional, por otra parte los visados hay municipalidades que trabajan muy bien en la 
parte digital como Liberia, Hojancha, Carrillo donde recientemente realice trámites y es 
atendido por colegas de muy buena manera. 
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Se debe fortalecer a todas las municipalidades para mejorar los trámites con talleres y 
capacitación para que tengan criterios comunes en los visados, nos falta trabajar para 
actualizarnos, para lograr el nivel académico que demanda el mercado, conocer nuevas 
tecnologías con una educación continua a través de charlas y cursos que las llevaremos a 
las diferentes asociaciones de topógrafos para que no deban viajar hasta San José, velar 
que la Junta Directiva del Colegio cumpla las disposiciones legales y un control de gastos. 
 
Vamos a hacer responsables en la administración del presupuesto para que se invierta en 
beneficio de los colegas. Les solicito su voto y me comprometo a ejercer fielmente mis 
funciones, muchas gracias.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ¿alguna otra postulación?, Andrea. 
 
La Ing. Andrea Rodríguez Méndez expresa, buenas noches yo postulo al señor Oscar 
Robles Salazar, él es técnico en topografía incorporado al colegio desde el año mil 
novecientos ochenta y tres ha laborado para el Catastro Nacional, para municipalidades, 
para varias de hecho, ha sido perito de la Corte, evaluando propiedades para Cooperativas 
y a fines y el día de hoy se desempeña en el ejercicio laboral de la profesión y lo postulo 
porque creo que es una persona apta para el puesto, pulcro en sus decisiones, es una 
persona que conozco y sé que va a velar porque todo marche bien y todo sea en bienestar 
de todos así que postulo al señor Óscar Robles. 
 
El Ing. Óscar Robles Salazar comenta, buenas noches, compañeros soy topógrafo, ahora 
ejerzo como ejercicio liberal de la profesión, me duele mucho lo que he oído de parte del 
señor Cerdas, este no es el lugar para expresarse desde ese punto de vista yo siendo fiscal 
y pudiendo ser algo por eso sería agravante lo que podría hacer para él. 
 
Lo lógico que uno cuando es el fiscal de un colegio o es fiscal de una asociación, le toca por 
velar, vigilar el procedimiento el buen progreso de todas las cosas que se llevan a cabo así 
que yo me presento para poderles ayudar a todos los agremiados, no tanto como los fines 
que ponen algunos compañeros ahí en algunas cosas que realmente no se pueden ejecutar 
pero en las que estén acorde a mi puesto, estoy en mayor disposición, gracias.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, muchas gracias, Don Óscar, alguna otra 
postulación, al no haber más postulaciones entonces, serían tres. 
 

1. Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
2. Ing. Franklin Camacho Quirós 
3. TA. Óscar Robles Salazar 
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Ok, para la elección del cargo de fiscal por un periodo de dos años, a partir de ya quince 
segundos por favor. 
 
Resultado de la votación: 
 
 

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 109 votos 
Ing. Franklin Camacho Quirós 41 votos 
TA. Óscar Robles Salazar 51 votos 

 
Total:            201 votos 
 

Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 09-2018-AGOT 
Nombrar en el puesto de Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre 
de 2020, al Ing. Manuel Omar Solera Bonilla. 
 
El Ing. Manuel Omar Solera Bonilla expresa, realmente me agobiaron, era uno, pero 
fueron muchos, muchas gracias voy a trabajar duro por ustedes. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, vamos ya al último puesto de vocal I por un 
periodo de dos años, se escuchan postulaciones. 
 
El TA. Olger Aguilar Casares expone, bueno compañeros para nosotros, bueno para mí 
en particular es un honor nuevamente presentar a una compañera, a una dama, una 
profesional independiente, una profesional que conoce la situación del Colegio, ella ha 
estado o está en comisiones relacionadas al tema mujer y quiero presentar muy orgulloso a 
la ingeniera Adriana Ibarra. 
 
La Ing. Adriana Ibarra Vargas manifiesta, buenas noches, compañeros, compañeras, 
señores de la mesa principal, acepto la postulación.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, muchas gracias, doña Adriana, ¿alguna otra 
postulación? don Carlos Cerdas 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expresa, buenas noches, compañeros, quiero postular a la 
ingeniera Susana Arauz Rodríguez, la ingeniera tiene diecisiete años de experiencia en el 
ejercicio profesional, una sólida formación académica y gran experiencia en el área 
catastral, gracias. 
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La Ing. Susana Arauz Rodríguez agrega, buenas noches yo me comprometo a trabajar 
bastante, a arrollarme las mangas por todos ustedes para poder lograr una buena relación 
entre el topógrafo independiente y nosotros que estamos dentro. Una persona que esta 
adentro podría conocer bien la situación y podríamos tener mejores soluciones, muchas 
gracias.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, muchas gracias, Doña Susana ¿alguna otra 
postulación?, no hay más postulaciones, entonces someteríamos a votación, solos dos 
Doña Adriana Ibarra y Doña Susana Araúz e irían por el cargo de vocal I por un periodo de 
dos años. 
 
 

1. Ing. Adriana Ibarra Vargas 
2. Ing. Susana Arauz Rodríguez 

 
 
Procedemos con la votación.  
 
Cerramos votaciones. 
 
Resultado de la votación: 
 

Ing. Adriana Ibarra Vargas 95 votos 
Ing. Susana Arauz Rodríguez 95 votos 

 
Total:            190 votos 

 
 
Se da un empate en la votación respectiva. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, yo sé que procede, pero vamos a escuchar al 
señor licenciado que nos diga que procede en esos casos según la normativa. 
 
El Lic. Leonardo Arguedas Marín expone, buenas noches el articulo treinta y seis del 
reglamento interior general dice que, en caso de empate, se deberá ceder facultativamente 
un receso de diez minutos y volver hacer la votación. En caso de que persista el empate 
decide el presidente con doble voto y así lo establece el artículo veintinueve de la ley 
orgánica. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, compañeros no se vayan falta una elección, vean 
nada más por transparencia hay una duda el sistema dio ciento ochenta y nueve y salieron 
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noventa y cinco, noventa y cinco, sumando son ciento noventa, escuchemos al compañero 
de la empresa. 
 
Escuchémoslo para la transparencia y para ver el sistema como actúa en ese caso. 
 
Técnico de empresa de dispositivos de votación indica buenas noches, el sistema lo 
que hace es contabilizar voto por voto en el momento en que se diga “se cierra la votación” 
en ese momento se cierra obviamente verdad, hay una interfaz de un segundo con 
veintidós, en ese segundo se puede votar tanto al inicio como antes de finalizar en el 
momento en que la persona dice se cierra la votación en ese momento yo le doy para votar 
y ahí una interfaz de uno punto veintidós para poder ejercer el voto, pero si gustan el 
sistema nos tira un reporte que si me lo pueden mostrar para que vean que fueron ciento 
noventa personas las que votaron, ciento noventa personas emitieron su voto, noventa y 
cinco para cada una. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, en ese segundo fue que no contabilizó. 
 
Técnico de empresa de dispositivos de votación indica, en el segundo que yo le doy 
para que ella termine alguien presiono. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ok muchas gracias, entonces ya llevamos, 
entonces era según la normativa eran diez minutos, ya llegamos como nueve minutos 
entonces si gustan realizamos nuevamente, compañeros vamos a realizar nuevamente la 
votación para el cargo de vocal I tal y como lo establece la normativa que ya lo leyó el 
licenciado.  
 
Entonces vamos a votar: 
 

1. Ing. Adriana Ibarra Vargas 
2. Ing. Susana Arauz Rodríguez 

 
Resultado de la votación: 
 
                      Ing. Adriana Ibarra Vargas            95 votos 

 Ing. Susana Arauz Rodríguez               103 votos 
 

Total:     198 votos 
 
Se aprueba: 
 
ACUERDO No. 10-2018-AGOT 
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Nombrar en el puesto de Vocal I de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre 
de 2020 a la Ing. Susana Arauz Rodríguez. 
 
La Ing. Susana Arauz Rodríguez expone, muchísimas gracias a todos por su apoyo en el 
Registro yo cuando los atiendo trato de hacerlo lo mejor que puedo, si tienen consultas o 
dudas mientras estemos aquí, pues diay también vamos a ayudarles, vamos a enrollarnos 
la camiseta para trabajar. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, muchas gracias, entonces una vez electo, perdón 
Adriana pidió el micrófono. 
 
La Ing. Adriana Ibarra Vargas comenta, pues yo muy agradecida y muy contenta con su 
apoyo y más contenta aún por mi amiga y compañera nos vaya a representar a las chicas 
en la Junta Directiva. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, muchas gracias, ahora si una vez electo el 
puesto de presidente, secretario, fiscal y vocal vamos al cuarto punto.  
     
ARTICULO IV. Elección de un Director propietario ante la Junta Directiva General del 
CFIA, por un periodo de dos años. 
 
El TA. Olger Aguilar Casares añade, buenas noches, compañeros siempre se 
acostumbra, se estila que sea el presidente el representante ante la Junta General del 
CFIA, pero yo honestamente me dedico a la topografía, a la agrimensura y tengo que comer 
aquí no le pagan a uno y con muchísimo gusto voy a ejercer desde la presidencia y para 
ello yo propongo al ingeniero Steven Oreamuno para que siga en la Junta Directiva General 
para yo dedicarme exclusivamente al CIT. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ahí totalmente transparente cuando Olger me lo 
comento le dije, el presidente es el presidente y yo respeto al presidente, así como las 
asambleas han siempre respetado la presidencia, cosa contraria que a veces se da en otros 
colegios, pero nosotros siempre hemos respetado la presidencia. Entonces cuando Olger 
me comento digamos me dijo, le agradezco la confianza y no es que yo no trabaje, yo 
trabajo también solamente que tengo más flexibilidad de horario por ser empelado público 
lo que ya ustedes conocen y considero desde ahí que podemos darle continuidad también a 
proyectos que deje desde la presidencia en conjunto con la Junta Directiva General para 
darle continuidad en beneficio al gremio, ustedes saben que ya faltaba poco como 
expusimos y entonces muchas gracias por la postulación y queda en consideración de 
ustedes, don Carlos Cerdas.  
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El Ing. Carlos Cedas Ruiz dice, buenas noches, compañeros otra vez sigo yo de necio, 
quiero postular a doña Susana para ese cargo también como director propietario ante la 
Junta Directiva General, muchas gracias. 
 
La Ing. Susana Araúz Rodríguez expresa, sí acepto. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, ok entonces entraríamos a la votación. Ah bueno 
perdón, don Daniel Acuña  
 
El Ing. Daniel Acuña Ortega añade, vean en realidad el asunto es para llamar a meditar a 
don Olger porque esperábamos que cuando una persona se postula para presidente nos 
represente y la meditación sobre la disponibilidad se hace de previo a la elección no se 
hace después y no es lo mismo cualquier otro puesto de la Junta por más honorable que 
sea la persona y creo que los compañeros que han quedado son personas de altísima 
categoría humana y profesional, pero el puesto de presidente tiene esa connotación, a la 
Junta Directiva suben los presidentes de otros Colegios y es una relación directa de ese 
tipo. 
 
Yo pues deseo llamarlo a meditar que todavía lo piense, pues si ya lo tiene decidido pues 
acepta su decisión, pues nada más quería llamar la atención sobre eso. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, se mantiene dice don Olger, entonces sería 
someter a votación para la elección de Director Propietario ante la Junta Directiva General 
del Colegio Federado y ahí hay que indicar que son dos miembros por Colegio y ahí sale la 
Junta Directiva General.  
 

1. Steven Oreamuno Herra 
2. Susana Araúz  

 
Resultado de la votación: 
 

1. Steven Oreamuno Herra     73 votos    
2. Susana Araúz                      60 votos 

   
      Total:                                       133 votos 
 
 
ACUERDO No. 11-2018-AGOT 
Se acuerda la elección del Ing. Steven Oreamuno Herra, Secretario electo del CIT, como 
Director Propietario ante la Junta Directiva General del CFIA por un periodo de dos años. 
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Entonces queda electa mi persona.  
 
Nada más indicarles, muchísimas gracias a los que confiaron y siguen confiando y a los que 
no ojala consideren que uno trabaja en beneficio del gremio, vengo dejando bueno en 
nueve días voy a dejar la presidencia y creo que hemos dejado en alto al Colegio de 
Ingenieros Topógrafos y seguiré dando la lucha por el Colegio de Ingenieros Topógrafos 
porque somos nosotros, desde ahí desde el puesto y muchísimas gracias a Olger, como 
dije el presidente se respeta pero también la confianza que ha depositado en mí, espero no 
defraudarlo y a todos ustedes también. 
 
Continuamos ahora con el quinto punto, elección de un director suplente ante la Junta 
Directiva General del Colegio de Ingenieros y Arquitectos por un periodo de un año.  
 
 
ARTICULO V. Elección de directores suplentes ante la Junta Directiva General del 
CFIA, por el periodo de un año. 
 
El Ing. Marco. A Zúñiga Montero comenta, compañeros y compañeras ha sido costumbre 
de este Colegio nombrar a todos los restantes compañeros como suplentes ante la Junta 
Directiva General a efectos de que puedan ser juramentados y en alguna situación que no 
pueda asistir algún miembro titular pueda sustituirlo y sobre todo también en los procesos 
de Incorporaciones, entonces la propuesta que yo haría es de que se nombren a todos los 
restantes directores como suplentes ante la Junta Directiva General como ha sido 
costumbre del Colegio de Ingenieros Topógrafos.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, si alguien tiene alguna observación, y esa ha sido 
la costumbre, eso significa que cuando no puede ir algún miembro propietario va cualquiera 
independientemente, solo se ponen de acuerdo. Ok si no hubiera, la propuesta de Don 
Marco es que los suplentes ante la Junta Directiva General del CFIA sean los miembros de 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos.  
 

1. A favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultado de la votación:   
 

1. A Favor                  109 votos 
2. En Contra               11 votos 
3. Abstenciones         18 votos 
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Total:                     138 votos 
 
 
ACUERDO No. 12-2018-AGOT 
Se aprueba que los restantes miembros de la Junta Directiva del CIT, puedan suplir a 
cualquiera de los dos miembros propietarios ante la Junta Directiva General del CFIA, en 
caso de ausencia. 
 
 
ARTICULO VI. Elección de diez delegados ante la Asamblea de Representantes del 
CFIA, por un periodo de un año. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, algo aquí nada más indicarles, la asamblea de 
representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es el máximo ente de 
decisión, de toma de decisión que lo conforman diez delegados más los siete miembros de 
Junta Directiva, diecisiete por cinco, esto es la asamblea, ahí se toman decisiones desde 
modificar la ley orgánica y obviamente también se vela por el beneficio de cada una de las 
disposiciones, de los intereses de cada colegio y el Colegio Federado.    
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, tal vez ahí nada más para aclarar en el modelo 
de votación para recordar lo que hemos hecho en el Colegio como son diez puestos y 
generalmente se postulan más de diez personas, lo que se hace es una votación nombre 
por nombre y al final se escogen las diez personas que hayan obtenido el porcentaje o la 
cantidad de votos más alta. O sea nombre por nombre, todos tenemos el derecho de votar 
por ene cantidad de compañeros o compañeras y al final se escogen los diez más altos, 
ese sería el procedimiento. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón dice, bueno señores miren yo quisiera pedir permiso 
desde luego porque quiero proponer diez nombres, ¿por qué?, muy gentilmente el Régimen 
de Mutualidad nos cede un espacio para reuniones de veinticinco, treinta adultos mayores 
pensionados, todos agremiados de este Colegio, ninguno de los que estamos aquí nos 
escapamos del Régimen de Mutualidad, todos estamos metidos ahí por dicha y gracias a 
Dios. 
 
¿Qué pasa?, nosotros estamos estudiando el reglamento del Régimen de Mutualidad en 
muchos aspectos, queremos darle una liciente a ese Régimen porque hay muchas cosas 
que están un poco oscuras. Este reglamento ya tiene varios años entonces por no decirlo 
obsoleto, hay que revivirlo un poquito.  
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Por eso nosotros muy gentilmente el Régimen, repito, nos regala un espacio todos los 
viernes, ahí nos reunimos y estamos en la mayor disposición de pretender arreglar muchas 
cosas del Régimen que a todos nos concierne, entonces si me permiten decir los nombres. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, sí Don Víctor usted puede decir los nombres y si 
alguien quiere proponer otros nombres también, e igual hacemos la votación. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón añade, bueno con todo respeto voy a proponer a: Luis 
Fernando Ramírez, Don Luis Carvajal, Don Fernando Zúñiga. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, perdón, tal vez Don Víctor por el orden, Don Luis 
Carvajal si me levanta la mano. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacón dice, Don Fernando Zúñiga, Wilfredo Rojas, Harry 
Arrieta, Don Guillermo Durán, Don Roberto Avilés, Víctor Julio Salazar, Carlos Arroyo que 
no lo veo; bueno faltan dos personas o tres, no importa, lo importante es que estás 
personas, repito, quieren trabajar para ver si podemos arreglar un poquitín el reglamento al 
Régimen de Mutualidad que nos concierne a todos, porque muchos de los que están aquí 
yo creo que no saben que es el Régimen de Mutualidad, muchas gracias.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, muchas gracias, Don Víctor. Bueno Don Edgar y 
Don Andrés. ¿Don Roberto Carazo está?, Don Roberto Carazo no está.  
 
El TA. Andrés Meza Calvo expresa, buenas noches a todos, yo quiero hacer una 
propuesta de seis personas entre ellas están: Andrea Rodríguez, Ronald Bogantes, Mario 
Gómez, Freddy Gutiérrez, Óscar Robles y Gustavo Pérez. 
 
La Ing. Andrea Rodríguez Méndez indica, buenas yo propongo a Miguel Molina Cruz.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra comenta, perdón nada más, ¿todos los que Andrés dijo, sí 
aceptaron?, solo Don Bogantes no, ¿Don Freddy? Sí, Don Robles perfecto. Ok, Andrea 
propone a Miguel, ¿Miguel acepta? ok, Miguel acepta.   
 
El Ing. Armando Chaves Calvo añade, yo quiero proponer a un gran compañero, que fue 
de la Junta Directiva en este gran colegio y es Don Alfredo Chaves Rojas, tiene una gran 
capacidad, ya tuvo la gran experiencia de trabajar en este grupo, ¿Don Alfredo, acepta? 
 
El TA. José Alfredo Chaves Rojas indica, sí acepto. 
 
El Ing. Andrés Chaves dice, si buenas noches, quiero proponer al compañero Edwin 
Sánchez Huertas.  
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El Ing. Steven Oreamuno Herra comenta, Don Edwin Sánchez, ¿acepta Don Edwin? 
Don Carlos y Don Manuel Omar Solera. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expone, compañeros quiero proponer a Dagoberto Barboza 
Núñez. 
 
El Ing. Dagoberto Barboza Núñez indica, sí acepto. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expone, ok muchas gracias. 
 
El Ing. Manuel Omar Solera Bonilla agrega, yo quiero proponer a Adriana Ibarra, es una 
excelente persona y yo quiero que este en la Asamblea General, gracias. 
 
El TA. Olger Aguilar Casares indica, si buenas noches yo tengo unos nombres aquí que 
quiero proponer, al Ing. Orlando Elizondo, Johanna Briceño, Don Carlos Rodríguez, el Ing. 
Olman Gómez, a la Ing. Gabriela Quintana, al Ing. Nelson Siles, al Ing. Walter Casorla, a la 
Ing. Ingrid Carballo, al Ing. Juan Carlos Rojas, sí esos serían los nombres.  
 
El AA. Guillermo Duran Morales agrega, buenas noches voy a complementar lo que dijo 
Víctor, el asunto del régimen de mutualidad del grupo de adultos mayores del Régimen de 
Mutualidad, lo que queremos es adecuar los reglamentos que existen en la actualidad en 
beneficio de los agremiados en general, los agremiados que pertenecen al fondo de 
mutualidad son los cinco colegios adjuntos al Colegio Federado, la única manera que 
nosotros podemos pretender hacer cambios en la reglamentación para adecuarla a los 
tiempos actuales es mediante la asamblea de representantes, por eso es que queremos 
estar un grupo ahí con el fin de precisamente a buscar un beneficio del Régimen de 
Mutualidad para todos los agremiados, gracias. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, no postula a nadie sino secunda lo que dijo Don 
Víctor, Don Mairena. 
 
El TA. Juan Alberto Mairena Aburto expresa, quiero proponer al ingeniero Javier Calvo 
Zamora para el puesto de Asambleísta.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, ¿alguien más sí postula?, no hay nadie más, 
entonces lo que vamos a hacer tal y como indico Marco, tenemos como veinte y algo, 
entonces vamos a poner un nombre y votamos todos por el o no, ponemos el otro votamos 
todos por él o no y al final dejamos los diez más altos de votación, ósea todos tenemos 
derecho a votar por todos, pero dejamos a los más altos siempre los diez primeros.  
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Hay veinticuatro, yo pediría que lo hagamos rápido para salir lo más pronto posible, 
entonces vamos a poner cinco segundos, ocho segundos, votamos, limpiamos y después 
contabilizamos. Es que el problema de poner a los veinticuatro es que tal vez alguien quiera 
votar por uno y ya no puede votar por el otro, verdad. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero aclara, tal vez les aclaro, el sistema de votación es de 
nueve, entonces ya lo hemos visto en Asambleas anteriores, es realmente rápido, es lo que 
dure el compañero digitando, se vota, se van poniendo los nombres y después se hace un 
Excel se ordena de mayor a menor y listo. Uno por uno como se hacen todos los años  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, me parece bien que se pongan de pie para los 
compañeros que no conocen, pero cuando se vaya notando. 
 
El Ing. Mainor Guadamuz Chavarría dice, buenas noches yo creo que para agilizar un 
poco esto tenemos la posibilidad de votar por nueve candidatos, de acuerdo a esto se 
puede votar por nueve candidatos, podemos hacer tres votaciones, los que tengan al final la 
mayor cantidad de votos, serán los días representantes porque vamos a ir uno a uno.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, lo que pasa es que del uno al nueve tal vez yo 
quisiera votar por el uno, por el tres y por el nueve verdad, entonces si los damos del uno al 
nueve entonces solo puedo votar por uno. Tiene que ir uno a uno para tener equidad, 
lamentablemente es así, postulamos veinticuatro, hay que votar todos. Ya vamos 
muchachos es que están poniendo los veinticuatro nombres en las presentaciones aparte, 
aquí el muchacho está trabajando full, tiene a Lorena, tiene a Yessi. 
 
Compañeros ahora si ya están, vamos rapidito para ver si ahora sí, ya en el vestíbulo está 
abierto unas cosas ahí, no, no está abierto mentiras, pero ya está puesto. No está abierto, 
hasta que terminé la asamblea está abierto, nada más lo que quise decir es que ya están 
colocados. Vamos a ir rápido, los que quieran votar uno y abstención dos.   
 

1.   Resultado de la votación: 
 

Ing. Luis Carvajal           
A Favor                                   47 votos   

 
Total:         47 votos  

 
2.   Resultado de la votación: 

 
AA. Fernando Zúñiga  
A Favor                                                   55 votos   
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 Total:     55 votos  

 
3. Resultado de la votación: 

 
Ing. Wilfredo Rojas Rojas       

   A Favor                                          45 votos   
 

Total:      45 votos  
 

4. Resultado de la votación: 
 

AA. Guillermo Duran Morales  
A Favor                                         68 votos   

   
Total:     68 votos  

 
5. Resultado de la votación: 

 
Ing. Roberto Avilés Carranza 
A Favor                                         40 votos   

    
Total:      40 votos  

 
6. Resultado de la votación: 

 
PT. Víctor Julio Salazar Chacón 
A Favor                                       80 votos   

 
Total:             80 votos  

 
7. Resultado de la votación: 

 
Ing. Andrea Rodríguez Méndez  
A Favor                                         62 votos   

 
Total:      62 votos 

 
8. Resultado de la votación: 

 
Ing. Mario Gómez Calderon     
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A Favor                                      35 votos   
 

Total:            35 votos 
 

9.  Resultado de la votación: 
 

Ing. Freddy Gutiérrez Chavarría 
A Favor                                  47 votos   

 
Total:        47 votos 

 
10.       Resultado de la votación: 

 
TA. Óscar Robles Salazar  
A Favor                                          43 votos   

 
Total:      43 votos 

 
11.      Resultado de la votación:  

 
Ing. Gustavo Pérez Pérez 
A Favor                                         53 votos   

    
Total:      53 votos 

 
12.      Resultado de la votación: 

 
Ing. Miguel Molina Cruz 
A Favor                                     57 votos   

 
Total:           57 votos 

 
 

13.      Resultado de la votación: 
 

TA. José Alfredo Chaves Rojas 
A Favor                                        50 votos   

   
Total:     50 votos 

 
14.     Resultado de la votación: 
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TA. Edwin Sánchez Huertas 
A Favor                                         50 votos   

   
Total:      50 votos 

 
15.      Resultado de la votación: 

 
Ing. Dagoberto Barboza Núñez 
A Favor                                      64 votos   

 
Total:                      64 votos 

 
16.      Resultado de la votación: 

 
Ing. Adriana Ibarra Vargas 
A Favor                                     83 votos 
 
Total:                     83 votos 

 
17.      Resultado de la votación: 

 
TA. Orlando Elizondo Fallas 
A Favor                                     39 votos 
 
Total:                     39 votos 
 

18.      Resultado de la votación: 
Ing. Johanna Briceño Cárdenas 
A Favor                                        56 votos 
 
Total:                        56 votos 

 
19.      Resultado de la votación: 

 
Carlos Rodríguez  
A Favor                                        53 votos 
 
Total:                        53 votos 

 
20.      Resultado de la votación: 
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Ing. Olman Gómez Vega 
A Favor                                        63 votos 
 
Total:                        63 votos 
 

21.      Resultado de la votación: 
 

TA. Nelson Siles Valverde           
A Favor                                        50 votos 
 
Total:                        50 votos 
 

22.      Resultado de la votación: 
 

TA. Walter Casorla Cordero          
A Favor                                        59 votos 
 
Total:                        59 votos 
 

23.      Resultado de la votación: 
 

Juan Carlos Rojas Víquez             
A Favor                                         53 votos 
 
Total:                         53 votos 
          

24.      Resultado de la votación: 
 

TA. Javier Calvo Zamora 
A Favor                                         37 votos 
 
Total:                         37 votos 
 
  

Ese era el último, vamos a ordenar del más alto al más bajo para ver cuáles son los diez 
más altos. 
 
Ok los primeros diez y delegados hacia la asamblea de representantes del Colegio 
Federado. 
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1. Adriana Ibarra Vargas 
2. Victor Julio Salazar Chacón  
3. Guillermo Durán Morales           
4.  Dagoberto Barboza Núñez 
5. Olman Gómez Vega 
6. Andrea Rodríguez Méndez  
7. Walter Casorla Cordero 
8. Miguel Molina Cruz   
9. Johanna Briceño Cardenas 
10.  Fernando Zúñiga   

 
 
ACUERDO No. 13-2018-AGOT 
Nombrar a los siguientes colegiados como delegados del CIT ante la Asamblea de 
Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, desde 
el 01 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019 (por un período de un año): 
1. Adriana Ibarra Vargas 
2. Víctor Julio Salazar Chacón 
3. Guillermo Durán Morales 
4. Dagoberto Barboza Núñez 
5. Olman Gómez Vega 
6. Andrea Rodríguez Méndez 
7. Walter Casorla Cordero 
8. Miguel Molina Cruz 
9. Johanna Briceño Cárdenas 
10. Fernando Zúñiga Gamboa 
 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade que por cuestión de que hay un procedimiento 
recordemos que la ley orgánica del Colegio es como del sesenta y algo verdad, sesenta y 
cuatro, resulta que se ha venido trabajando desde el Colegio Federado, veníamos 
trabajando con regular, actualizar varias normativas en esto el asesor legal ha hecho un 
gran trabajo en su departamento, asesoría legal. Dentro de lo que se modifico fue y lo que 
se quedó claro fue que la Junta en una asamblea juramenta a los diez delegados ante la 
asamblea de representantes. 
 
Antes, por cosas de la vida lo hacía la Junta Directiva General y no, se determinó por un 
dictamen de la asesoría jurídica del Colegio Federado que es la Junta en la asamblea que 
hace la juramentación para los diez delegados. Entonces por favor se ponen de pie los diez 
delegados que cite desde Adriana Ibarra hasta Don Fernando Zúñiga, los diez delegados 
para juramentarlos. 
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La Junta Directiva por protocolo tenemos que ponernos de pie para juramentar a los 
compañeros. Por favor, el licenciado está constatando el procedimiento, levanten la mano 
derecha y cuando yo termino ustedes dicen “sí juro”, repito esto antes se hacía en Junta 
Directiva General, pero se analizó la ley y es aquí, entonces levantan la mano los diez 
delegados y: 
 

“Juráis a Dios y prometéis a la patria y al Colegio Federado, observar y defender 
la constitución la ley de la Republica, la Ley Orgánica y los Reglamentos, el 
Código de Ética Profesional del Colegio Federado y cumplir fielmente los deberes 
de nuestro cargo” 

 
Los diez delegados exclaman, sí juro 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra continua, “sí así lo hiciereis Dios os ayude y si no la Patria 
y el Colegio Federado os lo demande”.  
 
Felicidades, están debidamente juramentados y estamos listos para representar al Colegio 
de Ingenieros Topógrafos dentro de la Asamblea de Representantes del CFIA. 
 
 
ARTICULO VII. Propuesta de Cuota Colega Mayor  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, compañeras y compañeros hay un acuerdo de 
la Asamblea anterior de hacer una evaluación o más bien de que se le encomendó a la 
Junta Directiva contratar un estudia actuarial a efectos de determinar lo que la cuota del 
proyecto de Colega Mayor. ¿Cuál era el objetivo general de este acuerdo de Asamblea?, 
realizar una evaluación actuarial sobre el proyecto de Ayuda al Colega Mayor con corte al 
treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho valorar su equilibrio y sostenibilidad. 
 
Se realizó una evaluación actuarial del proyecto Ayuda al Colega Mayor, se valora desde la 
perspectiva técnica de razonabilidad y sostenibilidad de los beneficios planteados y de las 
fuentes de financiamiento que contamos, que para efectos de colega mayor nosotros 
contamos con: la cuota extraordinaria y los porcentajes que tenemos de venta de 
protocolos, de venta de contratos y el uso de las tarjetas de crédito. 
 
La metodología, ustedes pueden ver esto lo hizo un actuario, es el mismo actuario que hace 
todas las valoraciones del Régimen de Mutualidad y el que nos hizo el estudio hace cuatro 
años a nosotros.  
 
Este fue el análisis de la estructura poblacional que tiene el CIT, la edad promedio es de 
cuarenta y siete años, la edad promedia de hombres es de cuarenta y nueve, punto dos, de 
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mujeres treinta y cuatro, punto cero siete, tenemos un doce, punto sesenta y seis por ciento 
de mujeres y un ochenta y siete, punto treinta y cuatro por ciento de hombres. La población 
menor de cincuenta años representa al cincuenta y siete por ciento de la población total, 
ese es el gráfico de la distribución de colegiados, es la distribución por grupos de edades.  
La distribución de la edad de ingreso de miembros actuales, la edad promedio de ingreso 
es de veintinueve, punto ochenta y dos años. Promedio de incorporaciones en los últimos 
diez años, sesenta y cinco, punto dos miembros por año. 
 
Eso es el comportamiento de la carrera de inversiones del proyecto de ayuda al Colega 
Mayor en el año dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. 
 
El modelo de financiamiento que se ha venido utilizando; realizar a valoración si ajusta las 
técnicas actuariales modernas y de acuerdo con la teoría….   
 
 

 

 

 
 
Actuario Raúl Hernández González 
24/05/2018 
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Objetivo General 
 
Realizar una evaluación actuarial sobre el “PROYECTO DE AYUDA AL COLEGA MAYOR” 
con corte al 31 de Diciembre del 2018, valorar su equilibrio y sostenibilidad.   
 
Presentación 
 
El presente trabajo realiza una evaluación actuarial del PROYECTO DE AYUDA AL 
COLEGA MAYOR” del Colegio Ingenieros Topógrafos y valorar desde una perspectiva 
técnica la razonabilidad y sostenibilidad de los beneficios planteados y las fuentes de 
financiamiento actuales.  
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La inquietud inicial de dar un beneficio nace en el 2003, el reglamento actual en su 
artículo 3 señala que: 
 

 “El objetivo de este fondo es el de proporcionar ayuda económica a los miembros 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos que se encuentren en una situación 
económica de calamidad y excepcionalmente, previo estudio de la Comisión a 
aquellos  miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos  que presenten  
enfermedades en fase terminal, que tengan una incapacidad física  o mental 
permanente o que requieran de forma temporal la ayuda para la adquisición de 
medicamentos que no ofrezca la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
La Administración del Fondo estará a cargo de una comisión nombrada por la Junta 
Directiva del Colegio.    
 
Normativa o Acuerdos Relevantes 
 
A continuación, se detallan por año acuerdos relacionados 
 
2014: 
 
ACUERDO N°. 13-2014-AGOT: 
 
Aprobar que, en virtud de los resultados provenientes del informe de Evaluación Actuarial 
del proyecto del colega mayor, para el año 2015, no se cobre la cuota extraordinaria de ₡ 
24.000.00 (veinticuatro mil colones), y que para la asamblea que se llevará a cabo en el 
mes de octubre del año 2015, la Junta Directiva presente una propuesta sustentada del 
porcentaje de reducción de esta cuota extraordinaria, a efecto de que se aplique en el año 
2016. 
 
2015: 
 
ACUERDO No. 09-2015-AGOT: Aprobar la propuesta presentada para la cuota del 
Proyecto Colega Mayor, según se indica: 
a. Con fundamento en el Estudio Actuarial de cita y a los dineros con que se cuenta 
actualmente en este fondo, se recomienda una cuota extraordinaria de ₵18,000.00 
(dieciocho mil colones con 00/100), para el Proyecto Colega Mayor a aplicar en el año 
2016; lo cual significa un rebajo de un 25% en relación a la cuota aprobada para el año 
2014. 
b. Que, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de octubre del año 
2016, la Junta Directiva, presente un informe y propuesta del monto de esta cuota, 
conforme al comportamiento del año 2016. 
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Cuota Extraordinaria 2014    ¢24,000.00 
Disminución para este 2016 (25%)  ¢  6,000.00 
CUOTA EXTRAORDINARIA 2016       ¢18,000.00  
Como vimos en el ejercicio anterior se plantea fijar la CUOTA EXTRAORDINARIA PARA EL 
AÑO 2016, en un monto de ¢18,000.00 (dieciocho mil colones con 00/100). 
 
2016: 
 
ACUERDO No. 011-2016-AGOT:  Mantener la cuota del Proyecto de Colega Mayor para el 
año 2017, por un monto de ¢ 18000 y que la nueva Junta Directiva presente a Asamblea 
General del 2017, una nueva propuesta. 
 
2017: 
 
ACUERDO No. 011-2017-AGOT:   
a. Aprobar el ajuste de la cuota extraordinaria del CIT correspondiente al Proyecto de 
Colega Mayor, para el año 2018, en un monto de ¢ 12 000 anuales.  
b. Aprobar la gestión por parte de la Junta Directiva del CIT, para la realización de un 
estudio actuarial. 
 
Metodología 
 

i) Análisis de los Estados Financieros, Inversiones su rendimiento y plazo.  Esto con 
la finalidad de analizar el valor real de la misma; así, como el rendimiento 
generado. 

 
ii) Estudio de la base de datos de los asociados con la finalidad de estudiar la 

influencia de las variables biométricas en el peso financiero del Fondo. 
 
iii) Evaluación del costo actuarial del beneficio brindado.  

 
 
Análisis de la estructura poblacional adscrita al Régimen 
 
La edad promedio es de 47 años de edad y se mantiene desde el último estudio actuarial, 
existe una diferencia marcada entre hombres y mujeres, ya que los primeros cuentan con 
una edad promedio de 49.20 años de edad y ellas cuentan con 34.07 años de edad.   La 
estructura por sexo presenta una diferencia importante donde el 12.66% son mujeres y el 
87.34% son hombres, la participación de las mujeres aumento en un 3%.   En siguiente 
grafico se puede ver la distribución por edad y sexo. 
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Gráfico #1 
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Fuente: Sistema de miembros del CFIA 

 
La población de menos de 50 años de edad representa un 57% de la población total; un 
poco menor al 60% observado en el último Estudio.   En el siguiente gráfico se muestra la 
distribución de la misma por grupos de edades.  
 

Gráfico #2 
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Fuente: Sistema de miembros del CFIA 
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La edad promedio de ingreso es 29.50 años, lo cual es relativamente alta en comparación a 
otros colegios; aunque disminuyo 30 centésima con respecto al 2014. En los últimos 10 
años el promedio de incorporaciones es alrededor de 65.2 miembros. 
 

Gráfico #3 
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Fuente: Sistema de miembros del CFIA 

 
Evaluación de la estructura de los activos financieros 
 
Cartera de títulos  
 
Actualmente todos los recursos se encuentran en el corto plazo, la rentabilidad media 
alcanza es buena, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 Cuadro #1 
 

2014 2015 2016 2017

Inversiones Saldo inicial 1 55,242,205.25      67,017,221.28   69,203,908.97       66,094,559.18      

Inversiones Saldo final 67,017,221.28      69,203,908.97   66,094,559.18       62,312,720.09      

Ingresos Producto Inversiones 2 1,525,650.00        2,710,916.12     3,046,529.19        2,451,671.09        

Rentabilidad Media 2.50% 3.98% 4.50% 3.82%

1 Se incluye los saldos de Caja y Bancos

2 Se incluye como parte del ingreso el rubro de diferencial cambiario

Fuente:  Estados Financieros 

Colegio de Ingenieros Topografos de Costa Rica

Comportamiento de la Cartera de Inversiones

Periodo 2014-2017
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Análisis de los Estados Financieros 
 
El análisis de los Estados Financieros  permite tener una visión panorámica del 
comportamiento de la reserva y su relación con otros aspectos, tales como los gastos 
generales.   
 
El siguiente cuadro muestra como los ingresos han crecido, en el caso de los gastos 
administrativos los mismos son constantes. 

 
Cuadro #2  

2014 2015 2016 2017

A Saldo Inicial de la Reserva 58,946,800.80      62,945,963.79   50,770,899.41       52,306,003.00      

Ingreso por Cotizaciones 22,596,312.00      8,569,023.50     24,574,897.40       29,432,581.91      

Ingresos Producto Inversiones 1,525,650.00        2,710,916.12     3,046,529.19        2,451,671.09        

-                      -                   -                       -                      

Otros -                      -                   -                       -                      

B Total Ingresos 24,121,962.00      11,279,939.62   27,621,426.59       31,884,253.00      

C -                      -                   -                       -                      

Gastos Administrativos 180,000.00          200,000.00        200,000.00           200,000.00          

Pago Mutualidades 19,844,824.00      23,044,824.00   25,441,584.00       29,536,904.00      

-                      -                   -                       -                      

-                      -                   -                       -                      

Gastos Financieros 97,975.01            210,180.00        444,739.00           373,800.09          

Otros Gastos -                      -                   -                       -                      

D Total de Egresos 20,122,799.01      23,455,004.00   26,086,323.00       30,110,704.09      

E=A+B+C-D SubTotal Reserva 62,945,963.79      50,770,899.41   52,306,003.00       54,079,551.91      

F Ajuste por Valorización de Inversiones -                      -                   -                       -                      

G Ajustes varios -                      -                   -                       -                      

H=E+F+G Rerva según Estados Financieros 62,945,963.79      50,770,899.41   52,306,003.00       54,079,551.91      

I Beneficios por Pagar -                      -                   -                       -                      

J=H-I Reserva sin pasivos 62,945,963.79      50,770,899.41   52,306,003.00       54,079,551.91      

Fuente:  Estados Financieros

Colegio de Ingenieros Topografos de Costa Rica

Estados Financieros y Comportamiento de la Reserva
Periodo 2014-2017

 
 
 
El análisis del crecimiento en términos reales de la Reserva  muestra que la misma tiene 
crecimiento.  En el siguiente cuadro se puede observar que el crecimiento real es superior 
al 1.5% en los últimos cuatros años.  Previamente se había observado un crecimiento real 
del 2%, pero hay que tener en cuenta que los ingresos por cotización y rendimientos por 
inversiones  han disminuido. 
 
 

Cuadro #3 
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2014 2015 2016 2017

Saldo Inicial de la Reserva (-) 58,946,800.80      62,945,963.79   50,770,899.41       52,306,003.00      

Saldo final de la Reserva (+) 62,945,963.79      50,770,899.41   52,306,003.00       54,079,551.91      

Ingreso por Cotizaciones (-) 22,596,312.00      8,569,023.50     24,574,897.40       29,432,581.91      

Pago Mutualidades (+) 19,844,824.00      23,044,824.00   25,441,584.00       29,536,904.00      

Variación Neta de la Reserva 1,247,674.99        2,300,736.12     2,401,790.19        1,877,871.00        

% con respecto a la reserva incial 2.12% 3.66% 4.73% 3.59%

Inflación del periodo 5.13% -0.44% 0.77% 2.57%

Crecimiento en terminos reales -2.86% 4.11% 3.93% 0.99%

Fuente: Estados Financieros, BCCR

Periodo 2014-2017

Colegio de Ingenieros Topografos de Costa Rica

Crecimiento neto de la Reserva en función del producto financiero

 
 

Modelo de Financiamiento 
 
El modelo empleado para realizar la valoración se ajusta a las técnicas actuariales 
modernas y de acuerdo con la teoría de contingencias, riesgo y población; para un grupo de 
riesgo cerrado.  
Entre los supuestos principales se encuentran:  

- La base biométrica, la cual incluye la tabla de mortalidad, que se detalla en el anexo 
A.  

- Los económicos y financieros de los cuales la tasa de inflación será del 3% y que el 
rendimiento de la reserva se ajustará adecuadamente a ese nivel de inflación.  

- La tasa de beneficio es de un 3% sobre la población expuesta. 

- La tasa para optar por el beneficio es de 65 años.  Es importante tener en cuenta que 
hay una variación con el último Estudio Actuarial.  

 
Debe quedar claro que el rendimiento de la reserva se refiere al crecimiento real de la 
misma por efecto de los productos financieros.  Este ajuste en términos reales será 
denominado como tasa real o tasa técnica y es una de las variables que se analiza en los 
siguientes escenarios. 
 
Se utiliza una tasa de crecimiento en las incorporaciones del 2%, el horizonte empleado es 
de 100 años. La distribución de ingresos se observa en el Anexo C. 
 
El beneficio en este momento está fijado en 156,00 colones y la contribución actual es de 
12,000 mil colones.  
 
La valoración actuarial puede establecer un objetivo a la administración del fondo para que 
alcance o mantenga el equilibrio actuarial. Si este objetivo no es alcanzable se debe tomar 
medidas que permitan alcanzar dicho equilibrio.  
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Una de las principales variables y tal vez la más importante en este momento, es la tasa de 
interés real.  
 
Escenarios 
 
Escenario número 1: Escenario Base 
 
En este escenario se asume que la administración del fondo obtendrá una tasa real de 
crecimiento en la reserva del 3%.   
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen del resultado obtenido. El cual muestra que 
el monto actual no es suficiente y se presenta un déficit de casi 462 millones, la cuota de 
equilibrio sería alrededor de 18,188.61 colones al año. 
 

Cuadro #4 

MIEMBROS 

ACTUALES

Valor presente Ingresos Futuros 287,400,249.22              

Valor presente Beneficios Futuros 667,550,248.93              

Reserva---> 65,864,305.15                 

Subtotal (314,285,694.56)             (147,798,068.44)         

(462,083,763.00)    Déficit / Superávit   ---------------------------->

Resumen Situación Actuarial 
MIEMBROS 

FUTUROS

608,602,024.71             

756,400,093.14             

 
 
Escenario número 2: Escenario Optimista 
 
En este escenario se asume que la administración del fondo obtendrá una tasa real de 
crecimiento en la reserva del 4%.  Esta tasa se empleó en el escenario base del último 
Estudio Actuarial.  Sin embargo, hay que tomarlo con cautela pues la reserva no ha 
presentado ese crecimiento y con la tendencia actual es poco probable alcanzar esos 
rendimientos. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen del resultado obtenido. El cual muestra que 
el monto actual no es suficiente y se presenta un déficit de casi 145 millones, la cuota de 
equilibrio sería alrededor de 14,814.60 colones al año. 
 

Cuadro #5 
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MIEMBROS 

ACTUALES

Valor presente Ingresos Futuros 259,398,503.77              

Valor presente Beneficios Futuros 496,649,854.44              

Reserva---> 65,864,305.15                 

Subtotal (171,387,045.52)             24,489,440.36            

(146,897,605.16)    Déficit / Superávit   ---------------------------->

Resumen Situación Actuarial 
MIEMBROS 

FUTUROS

366,897,306.26             

342,407,865.90             

 
 
Escenario número 3: Escenario Pesimista 
 
En este escenario se asume que la administración del fondo obtendrá una tasa real de 
crecimiento en la reserva del 2%.  En el siguiente cuadro se presenta un resumen del 
resultado obtenido. 

Cuadro #6 

MIEMBROS 

ACTUALES

Valor presente Ingresos Futuros 321,119,782.64              

Valor presente Beneficios Futuros 916,621,326.61              

Reserva---> 65,864,305.15                 

Subtotal (529,637,238.82)             (737,608,529.59)         

(1,267,245,768)      Déficit / Superávit   ---------------------------->

Resumen Situación Actuarial 
MIEMBROS 

FUTUROS

1,104,821,930.60         

1,842,430,460.19         

 
 
Con una tasa real del 2% el nivel de cotización es insuficiente, en este caso habría que 
aumentar la cotización a un monto de ¢ 22,664.50.   
 
Conclusiones 
 

a) La situación actual del Programa en términos Actuariales es deficitaria, debido 
principalmente a la disminución de la contribución.  

b) a disminución de la contribución afecto el crecimiento de la reserva, ya que la misma 
debió crecer a un ritmo mayor la tasa de crecimiento fue cercana al 1.50%.  La 
política de inversiones sigue siendo muy conservadora y que tiene efecto relativo en 
el crecimiento de la Reserva.   Como se indicó en el anterior Estudio  una política 
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conservadora en las inversiones, no implica una disminución del riesgo, al existir un 
mayor riesgo de concentración. 

c) De acuerdo con la información analizada existe una tendencia histórica a que un 3% 
de los Colegas caiga en riesgo social.  

d) No se encontraron políticas de revaloración de los beneficios o de las cuotas. 
e) Con el nivel de cotización actual y el número de beneficios dado el Programa 

presenta un déficit actuarial.  Mismo que puede agravarse si los rendimientos 
obtenidos no mejoran.  

 
Recomendaciones 
 
Luego del análisis actuarial respectivo es importante que la administración tome nota de las 
siguientes recomendaciones: 
 

a) Es necesario en realizar ajustes a la cotización en este momento es insuficiente el 
mismo debería ser alrededor de dieciocho mil colones. 

b) Mejorar los rendimientos mediante una política de inversión que diversifique las 
inversiones actuales y busque alternativas con mayor rentabilidad.  
 

Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C 

Edad Porcentaje Edad Porcentaje

20 0.11% 40 1.12%

21 1.28% 41 1.12%

22 5.74% 42 0.74%

23 9.73% 43 0.85%

24 12.55% 44 1.12%

25 10.96% 45 1.17%

26 9.57% 46 0.69%

27 6.81% 47 0.80%

28 5.16% 48 0.59%

29 3.67% 49 0.74%

30 4.68% 50 0.37%

31 2.39% 51 0.32%

32 2.07% 52 0.53%

33 1.97% 53 0.37%

34 2.34% 54 0.64%

35 2.39% 55 0.32%

36 1.65% 56 0.11%

37 1.91% 57 0.05%

38 1.60% 58 0.21%

39 1.44% 59 0.11%

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR EDAD
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Esto nos lo han dicho, pero es una plata que viene de una cuota extraordinaria, tal y como 
ingresa ese dinero de inmediato se invierte en un CDP, a nosotros nos han dicho que 
metamos esa plata en la bolsa de valores, pero diay quien se la va a jugar a meterla en la 
bolsa de valores si es una plata que tiene un fin muy específico y entonces las Juntas 
Directivas han sido muy prudentes y la mantienen en CDP’s. 
 
Esa es la recomendación que se está haciendo, que es necesario realizar ajustes en la 
cotización al momento es insuficiente porque el estudio actuarial lo que nos dice es que 
para lograr ese punto de equilibrio y darle sostenibilidad tendría que ser de dieciocho mil 
colones. 
 
También nos dice el actuario que se deberían de mejorar los rendimientos, este es un 
análisis que va a tener que hacer la Junta Directiva para ver que otro mecanismo de 
inversión puede tener o de buscar recursos, acordémonos y aquí hay un mecanismo que 
anda dando vueltas y que tiene que ver con el timbre de la topografía que lo están 
trabajando las universidades, eso esta administrado por el Colegio y lo que se pretende es 
tratar de meter alguna partida pequeña en ese timbre que permita eliminar a futuro lo que 
es la cuota extraordinaria. 
 
Esa sería la moción que fue conocida por la Junta Directiva que conoció el Estudio Actuarial 
y la moción es: 
 
“En virtud de los resultados provenientes del Informe de Valoración Actuarial del Proyecto 
de Colega Mayor, se propone que para el año dos mil diecinueve se cobre una cuota del 
Proyecto de Colega Mayor de dieciocho mil colones y que para la Asamblea que se llevará 
a cabo en el mes de octubre del año dos mil diecinueve la Junta Directiva presente un 
informe del estado del Proyecto Colega Mayor, para ver cómo han estado los rendimientos 
y la tasa de crecimiento.” 
 
Eso sería lo que es Colega Mayor y lo que sería la moción Don Steven. 
  
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ok gracias. Esa es la propuesta como les digo 
que salió de la asamblea anterior y la propuesta ahora basada en el estudio que sean 
dieciocho mil colones para el fondo. Que repito, somos el único Colegio que tenemos ese 
fondo común y ahí se valorara si después hay que rebajarlo o seguir, pero por lo menos 
para tener una estabilidad de ese fondo, que es el único Colegio, que somos la envidia de 
otros Colegios y que todos vamos para grandes. Entonces someteríamos a votación la 
propuesta de dieciocho mil.  
 
El Ing. Minor Guadamuz Chavarría expresa, buenas noches, compañeros, siempre me he 
identificado con este programa de Colega Mayor creo que es muy justo, pero lo que creo yo 
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que no se le puede estar tascando en un cien por ciento a los agremiados el sostén de este 
programa cuando tenemos ingresos por parte del Colegio de servicios que dan, del cual 
podríamos solventar esta diferencia. 
 
Entonces propongo que la cuota de doce mil colones y que el resto sea solventado con las 
ganancias que tiene el Colegio con los diferentes servicios que da tanto al Registro como a 
otras instituciones.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, tal vez para aclarar ahí, tal y como ustedes 
escucharon en los diferentes informes el Proyecto que tenemos nosotros con el Registro 
finaliza ahora el treinta y uno de este mes, o sea que no va a haber una fuente de ingresos 
que es parte de lo que el Colegio tiene que venir y ha estado trabajando. 
 
La otra situación que se da es que con esos ingresos también ya nosotros no tenemos una 
casa, tenemos un edificio aunado al hecho de que también tenemos que tener una reserva 
no en los términos que se tuvo en algún momento de muchísimo dinero que era para la 
adquisición del edificio, pero si tenemos que tener una reserva, porque ante una situación 
de crisis y a mi honestamente me preocupa la situación fiscal del país; ante una situación 
de crisis el Colegio de Ingenieros Topógrafos, yo les puedo garantizar ahora que es el único 
Colegio del Federado desde la perspectiva nuestra, que podría soportarla.  
 
Entonces yo estoy de acuerdo Mainor que esto lo hemos venido cargando, diay todos, de la 
cuota extraordinaria, pero si tomamos los recursos del Colegio para esta cuota, primero se 
desvirtúa lo que fue la ayuda y como nació que fue Don Ernesto García, ustedes se 
acordarán, los más grandes, una ayudita al Colega Mayor y lo otro sería crear un portillo y 
eliminar actividades que tiene que hacer el Colegio como tal y todos nosotros como 
agremiados para buscarle financiamiento a esto. 
 
Nosotros tenemos un promedio de ayuda de dos punto ocho millones de colones, sí por 
mes, acordémonos que en el año dos mil once, dos mil diez, vos estabas de presidente 
Mainor, acordate que tuvimos que hacer todo un análisis porque no daba la plata y 
entonces se solicitó una cuota extraordinaria y ahí en el dos mil once tuvimos que 
suspender creo que dos meses la ayuda a los colegas porque no alcanzaba, tuvo que 
capitalizar el proyecto. 
 
Los estudios actuariales nos han dicho que este proyecto no es un proyecto para generar 
dividendos de alguna forma para que el Colegio pueda lucrar con eso y si ustedes ven 
tenemos cincuenta y cinco millones entonces uno podría decir bueno con esos cincuenta y 
cinco millones más la cuota que tenemos ahorita podemos estar dos, tres, cuatro años, 
pero la idea del proyecto es darle sostenibilidad y vemos aquí día a día como los 
compañeros van requiriendo de ayuda del proyecto Colega Mayor. 
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El Ing. Minor Guadamuz Chavarría agrega, Marco de acuerdo a los estados financieros 
que han presentado hay superávit en todo, yo creo y bien lo dijiste que viene una época 
muy dura sobre todo para aquellos que trabajamos en forma liberal y también para los 
empleados públicos. Yo creo que todos debemos de aportar hacía esto, no se desvirtúa 
porque es algo que el mismo Colegio con gran esfuerzo, lo tengo que reconocer, ha 
buscado estos medios como para que llegue; para que las finanzas estén bien como hasta 
ahora y yo creo que entonces en ese sentido tanto la administración como la Junta Directiva 
pues podrían aportar al Colega Mayor y que no se le cargue todo siempre al agremiado. 
 
Yo por lo menos estoy muy a gusto en poder aportar al Colega Mayor, si todos tenemos 
que aportar y en ese sentido yo mantengo la propuesta y quiero que se vote.  
 
El Ing. Carlos Chacón Porras comenta, compañeros tenemos que, hay una situación, 
digamos este fondo el Colegio no lo usa para nada, simplemente se administra, si ustedes 
ven ahí si subimos la cuota de esos seis mil colones, di lo que tenemos que poner por mes 
son mil quinientos colones, pero además hay que tomar en cuenta que digamos dentro de 
lo que se recoge también estamos con protocolos y lo que es la venta de los contratos, la 
venta de los contratos ha disminuido porque en APT imprimimos el contrato, entonces 
muchas veces se nos va verdad. 
 
Y otra realidad verdad, difícilmente van a haber menos compañeros que ocupan la ayuda, 
va a crecer, entonces yo pienso que podemos ayudarnos un toque, pero vamos a poner un 
poco en riesgo la estabilidad de ese fondo.  
 
El Ing. Gustavo Pérez Pérez indica, buenas noches compañeros, yo secundo la moción 
del Ing. Minor porque igualmente no estoy de acuerdo y el compañero Carlos antes expuso 
que pareciera que el colegio es una entidad financiera que está muy preocupada, 
reconozco el trabajo de ustedes, en algunas cosas no los comparto, no es el momento, 
pero me parece que por ejemplo sabiendo que venía una situación que no es nueva como 
ese tal plan fiscal, no se debió proponer la compra del edificio, no podemos poner ahora el 
argumento de que tenemos un edificio y simplemente nos van a cargar otra vez a nosotros, 
pagamos mil quinientos colones por plano, por Dios ya está bien, así que yo también 
quisiera proponer otro orden, que se pongan las dos mociones a la vez, no entendí 
claramente tu moción de votar esa, y si se vota esa ya la de nosotros no ya no, diay no las 
dos, como estamos, si la mayoría de esta asamblea dice que si pagamos no hay problema, 
pero si la mayoría dice que no, no sé, si no hay recursos para ayudar a los colegas igual yo 
no es que este en contra jamás de ayudar al colega. 
 
Creo que el Colegio tiene lo suficiente recursos para hacerlo sin necesidad de cargársela a 
nosotros que estamos pulseándola en la calle. Gracias. 
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El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, tal vez ahí para aclarar don Gustavo son dos 
mociones, se vota una y después la otra, si se aprueba es excluyente la otra, si se 
imprueba se somete a votación la otra, es por procedimiento. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz añade, compañeros yo me uno a la voz de Don Mainor y a la 
del otro compañero, me parece excesivo un aumento del cincuenta por ciento, por más que 
el estudio actuarial diga eso, tenemos que preocuparnos por los compañeros que están en 
la calle, como dicen “miren son mil quinientos por mes”, sí pero multipliquémoslo por mil 
setecientos y resto de miembros, ósea es demasiado dinero y no se le debe de cargar a la 
espalda a todos los miembros de este Colegio.  
 
El Ing. Milton Chaves Chaves agrega, buenas noches yo quiero que la asamblea 
reflexione sobre un tema que me parece que es importante, este proyecto nació me 
acuerdo por una idea de Don Ernesto de dar una manita al Colega Mayor, así era como lo 
llamaba él, yo tuve la oportunidad también con Don Mainor porque nos convocaron a los 
expresidentes del Colegio a ser parte de esta comisión y si hay algo que a mí me ha llenado 
de satisfacción y orgullo es saber por ejemplo que es un Colegio solidario, que nosotros 
como colegas hemos podido darle una manita como decía Don Ernesto a los colegas. 
 
Me acuerdo de casos y yo creo que Mainor se acuerda también, de un caso que realmente 
a mí me toco el alma, era de un compañero relativamente joven tenía como sesenta años 
que sufrió de un cáncer en la cara y gracias al aporte que el Colegio le pudo dar, el colega 
pudo tener una mayor calidad de vida, después a través de la caja y demás. Él se recuperó, 
pero la manita que nosotros como colegas le dimos a ese compañero fundamentalmente a 
mí me lleno mucho de orgullo de este Colegio porque demostramos ser solidarios. 
 
Yo entiendo que cincuenta por ciento de aumento seis mil colones, proporcionalmente 
suena fuerte, pero en realidad esa diferencia de seis mil colones son seiscientos pesos al 
mes verdad. Yo quisiera ver si se puede mediar, si pudiéramos subir la cuota no a dieciocho 
mil sino a quince mil y que el Colegio pusiera la diferencia, entonces de alguna manera 
pudiéramos mediar y resolver el asunto sin dejar de ser solidarios. 
 
Este proyecto de la manita al Colega Mayor es un punto fuertísimo como Colegio, ningún 
Colegio profesional creo que lo tiene, por lo menos en el Colegio Federado nosotros somos 
un Colegio vanguardia en ese tema y la solidaridad entre colegas es un tema muy 
importante. Entonces yo quisiera proponer una tercera moción para que dividiéramos esa 
diferencia, que elevemos la cuota a quince mil y que el Colegio se haga cargo de la 
diferencia para llegar a la cuota propuesta de dieciocho mil. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, yo creo que sobre lo que don Milton dice, esto es 
un acuerdo de Junta se analizó, pero estaba consultando con los compañeros, los seis 
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restantes y estamos de acuerdo de quince mil, realmente di ahí se verá después si alcanza 
o no alcanza o veremos verdad, pero con la propuesta de quince mil por lo menos la Junta 
como tomamos un acuerdo los dieciocho, estamos de acuerdo con que sean los quince mil, 
yo no sé. 
 
El Ing. Jorge Andrés Chaves Quesada comenta, no parecido, el único tema es que, 
perdón y perdón a todos, pero me parece hasta ridículo estar peleando por seis mil colones 
al año para ayudar al adulto mayor, la verdad y les pido perdón si es que tengo que pedirles 
perdón, pero me parece un ridículo, vamos tenemos que ser solidarios todos vamos para 
eso y me parece que debemos ponernos en los zapatos del adulto mayor que no puede ir a 
medir una finca que se ha quedado como agrimensura y vamos yo creo y discúlpenme pero 
me parece hasta tacaño seis mil pesos, lo voy a poner en perspectiva yo creo que ni un six 
pack vale eso, estamos hablando de seis mil colones al año, perdón mis compañeros pero 
me parece un ridículo que hayamos perdido treinta minutos discutiendo si le vamos a 
aumentar seis mil colones a la cuota para el adulto mayor, en mociones me adelanto yo 
quiero pedir a la Junta Directiva que se intervenga inmediatamente el Régimen de 
Mutualidad pero eso cuando lleguemos a las mociones.  
 
Que quisiera pedirles a todos que le exijamos a la nueva Junta Directiva que intervenga en 
el Régimen de Mutualidad para ver que está haciendo con la plata que hemos dado durante 
veinte, veinticinco años. El tema es que quiero saber en dónde esta invertida esa plata, que 
compraron con esa plata, que están haciendo con esa plata y voy a tomar el caso donde 
Chopito, murió de un cáncer en una situación terrible, Chopito murió de cáncer con una 
situación económica muy fuerte, de los que lo conocimos algunos les aportamos a la 
esposa para ayudarle en su etapa final. 
 
Yo con Marco personalmente lo llame y le dije “Marco tenemos que ayudar a Chopito con la 
plata del Régimen de Mutualidad”, yo no sé ustedes pero el Régimen de Mutualidad para mi 
sirve apenas para nada y nosotros hemos discutido muchas cosas, hasta en grupos un 
montón de carajadas que no tiene sentido y debemos de exigir que el Régimen de 
Mutualidad sea intervenido directamente y que me devuelvan la plata, tengo veinticinco 
años de estar cotizando y me voy a ir y no quiero que me pase lo que le paso a Chopito que 
tuvimos que prácticamente que rogar para que le dieran un adelanto que yo creo que ni 
sirvió para comprar pañales.  
 
Entonces compañeros, yo no quiero que me pase eso y yo quiero que la plata que yo doy 
sepa donde está y deberíamos hablar más de eso que por seis mil colones al año para el 
adulto mayor, me parece que es ridículo que hayamos perdido tanto tiempo en eso, yo voy 
a favor sobre la cuota de los dieciocho mil colones y que vamos yo creo que debemos irnos 
a eso. 
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El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, ahora sí entonces don Andrés proponemos que 
se mantengan los dieciocho. Entonces votemos los dieciocho y si no… 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, entonces serían tres opciones, una “Subir la 
cuota a dieciocho mil colones”, segunda, “Que se quede en doce mil colones y que cuando 
haya un faltante que sea cubierto por el Colegio.” Y tercera que es la que propone Don 
Milton “Que se eleve a quince mil colones y si hay un faltante que el Colegio lo ponga”  
 
Esas serías las tres opciones y se votarían simultaneas para cerrar esto. Entonces repito, 
una subirla a dieciocho mil colones, otra mantenerlo en doce mil y cuando exista faltante 
que lo pague el Colegio y tres que se suba a quince mil colones y cuando haya faltantes 
que lo pague el Colegio. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, se vota simultáneamente, es así entonces subir a 
dieciocho uno, dejar en doce mil mantener el doce mil y el faltante lo asumiría el Colegio 
que es la que Minor está proponiendo y la otra es subirlo a quince mil.  
 
Vamos a votar, a partir de ya quince segundos por favor.  
 

1. Resultado de la votación: 
 

Subir a dieciocho mil                                              54 votos 
Mantener en doce mil más el aporte del Colegio   39 votos   
Subir a quince mil más el aporte del Colegio         28 votos 
 
 
Total:                                                 121 votos 

 
ACUERDO No. 14-2018-AGOT 
Aprobar el incremento de la cuota extraordinaria del CIT correspondiente al Proyecto de 
Colega Mayor, para el año 2019, en un monto de ¢ 18 000 anuales. 
 
Muchas gracias y efectivamente como lo decía Don Andrés Chaves, media hora para esto, 
pero bueno muchas gracias.  
 
 
ARTICULO VIII.  Propuesta aprobación del grado mínimo de licenciatura como 
requisito para Incorporarse al CIT a partir del dos mil veintidós  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, este compañeros como yo les decía hace un año 
Don Carlos Cerdas propuso una moción que se votará que a partir de que se fuera 
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incorporado solo licenciado, yo lo puse porque veníamos trabajando con las tres 
universidades una comisión y como compromiso era traer algo hoy, igualmente ya se 
compartió, se habló con las tres universidades y las tres universidades tienen la razón, 
digamos tienen conciencia en que la profesión hay que irlo subiendo uno por uno, 
obviamente con el espacio en el caso de las dos universidades públicas, la UCR y la UNA 
que son las que tienen un trayecto, una metodología más difícil de cambiar sus planes de 
estudios por ser entes públicos, pero al fin y al cabo las tres universidades en consenso 
están de acuerdo. 
 
Queda a criterio de esta Asamblea si se toma, ellos proponen, se habló, la propuesta era 
hasta el dos mil veintidós para que tengan chance repito, más que todo la UCR y la UNA en 
cambios en sus planes de estudio que solamente la incorporación de licenciados, de los 
nuevos, ya los que están desde los diferentes grados académicos eso no afecta en nada 
tienen los mismos derechos, tienen todo, serían los nuevos que a partir del dos mil veintidós 
se incorporen como grado de licenciatura como en la mayoría de carreras del Colegio en el 
CIEMI tienen unas y todavía el CITEC no. 
 
Pero bueno, como muestra de acuerdo de la Asamblea de Académicos de la Universidad 
Nacional, tenemos el acuerdo de la UACA de don Guillermo Malavassi y tenemos de don 
Juan Picado también en donde ellos están conscientes de que, si la asamblea toma la 
decisión a partir del dos mil veintidós, solo licenciados, obviamente ellos avisaron. 
 
Esa determinación la tomará esta asamblea si consideramos que la profesión tiene que ser 
licenciados o si no ellos también están de acuerdo, o sea no hay ningún problema. Repito, 
responsablemente un año después y traemos esa propuesta consensuada, avisada por las 
tres universidades, no impuestas por esta asamblea, aunque si hubiéramos tomado el 
acuerdo o lo tomamos era impuesto, o sea porque la asamblea tiene la potestad, pero 
bueno las universidades son conscientes y queda a criterio de nosotros los que estamos 
acá, menos de doscientas personas si realmente al dos mil veintidós se hace. 
 
No sé si tienen alguna consulta. Ajá, Don Freddy Estrada; ellos repito, son conscientes es la 
asamblea que decide. 
 
El TA. Freddy Estrada Céspedes comenta, mi única duda es, ¿el estudiante que ya está 
en carrera, iniciando carrera queda exento de este plazo o está incluido?    
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, tal vez ahí para aclarar, este periodo hasta el 
dos mil veintidós es para que el estudiante que está en la carrera pueda concluir sus 
estudios.  
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Esto se hizo con base a un análisis y que se le consulto a las universidades que cual era la 
fecha ideal para poder cerrar en grado de licenciatura. La Universidad Nacional, por 
ejemplo, nos envió un oficio que esta por ahí que dice que conoce la iniciativa del Colegio y 
que de inmediato les informará a sus estudiantes. Todos aquellos inclusive de la asesoría 
legal del Colegio Federado, cuando esto se llevó a la Junta Directiva General que fue la que 
recomendó llevarlo a esta asamblea, la asesoría inclusive manifestó que había que darle 
pensamiento o darle posibilidad a los muchachos y las muchachas que van a ingresar el 
próximo año puedan concluir, aun si quieran ingresado a la carrera, pero que pudieron 
concluir el ciclo de bachillerato, entonces se estableció que eran cuatro años digamos 
diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós que es la fecha. 
 
En lo personal nosotros habíamos hablado del veintitrés, del dos mil veintitrés, las 
universidades nos hablaban del dos mil veintidós. Entonces, esto sería una decisión de esta 
asamblea, ¿Qué es lo que se pretende con eso?, diay estandarizar el proceso de 
Incorporación del CIT a como lo tiene ahorita Civiles, lo que tienen Arquitectos y van los 
otros Colegios en esa línea.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, sí algo importante que dice Marco, ese dos mil 
veintidós siendo muy referente lo propusimos nosotros, pero puede ser dos mil veintitrés, 
dos mil veinticuatro o dos mil veinticinco verdad eso es potestad de acá. 
 
El Ing. Willy Alvarado Montero añade, ¿qué fecha exactamente?, porque dos mil veintidós 
es muy abierto, un plazo muy abierto.   
El Ing. Steven Oreamuno Herra expone, a partir del primero de enero del dos mil 
veintidós. Ahora se supone que un plan de estudios, se los digo en la universidad nacional, 
en la UCR durarían cinco años si no se queda nadie, entonces estamos dos mil veintidós, 
serían cuatro, sería dos mil veintitrés, si lo dejamos así, lo dejamos dos mil veintitrés para 
darle chance que los que ingresaron este año tengan chance de incorporación. 
 
El Ing. Milton Chaves Chaves comenta, yo he hecho algunos análisis relacionados con 
planes de estudios de las universidades. Ahora Don Marco habló sobre la estandarización, 
la pregunta es ¿la UACA va a arreglar su plan de estudios? Lo pregunto, porque yo no sé, 
nosotros tenemos una carta y el Colegio la tiene donde el rector de la UACA se 
comprometió a arreglar el Plan de Estudios de Bachillerato. 
 
Que es lo que pasa, si ustedes ven los planes de estudio de la UACA, de la UCR y de la 
Universidad Nacional para graduar un licenciado en la Universidad Nacional y en la 
Universidad de Costa Rica ese licenciado tiene que hacer cincuenta y ocho materias 
aproximadamente más el proyecto de graduación que les lleva año y medio o dos años.  
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En la UACA un licenciado se gradúa con casi la mitad de las materias que se requirieren 
para graduarse en la Universidad Pública, el egresado que hace la carrera totalmente en la 
UACA, porque ocupa veintiocho materias para el bachillerato y ocho más para terminar la 
licenciatura, bueno y además hace pruebas de grado que son equivalentes al esfuerzo que 
hace el estudiante en la Universidad Pública. 
 
Entonces ahí no hay ninguna estandarización ni ninguna equidad porque la UACA esta 
graduando gente ni activa sus planes de estudio que son diferentes a los que les abren las 
puertas que vienen de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica que, dicho 
sea de paso, está haciendo un gran negocio porque hay gente que no forma, pero que al 
cabo de un año ya los saca de licenciados y en buena hora para esos estudiantes que no 
tuvieron esas oportunidades en las universidades públicas que les cerraron las puertas. 
 
Esos estudiantes que les llega a la UACA les llegan ya formados, la UACA lo que hace es 
ponerle la cereza al pastel, gente muy buena que llega con bachillerado de la Universidad 
Nacional se tiene que ir hasta la UACA porque la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional son insensibles a ese tema. 
 
Pero el tema es si hay equidad en la formación, treinta y seis materias para formar un 
licenciado ni siquiera cumple el estándar que el mismo Colegio Federado y su 
departamento de Formación cumple, porque hay un estudio que dice que, para graduar, 
óigase bien, un bachiller se requieren al menos cuarenta materias y la UACA para graduar 
a un licenciado apenas lo hace con treinta y seis materias.  
 
Entonces a mí siempre me ha preocupado este tema y me he ganado muchos enemigos y 
de verdad yo nunca he querido hacerlos, no ha sido mi pretensión ganarme ningún 
enemigo, pero si nosotros hablamos aquí de elevar el nivel profesional tenemos que exigirle 
a la UACA que nos cumpla el pacto de caballeros que nos hizo Don Guillermo Malavassi de 
decir que él iba hace cinco años y que las Juntas Directivas del Colegio no han querido 
amarrarse los pantalones y que nos cumpla ese compromiso, que es el de ajustar y el de 
arreglar y el de un Plan remedial su programa de bachillerato, porque sumado el 
bachillerato más licenciatura, a los que son nativos de la UACA no les da.  
 
Ese es un caso diferente a los que van de la Universidad de Costa Rica o de la Universidad 
Nacional a licenciarse a la UACA, esos van sobrados, esos tienen exceso de créditos. Pero 
entonces el tema, yo lo he venido exponiendo hace tiempo a las Juntas Directivas y 
pareciera que hacemos oídos sordos a esto, o sea si creamos este mecanismo de permitir 
que seamos solo licenciados, le estamos abriendo paso, le estamos abriendo las puertas a 
una competencia inclusive desde sus orígenes porque resulta que estamos recibiendo 
como si fuéramos iguales a quienes no lo somos, porque hay gente que necesita hacer 
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cincuenta y ocho materias para ser licenciados y la UACA apenas hace treinta y seis, esa 
es mi petición. 
 
El TA. Andrés Meza Calvo añade, buenas noches yo voy un poco más abajo de lo que 
dice Milton y pensando un poco de aquellos que somos topógrafos asociados con esta 
medida prácticamente no tendríamos posibilidad en ningún momento ya después de que 
pase esta propuesta de tener la posibilidad de la salida del bachillerato, de obtener un 
bachillerato, se cerrarían las puertas, quedaríamos anclados como topógrafos asociados y 
obligados a obtener una licenciatura, entonces es una cuestión de análisis para todos 
aquellos topógrafos asociados. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expone, buenas noches, compañeros, efectivamente yo hace 
un año presenté este tema por moción, yo lo presenté para que se hiciera efectivo a partir 
del dos mil veinticuatro, no en el dos mil veintidós, dos mil veinticuatro, ¿por qué? Para 
darle más tiempo a las personas para que estudiaran, ya nosotros sabemos que la 
gravedad de este país es que mucha gente estudia y trabaja, si usted fuera un chiquito de 
papi y mami que puede estudiar tiempo completo, diay si dele cuerda y se gradúa, pero si 
yo le doy más tiempo, tienen seis años. 
 
Los compañeros que son TA y quieren estudiar, tienen seis años para sacar su bachillerato 
e incorporarse antes de que rija lo de la licenciatura y es que aquí hay varios temas que ver, 
no recuerdo exactamente cuántos bachilleres se están incorporando por año, andan 
alrededor de quince y veinte que se incorporan cada tiro, hay como tres incorporaciones por 
año, ¿Marco así es?  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, hay un promedio de sesenta y un 
profesionales por año. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz continua, ok estamos incorporando sesenta y un bachilleres 
más al mercado, sabemos cómo está el mercado. Estos muchachos se gradúan de 
bachilleres y el mercado nos adelantó simple y sencillamente el mercado nos adelantó, el 
mercado ya desde hace mucho tiempo está pidiendo licenciados para las licitaciones, para 
los puestos aquí, para las cosas allá, entonces señores nos quedamos cortos, entonces yo 
creo que más bien vea, hay otras profesiones, otras ingenierías que ya eso de la 
licenciatura lo superaron desde hace tiempo, ya están con maestrías, están con 
especialidades y nosotros aquí desgastándonos si somos licenciados o si no somos 
licenciados, no agarro tarde el mercado se nos adelantó. 
 
Yo lo propuse para el dos mil veinticuatro, desconozco porque lo sacaron para el dos mil 
veintidós, pero de aquí al dos mil veinticuatro hay suficiente tiempo y si estos muchachos 
como dice don Milton hay que hacer unos arreglos se hacen, miren eso no es ningún 
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problema, pero tenemos tiempo para hacerlo y para darle una mejor formación a estos 
nuevos profesionales, abrirles más posibilidades en el mercado y también abrir un poco el 
acceso de nuevos profesionales al mercado que ya sabemos todos que está saturado. 
 
Entonces la propuesta mía sería que se mantenga la propuesta que yo hice el año pasado 
que se dé tiempo hasta finales del dos mil veintitrés tienen tiempo o si ustedes quieren 
ampliarlo un año más lo hacemos, el asunto es que hay que ponerle fecha y una fecha real 
para que los muchachos que vienen entrando y los compañeros que quieren sacar su 
bachillerato tienen tiempo suficiente para hacerlo, muchas gracias. 
 
El Ing. Freddy Gutierrez Chavarría agrega, buenas noches quiero nada más manifestar y 
hago replica de las palabras de Milton, en realidad esa propuesta ya había sido puesta hace 
años, en el dos mil dieciséis debió haberse hecho, la Junta Directiva quedo corta y nunca la 
hizo y ahora venimos al dos mil veinticuatro, me parece muy bien, yo creo que es una 
necesidad que hoy día tenemos y es importante llevarlo al perfil de lo que es la licenciatura. 
 
Con respecto a lo de la UACA como decía Milton es cierto hay una diferencia entre los 
planes de estudio de la UACA con respecto a los planes de estudio de las Universidades 
Públicas, pero si bien recuerdo que el señor Malavassi se había comprometido de que él 
estaba dispuesto de que el Plan de Estudio de la UACA fuera reformado de conformidad a 
las disposiciones que dijese el Colegio de Ingenieros Topógrafos, quien falló fue la Junta 
Directiva del Colegio no fue la UACA perdón, sí hay una disposición de la UACA para 
hacerlo, o sea pero nosotros tenemos que poner las pautas y decirles de qué forma se tiene 
que reformar ese plan de estudios para que cumpla con los requerimientos que exige la 
profesión hoy en día. 
 
Me parece que debemos de tomar nuestra posición, debemos de tomar nuestra iniciativa y 
decirle al señor Malavassi que condiciones debemos de ponerla para que ellos puedan 
funcionar. Aquí no es un asunto de si quiero o no quiero, es una responsabilidad nuestra y 
aquí yo apoyo a Milton en ese sentido y me parece que es una lucha que hemos dado y yo 
creo que no es aquí de señalar a nadie sino simplemente que los compañeros que vienen 
de la UACA desde el principio tenemos esas posibilidades de competencia y tenga la 
misma formación que tiene el resto de compañeros que vienen de las universidades 
públicas, así que esa es mi apreciación y tengo que a buena hora llevar el perfil hacía la 
licenciatura y también pues de alguna forma llamarle la atención a las Universidades 
Públicas que hagan un plan de estudios.  
 
El último proyecto que sea accesible a los estudiantes para que ellos también puedan de 
alguna forma graduarse de licenciatura en las Universidades que quieren porque los 
compañeros que van a la Universidad a la UACA no es que van por gusto, es que van por 
necesidad, porque las Universidades Públicas simplemente les traban para que no puedan 
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hacer sus trabajos de graduación les lleva cinco años, por Dios, una carrera más, eso no 
puede ser y tenemos responsabilidad nosotros como Colegio de alguna forma de exigirles 
que tienen que buscar los mecanismos necesarios para que esos compañeros se puedan 
graduar en sus universidades y así pues cada quien verá donde quiera graduarse, muchas 
gracias.  
 
El Ing. Milton Chaves Chaves expresa, en relación con lo que dice Don Carlos Cerdas yo 
creo que en realidad no está muy claro el asunto porque es que apenas lo que está 
graduándose en la UACA, la UACA nos está haciendo trampa, la UACA esta graduando 
licenciados nativos, los que entran a estudiar ahí desde cero, no los que le llegan de la UCR 
y la Universidad Nacional que les llegan nada más listos para graduarlos, el negocio 
completo de la UACA.  
 
La UACA en estos momentos se frota las manos y en esta propuesta nosotros 
probablemente le estamos creando una gran reserva de mercado a la UACA para hacerlos 
más ricos, no importa eso no es problema, pero que es lo que está haciendo, con esta 
propuesta la UACA va a terminar de hacer el negocio, porque la UACA es de agarrar a 
todos los bachilleres de la UNA y de la UCR que por la insensibilidad de esas universidades 
no se pueden graduar ahí y que tienen que buscar la UACA, porque son gente que necesita 
el título y eso la UACA si es muy inteligente para ver la oportunidad de mercado, pero eso 
que dice Don Carlos no es cierto porque lo que está graduando la UACA son bachilleres, 
perdón licenciados, los que forman ahí, los que ingresan a la UACA desde cero y terminan 
ahí, lo que están graduando son licenciados con nivel de bachilleres por unidad de materias 
y esto es muy objetivo, agarren los pensum, agarren los planes de estudio los comparan y 
se dan cuenta en donde está parada la UACA. 
 
La UACA nos ha venido haciendo, nos ha venido dando atolillo con el dedo desde hace 
como cinco, seis años y eso que dice Freddy es cierto, porque Freddy lo conoce cuando fue 
presidente que trabajamos en conjunto, también la Junta Directiva o las Juntas Directivas 
hemos pateado por delante como para no entrarle al toro por los cuernos. Pero para poder 
hacer esta propuesta que yo pediría que la rechacemos hasta que no tengamos claro el 
panorama y pongamos a la UACA en orden, porque aquí estamos hablando de que los que 
entran a ejercer una profesión todo se supone que tenemos los mismos derechos y las 
mismas obligaciones y en el mercado vamos a ejercer todos en igualdad de condiciones, 
pero no estamos igualmente formados. 
 
Resulta que la UACA gradúa licenciados de con treinta y seis materias y la UCR y la 
Nacional con cincuenta y ocho, eso no puede ser, hay una gran inequidad, mucha gente 
prefiere ir a la UACA. Cuando nos van a arreglar este plan de estudios para poder terminar 
de hacer el negocio, porque lo que le estamos haciendo es el negocio a la UACA, don 
Carlos Cerdas se frota las manos porque es profesor de ahí verdad. Entonces tengamos 
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claro esto no caigamos en la trampa de aprobar esto, rechacémoslo para que la Junta 
Directiva lo estudie con mucho más cuidado, eso es lo mínimo que podríamos hacer hoy. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, vean yo creo que esto es una propuesta y yo 
creo que ya es muy tarde entonces por el orden yo nada más yo sometería digamos, yo 
creo que ya hemos escuchado propuestas, sería votarlas si o no y punto, yo si nada más 
quiero aclarar que el Colegio Federado a instancias del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
hizo un análisis de la maya curricular y se mandaron a recomendaciones a UACA. 
 
Lo último que tenemos entendido nosotros es que lo mandaron a CONESUP, les soy muy 
honesto, eso fue lo que nos dijeron a nosotros informalmente no tenemos, no sé si Carlos 
usted sabe si eso lo mandaron al CONESUP o no, pero si el Colegio si mando toda una 
serie de lo que tenía que reforzar la UACA dentro de su maya curricular dentro del 
bachillerato. Nosotros desafortunadamente, esto es del resorte de CONESUP, comparto 
Milton mucho de lo que usted dice, eso es claro y objetivamente el Colegio Federado a 
instancias nuestras hizo todo un estudio de la maya curricular y le dio esas 
recomendaciones a la UACA. 
 
Además, por ahí hay un oficio de don Guillermo donde manifestó que una vez que 
concluyeran los tramites de la licenciatura que estaban sacado procederían de inmediato a 
fortalecer el programa de bachillerato. Entonces yo nada más para ponerlos en el contexto 
de que es lo que ha hecho el Colegio, pero por el orden, mociono, porque hay una 
propuesta que sería votar y ya porque si no aquí vamos hasta las tres de la mañana, por 
orden sería someterlo a votación. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, se somete a votación, se acepta o se rechaza y 
después en algún momento se discutirá. Entonces la propuesta sería incorporar, vamos a 
leerla, compañeros se acepta, se rechaza.  
 
“Propuesta de aprobación como grado mínimo de licenciatura como requisito para 
incorporarse al Colegio de Ingenieros Topógrafos, a partir del dos mil veintidós.” 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstención  

 
Resultado de la votación:  

 
1. A Favor:             32 votos 
2.  En Contra          80 votos 
3.  Abstenciones       2 votos 
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Total de votos:     114 votos 

 
 
ACUERDO No. 15-2018-AGOT 
Rechazar la propuesta de aprobación del grado mínimo de licenciatura como requisito para 
incorporarse al CIT, a partir del año 2022. 
 
Yo creo compañeros que después en algún otro momento hacemos un foro de discusión de 
lo que Don Milton decía, de lo que Don Carlos, en algún momento convocamos para hacer, 
para no hacerlo hoy porque sino esto se nos va largo. Ok entonces se rechaza con ochenta 
votos en contra de la incorporación. 
 
 
ARTICULO IX.  Presentación y aprobación del ante proyecto presupuesto para el año 
dos mil diecinueve. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, esto recordemos que es una propuesta de Junta 
Directiva, pero al final lo aprueba la asamblea. Don Marco rápidamente lo va a explicar. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, nosotros tenemos asignado un presupuesto de 
doscientos sesenta y tres millones, esto producto del incremento que se gestiono en la 
Asamblea de Representantes, entonces hubo un incremento ahí y el presupuesto que se 
está asignando para cada uno de los colegios es de doscientos sesenta y tres millones de 
colones. 
 
Esa es la distribución que hemos venido haciendo o trabajando nosotros y que fue 
aprobado por la Junta en todo lo que es salarios, horas extra, cuotas de la caja, aguinaldo, 
prestaciones legales, seguros del riesgo al trabajador, esos son ya establecidos por el 
Federado. 
 
Debo decirlo, el Colegio como tal es un ente de servicio, entonces tiene que haber un 
equilibrio entre lo que es gastos operativos y los gastos administrativos. No puede superar 
los sesenta por ciento los gastos administrativos en función de que se perdería ese 
equilibrio con esta iniciativa se mantienen en un cincuenta y cinco por ciento.  
 
Alquileres de locales desaparece, ya nosotros tenemos nuestro laboratorio en Casa CIT, 
eso desaparece.  
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Si tienen alguna duda o consulta, si no sería proceder con la votación del presupuesto. 
 
El TA. Moisés Sierra Barahona dice, buenas, es súper tarde y ahorita todo mundo está 
con hambre, pero yo creo que a todo lo que se ha venido hablando, hay partidas dentro de 
lo que yo vi en gastos y ahora lo que está presupuestado, está un poco altas me parece, no 
quiero entrar muy al fondo, pero yo se que estamos cansados con hambre y todo mundo va 
a querer votar esto ya como sea, pero es mi criterio nada más, que habría que meterle un 
poquito de pluma más fina a ciertos gastos que están inflados me parece.  
 
El Ing. Josué Ceciliano Rivera comenta, buenas, teníamos un super habit de siete 
millones y un poquito más del congreso pasado, aquí le estamos metiendo ocho millones, 
ese rubro de lo que estaba sobrando era exactamente para la negociación previa del 
próximo congreso, me parece que ese rubro de otros millones adicionales esta super 
inflado porque ya teníamos un excedente del congreso pasado, entonces que me aclaren 
eso porque creo que si se podría utilizar en otra ocasión. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, sí, le aclaro Josué, está muy buena la pregunta. 
Nosotros tal y como lo decía Don Carlos estamos en el cierre del congreso, estamos con 
gestión de cobros y con pagos del hotel, lo que hicimos fue la proyección de esos siete 
millones. Ahora bien, si fuera ese monto que queda ahí la Junta Directiva podría agarrar y 
disminuir esa partida de congresos, ¿qué es lo que sucede?, que estamos en órdenes de 
compra, en pagos que nos tienen que hacer municipalidades e instituciones, dos patrocinios 
que están ahí también, que están todos debidamente respaldados, estamos en esa gestión.  
 
Esta es la propuesta de presupuesto, si ustedes consideran como asamblea que hay que 
modificarla, yo sé que estamos cansados, pero esto es una cuestión que hay que aprobarla 
hoy, no hay otra verdad porque viene otra asamblea de representantes y tiene que quedar 
debidamente aprobada, si ustedes consideran que hay que modificar alguna partida habría 
que modificar esa partida. 
 
El Ing. Josué Ceciliano Rivera expresa, es que siendo consecuentes con lo que estamos 
hablando, creo que ya estamos hablando de doce, trece, catorce millones para un mismo 
fin, entonces que le quitemos esa partida de ocho millones porque ya tenemos algún rubro 
que yo sé que está sobrando, que le demos un poquito más a asociaciones que en realidad 
nosotros que somos de asociaciones regionales sabemos que muchas veces no hemos 
tenido cursos de la calidad que queremos porque no hemos tenido la plata y porque los 
cursos son caros aun en las asociaciones regionales. 
 
Entonces que le metamos, por ejemplo, le dejamos dos millones a esa y se lo metamos a 
asociaciones regionales, que se lo repartan esos dos millones equitativamente entre todas 
las asociaciones. 
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El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, la propuesta de Josué sería bajarles dos 
millones a Congresos y meterle dos millones a asociaciones varias, esa sería la propuesta 
de Don Josué, para ir aterrizando. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra añade, perfecto alguno más, si no someteríamos a 
votación. 
 
El Ing. Daniel Wilson Quierry expresa, Marco para una próxima asamblea mejor presentar 
este informe un mes antes para que nosotros agremiados podamos estudiar el presupuesto 
y así llegamos a la asamblea y aclaramos las dudas que tengamos, para más agilidad 
verdad. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, una moción de Don Wilson, ahora en la parte de 
mociones me parece muy bien Wilson. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz agrega, con ese tamaño de letra yo creo que ni un chiquillo de 
quince años puede leer. Hay alguna parte ahí que se refiera a viajes al exterior. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, sí correcto cuatro millones, se mantiene igual 
que el año pasado y el anterior también. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz expresa, ok yo propongo que esa partida se rebaje a la mitad y 
que se incluya en el reglón que dijo el compañero, de asociaciones. De hecho, yo pensaba 
eliminarlos, pero ustedes no quisieron, yo propongo que se elimine a la mitad, que se rebaje 
a la mitad ese monto. Es innecesario tanto viaje y menos con personal administrativo 
verdad. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, hay una propuesta que habría que someterla a 
votación también, ya son dos, la de Josué que es bajarle dos millones a congreso y 
pasárselo a asociaciones y la que hace Carlos Cerdas de quitarle dos millones a viajes al 
exterior y pasárselas a asociaciones también. 
 
Acordémonos que en el caso de asociaciones no es que este presupuesto se agarra y se 
divide a cada una no, las asociaciones tienen que cumplir con los lineamientos aprobados 
por Junta Directiva y tienen que cumplir con todo un procedimiento y solo se le asigna 
presupuesto a aquellas que cumplan con esos procedimientos, entonces eso también es 
muy importante para tenerlo en cuenta. 
 
El PT. Víctor Julio Salazar Chacon comenta, vean señores para ir aterrizando, este es 
como las elecciones nacionales del país, el pueblo elige a los diputados, ¿quién manda?, 
porque nosotros somos el pueblo y el que manda son los diputados. 
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A ustedes los eligieron en una asamblea para que dispongan lo que hay que disponer y si 
alguien tiene dudas y no quiere una cosa que se vaya a la Junta Directiva, mañana o 
pasado mañana, cuando le de la gana, pero ya estuvo.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, someteríamos a votación entonces, muchas 
gracias, Don Victor.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, La propuesta de Josué sería que se va a 
someter a votación disminuir de la subpartida de congresos dos millones de colones y 
meterlo en la partida de asociaciones. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expresa, ok sería, son dos por aparte. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero dice, es que son dos mociones, una es bajar dos 
millones y meterla en la partida de asociaciones, esa es una. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, entonces compañeros para estar claros una de las 
propuestas es: rebajarle dos millones al congreso y distribuirlo a la asociación, los que 
estén de acuerdo. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero añade, lo que se está votando es: bajarle al presupuesto 
de Congreso, dos millones y adjudicárselo o sumárselo al presupuesto de asociaciones. 
Esa es la moción. 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   86 votos  
En Contra               22 votos 
Abstenciones          01 votos 

    
Total de votos:      109 votos  

 
 
ACUERDO No. 16-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada, en el sentido de disminuir un monto de ¢ 2 000 000.00 de 
la cuenta presupuestaria de Congreso 2020 y aumentarlo en la cuenta de Asociaciones 
Varias. 
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El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, la siguiente moción sería: rebajar del 
presupuesto de viajes al exterior, que es de cuatro millones, bajarle dos millones y 
pasárselo a asociaciones. 
 
Ese sería el otro presupuesto.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra expone, algo importante compañeros, Marco dijo eso no 
es plata efectiva de las asociaciones, es sobre un Plan de Trabajo y va a previa solicitud, e 
igual ahí están todas las asociaciones que si les falta dinero siempre les hemos dado más 
adicional, se buscan otras partidas y se da, osea nunca se ha dejado a las asociaciones, 
pero no es que se les va a dar la plata, es conforme al plan de trabajo y todo, pero el 
compromiso.  
 
Entonces sería: bajar viajes al exterior dos millones y distribuirlo en asociaciones. 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   79 votos  
En Contra               22 votos 
Abstenciones          03 votos 

    
Total de votos:      104 votos  

 
 
ACUERDO No. 17-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada, en el sentido de disminuir un monto de ¢ 2 000 000.00 de 
la cuenta presupuestaria de Gastos de Viaje Transporte Exterior y aumentarlo en la cuenta 
de Asociaciones Varias. 
 
Entonces se baja de la partida de viajes al exterior y se suma al presupuesto de 
asociaciones, que ojalá lo utilicen porque siempre sobra verdad, también a veces.   
 
Y si ya no hay más ahora sería someter a votación la propuesta del presupuesto dos mil 
diecinueve, de todo, de los doscientos sesenta y tres millones. Sería aprobar el presupuesto 
con esas modificaciones que se deparan dentro de las partidas específicas. 
 

1. A Favor 
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2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   80 votos  
En Contra               07 votos 
Abstenciones          03 votos 

    
Total de votos:      90 votos  

 
ACUERDO No. 18-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada de anteproyecto de presupuesto del CIT para el año 2019, 
con las modificaciones aprobadas en los acuerdos 016-2018-AGOT y 017-2018-AGOT de 
la presente Asamblea General. 
 
 
ARTICULO X. Mociones de Asambleístas  
 
El Ing. Olman Gómez Vega indica, ya varios me conocen, les voy a contar, nosotros 
venimos de Guanacaste, venimos quince compañeros desde Guanacaste, imagínese que 
tenemos que irnos ahorita, tenemos cinco horas y media de estar aquí, esto es increíble, yo 
creo que esto se puede cambiar, pero necesitamos que nosotros que somos los que 
mandamos que estamos aquí lo cambiemos. 
 
Esto se tiene que hacer un sábado por Dios, a medio día no a estas horas por Dios, ¿por 
qué se hace a estas horas?, mire tenemos un montón de compañeros en Guanacaste que 
las municipalidades, el IDA, acueductos, no les dan permiso y podrían estar aquí votando, 
no es justo. El sábado nadie tiene un pretexto de no venir y no estamos aquí a estas horas, 
algunos somos diabéticos y ya me duele la jupa a mí. 
 
La propuesta es cambiar esto para un sábado.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, don Olman para ir rápido, la propuesta, la moción 
sería:  
 
Moción: “Que las asambleas de elección sean para sábados a medio día.”  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero añade, compañeros por el orden nada más, bueno aquí 
tengo cuatro mociones, Olman sí sería por favor y por procedimientos, tienen que dárnosla 
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por escrito, entonces Lorena por favor me le lleva una boletita para cumplir con la 
formalidad.   
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ok vamos con las mociones escritas, entonces la 
primera moción sería: 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero añade, la primera moción la presenta don Daniel Wilson 
que dice: 
 
Moción: “Presentar presupuesto un mes antes de la asamblea para tener suficiente tiempo, 
para analizar y así llegar a aclarar las dudas.” 
 
Wilson tal vez ahí si me permitís no sé es que subir el presupuesto junto con los informes, 
no un mes antes porque un mes antes ni se tiene el presupuesto, no sabemos cuanto ha 
asignado el Federado, entonces que se suba el anteproyecto junto con los informes de 
presidencia, fiscalía y tesorería. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, ok entonces esa sería para someterla a votación. 
 
Los que tengan moción que los pidan por procedimiento, ok sería: 
 
Moción: “Se suba al igual que los informes, el anteproyecto de presupuesto.” 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   72 votos  
En Contra                 4 votos 
Abstenciones            0 votos 

    
Total de votos:      76 votos  

 
 
ACUERDO No. 19-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de que se incluya el anteproyecto de 
presupuesto junto con los informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía, para su análisis 
previo a la Asamblea. 
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Vamos rápido compañeros para terminar. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, la segunda moción la proponen don Edgar 
Granados y don Jorge Araya que dice: 
 
Moción: “Dotar de presupuesto para la creación de una oficina de fiscales y que esta Junta 
se aboque al análisis de factibilidad técnica económica y legal.”  
 
Eso tendría que hacerse un análisis de carácter jurídico, porque tiene que ver con la ley 
orgánica inclusive les comento que el Colegio de Ingenieros Topógrafos en la ultima sesión 
tomo un acuerdo de solicitarle al Colegio Federado dentro de la propuesta de modificación 
de la Ley Orgánica que se fortalezca la figura de la fiscalía en todos los colegios. 
 
Entonces esta es la moción de don Edgar habría que someterla a votación.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, más bien si les parece, remitir a la asesoría legal 
ya que tenemos, para que haga el análisis. Ok, don Edgar para que nos aclare. 
 
El Ing. Edgar Granados Redondo comenta, disculpen tal vez puso equivocadamente lo 
del presupuesto porque claramente el presupuesto fue antes, pero que la Junta Directiva se 
aboque de hacer un análisis técnico, legal en sí para analizar la creación y si es necesario 
que se yo que hagan una comisión y si tienen que hacerse consultas jurídicas etcetera, 
pero que iniciemos y que no se esté diciendo siempre que no se puede. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, entonces la propuesta sería crear una comisión 
que revise un análisis técnico y jurídico para la creación de una oficina de fiscalía.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ok esa sería. 
 
Moción: Crear una comisión que realice un análisis técnico y jurídico para la creación de 
una oficina de fiscalía. 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   52 votos  
En Contra               21 votos 
Abstenciones          05 votos 
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   Total de votos:      78 votos 
 
 
ACUERDO No. 20-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de crear una comisión que realice un análisis 
técnico y jurídico para la creación de una oficina de fiscalía del CIT. 
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero añade, Carlos Cerdas, que para dentro de dos años se 
vote regionalmente.  
 
Tal vez en esto Carlos, esto requiere de una modificación a la ley orgánica, esto no, osea 
yo no me atrevería si quiera y lo digo aquí con toda transparencia estamos trabajando y 
tenemos el mecanismo a través del APT, pero para que se pueda votar regionalmente 
requiere una modificación a la ley orgánica del Federado, entonces yo sería irresponsable 
que conociendo eso le diría a la asamblea que votemos algo que sabemos que depende de 
una modificación a la ley orgánica. 
 
El Colegio Federado esta recogiendo de todos los Colegios observaciones para hacer una 
propuesta de modificación, cuánto tiempo va a durar esto, no lo sabemos, pero el Colegio 
de Ingenieros Topógrafos por si mismo no puede definir como se hacen las votaciones.   
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz dice, ok entonces la propuesta sería: que esta Junta Directiva 
lleve a Junta Directiva General la propuesta, porque es una injusticia como dice el 
compañero Olman que tengan que estar viajando de tan largo y que hay un montón de 
gente que quiere participar en esto pero no puede, entonces si establecemos en las mismas 
oficinas regionales del CFIA centros de votación debidamente regulados podemos votar 
perfectamente, que la gente vote y entonces habría más democracia, más apertura en este 
tema. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, sobre eso ya se llevó a Junta Directiva y por eso 
fue por lo que se abrió las propuestas de modificación de la ley orgánica. Ahí esta el 
licenciado que no me deja mentir y tal vez Leo, por qué es que no se puede el artículo 
donde dice que tiene que ser en la asamblea. Pero igual ya está la moción en Junta 
Directiva General porque consideramos que no se puede tomar la decisión ahorita e 
iniciamos con el doce por ciento del agremiado apenas y somos los que tomamos la 
decisión.  
 
El Lic. Leonardo Arguedas expone, bueno rápidamente en la ley orgánica si bien es cierto 
no se ajusta a las necesidades pero parte de que se va hacer una sesión concentrada 
porque recordemos que las elecciones están es un tema más dentro de la asamblea, no 
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son solo las votaciones entonces para pensar en asambleas regionales por ejemplo tendría 
que estarse, tocarse también todos los temas en las regionales, me explico, que todos 
tengan una participación tanto en mociones, en presupuesto y demás y no solo el tema de 
las votaciones. 
 
Y como les digo legislador en principio lo que pensó fue que fuera en la sede del Colegio, 
que obviamente esta mal y no se ajusta a las necesidades y precisamente ante esa 
inquietud es que se está promoviendo reformar la ley orgánica del Colegio.    
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, ya esta propuesta, incluso no solo por nosotros sino 
por los otros Colegios verdad y eso implica modificar la ley y diay que la asamblea 
legislativa lo apruebe en algún momento.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, entonces se sacaría de votación. 
 
La otra es de don Andrés Meza que también dice: “Cambiar método de votación por 
votación electrónica desde el APT a partir del año dos mil veinte.” 
 
También Andrés ¿la sacarías verdad? 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, don Carlos Cerdas: “No utilizar presupuesto del 
CIT en viajes de funcionarios Administrativos.” 
  
El Ing. Jorge Araya Núñez comenta, disculpen es con respecto al punto anterior, yo pedí, 
alcé la mano para pedir la palabra y no se me dio, yo creo que eso ya tecnológicamente el 
Colegio debería estarlo implementando, los seminarios o webinar, las votaciones son por 
internet, ya no es necesario estar presencialmente acá hasta para seguir una votación de 
estás. 
 
Entonces tecnológicamente es nada más de abocarse a brindar los medios tecnológicos a 
las diferentes asociaciones, a los diferentes lugares para llevarse la asamblea sin ningún 
problema y todos puedan participar. Yo lo que digo es que no existe hasta ni necesidad de 
cambiar la ley simplemente es la metodología y la implementación de como se realiza una 
asamblea técnicamente posible en este desarrollo tecnológico que vamos. Esa era mi idea 
que la tomaran en cuenta.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, don Jorge totalmente de acuerdo, incluso el 
Colegio Federado ya incorpora virtualmente y va a seguir incorporando y también se hacen 
sesiones virtuales, en este caso específicamente es que la Ley Orgánica hay un artículo 
que dice que las votaciones tienen que ser en la asamblea como un punto de agenda, por 
eso es que tiene que modificarse, no se puede por reglamento interno.    
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El Ing. Jorge Araya Núñez añade, pero si la asamblea está distribuida digitalmente en 
Guanacaste, Limón y todo eso, ellos están en la asamblea, están llevando el mismo ritmo y 
entonces pueden votar desde allá, pueden participar desde allá, pueden hacer preguntas, 
tecnológicamente eso ya es posible. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero dice, don Jorge vea nosotros inclusive estamos full 
tecnología y el Colegio de Ingenieros Topógrafos va a la vanguardia en tecnología y 
aplicamos los webinar, aplicamos las reuniones virtuales y un montón de cosas, lo que pasa 
es que aquí tenemos un impedimento de carácter legal.  
 
Hay una ley y nosotros no podemos ir en contra de la ley, conste, queremos eso el APT nos 
permite hacer eso, por ejemplo, para una votación, pero mientras haya una norma que nos 
diga que no podemos hacerlo; no podemos hacerlo, entonces es parte de lo que se esta 
trabajando en lo que es la modificación que se está proponiendo al Colegio. 
 
El Ing. Carlos Cerdas Ruiz indica, una pregunta para Leo.  
 
Leo, ¿con esa norma estamos expuestos (pregunto) a que algún miembro de este Colegio 
diga que se le está inhabitando la posibilidad a más de mil miembros de ejercer su voto?, 
porque este local no tiene capacidad para mil setecientas personas, pregunto yo.  
 
El Lic. Leonardo Arguedas añade, pienso que no porque a todos se les está dando la 
posibilidad de elegir, ser elegidos y de participar evidentemente la administración tendría 
que tomar todas las medidas de logística y creo que así lo han hecho, digamos en las 
últimas sesiones se ha previsto por ejemplo que si llegaran más personas se habilite el 
vestíbulo, que se tengan pantallas, se han habilitado por ejemplo las aulas que están cerca 
del auditorio. 
 
O sea son temas más de logística que jurídicas, pero lo cierto es que siempre y cuando se 
garantice el derecho de elegir, de ser elegido, de participar y todo lo que ha pasado acá 
pues desde el punto de vista jurídico no abría problema, el hecho de que vengan de afuera 
de la gran área metropolitana pues para eso se hace una convocatoria verdad y están 
avisados entonces desde el punto de vista jurídico digamos que habría ninguna 
indefensión.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, la otra moción que propone Carlos Cerdas es, 
 
Moción: “No utilizar presupuesto del CIT en viajes de funcionarios administrativos.” 
 
Vean yo con esto y les hablo como Director Ejecutivo, esta es una situación que la tiene 
que definir la Junta Directiva, estos son procesos administrativos y si la Junta Directiva 
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considera que un funcionario debe de ir por a o por b, eso es una decisión de la Junta 
Directiva no puede desde mi perspectiva y como asambleísta, venir la asamblea a 
coadministrar, me parece a mi que para eso se elige una Junta Directiva y Carlos con todo 
respeto aquí los viajes de funcionarios esto no se da, osea es mínimo, entonces no se vale 
digamos que se vengan a eliminar el accionar de una Junta Directiva con una moción de 
esas. 
 
Esa es mi apreciación, hay que someterla a votación. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, nada más sobre eso recordar que en el caso de 
Marco, es el Director Ejecutivo de la Asociación Panamericana de Profesionales en 
Agrimensura verdad también, que eso es presupuesto del Federado, entonces no 
malinterpretar ese tipo de cosas porque cuando viaja a APPAT eso lo financian. 
 
Me imagino que eso Carlos lo está diciendo por Julio en su momento que fue para la 
elección de presidente de la Asociación Panamericana de Profesionales en Agrimensura 
igual fue Laura Solera de Relaciones Internacionales del Colegio Federado, me imagino 
que por ahí anda, pero bueno entonces someteríamos a votación, en este caso la 
propuesta: 
 
Moción: “No utilizar presupuesto del CIT en viajes de funcionarios administrativos.” 
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   37 votos  
En Contra               33 votos 
Abstenciones          03 votos 
    
Total de votos:      73 votos 

 
 
ACUERDO No. 21-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de no utilizar presupuesto del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos, en viajes de funcionarios administrativos. 
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, don Moisés Sierra: 
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Moción: Incluirse a diez adultos mayores becados para el próximo congreso de Topografía 
a celebrar.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, yo tengo un problema ahí y estoy a favor cien por 
ciento, don Víctor, pero ¿cómo hacemos la elección de esos cinco o esos diez? O rifa o 
algo para dejar claro porque después dicen.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, se comunica con anticipación y dentro de los 
que muestren interés de hace la rifa. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra aclara, adultos mayores de sesenta y cinco años para 
arriba, de todos los que se inscriban se hace la rifa con carné de adulto mayor, entonces la 
moción sería: 
 
Moción: Incluir diez becas al Congreso al adulto mayor, quedando claro que sería una rifa 
entre todos los que se inscriban.  
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   68 votos  
En Contra               06 votos 
Abstenciones          01 votos 
    
Total de votos:      75 votos 

 
ACUERDO No. 22-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de incluir diez becas de participación en el 
Congreso Internacional del CIT, para colegas adultos mayores, quedando claro que la 
selección de tales beneficiados será mediante una rifa entre todos los colegas adultos 
mayores que se inscriban. 
 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, Jorge Andrés Chaves Quesada: 
 
Moción: “Intervenir inmediatamente en el Régimen de Mutualidad y analizar la devolución 
con intereses de la plata que hemos aportado, más intereses.”  
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El Ing. Andrés Chaves Quesada dice, bueno sí tal vez la moción sería intervenir 
inmediatamente verdad, el objetivo final sería ese, y ver en la intervención todo lo que dije 
yo ahora, en que se esta administrando la plata, como usamos nuestra plata en vida, pero 
eso ya sería aparte, la moción sería intervenir el Régimen de una vez y luego ver los 
objetivos. 
  
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, tal vez te lo digo y Leo me desmiente si no, como 
presidente del CFIA, nosotros no podríamos solicitar eso e intervenir, tenemos que remitirlo 
a Junta Directiva General para que ellos hagan porque al fin y al cabo la Junta Directiva 
General, el Régimen es del Colegio Federado. Sería remitir un acuerdo de Asamblea a la 
Junta Directiva General que obviamente ya hay dos representantes, en este caso Mario y 
mi persona y remitir la moción para que ellos hagan la valoración, no la intervención, pero 
tenerlo por seguro que nosotros vamos a llevar la voz también para que se haga eso que se 
está solicitando hasta donde legalmente podamos, si la Junta Directiva General puede. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, acordémonos que el Régimen de Mutualidad 
también esta regulado por ley, es que el Régimen esta regulado por ley y más bien Andrés 
si lo permitís ahí que es: solicitarle a la Junta Directiva General que se haga un análisis que 
permita al agremiado tener acceso a mayores beneficios, porque esta por ley, es un fondo 
de mutualidad y entonces así no se podría verdad. 
 
El Ing. Andrés Meza Calvo expresa, vean eso es un método Marco de buscar mayores 
beneficios por el hecho de que cuanto duramos dos años viendo la posibilidad de llevar un 
proyecto de la laptop CIT y resulta que nunca fue factible porque no hubo forma de que el 
Régimen de Mutualidad financiara el proyecto.  
 
Entonces pensar en algo así, prácticamente sería seguir chapoteando en el mismo 
estanque. 
 
El Ing. Andrés Chaves Quesada agrega, sí, perdón Meza, yo pienso que el peor intento es 
el que no se hace, nosotros de la cuota anual creo que pagamos ochenta mil pesos al 
Régimen de Mutualidad y en realidad no lo vemos, la verdad me parece que eso es una 
injusticia. 
 
El Colegio de Abogados me parece que ya lo había logrado, había logrado algo ya con su 
Régimen de Mutualidad, el Colegio de Abogados y si ellos lo lograron entonces porque 
nosotros no, yo siento que por lo menos, esta bien tal vez no la presentemos en estos 
momentos planteémosla bien de forma tal que no lleguemos a Junta Directiva y que nos 
reboten de una sola vez. 
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Pero creo que ese punto es fundamental que debemos nosotros enfocar nuestras armas a 
eso. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, tal vez Andrés si me permitís y le replanteo la 
moción que sería: 
 
Moción: Solicitar al Colegio Federado se cree una comisión paritaria (que sería integrada 
por todos los Colegios) a efecto de que analice la estructura del Régimen de Mutualidad y 
beneficios.  
 
Entonces comisionar a don Mario y a don Steven para que soliciten al Federado crear esa 
Comisión Paritaria. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, entonces estamos la moción sería: 
 
Moción: Solicitar a la Junta Directiva General la creación de una comisión paritaria para 
análisis del Régimen de Mutualidad.  
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultado de la votación: 
 

A favor             52 votos    
En Contra        10 votos   

   Abstenciones   04 votos                        
 

Total:     66 votos 
 
 
ACUERDO No. 23-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de solicitar a la Junta Directiva General del 
CFIA, la creación de una Comisión Paritaria para análisis del Régimen de Mutualidad. 
 
Ok entonces lo llevamos nosotros. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, don Olman Gómez nos propone:  
 
Moción: Realizar la asamblea los días sábado a partir de mediodía, esa se podría hacer 
por aclamación, no hay que votarla.  
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El Ing. Andrés Meza Calvo añade, solicitaría sino al mediodía, más bien a las nueve de la 
mañana.  
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra dice, vamos a ver la moción dice a las doce entonces 
sería a las doce, perdón, el licenciado. 
 
El Lic. Leonardo Arguedas agrega, no nada más que tengan cuidado de terminar una 
hora de ante mano verdad porque podría ser que por efecto logístico la administración no 
podría cambiar por ejemplo una hora, digamos que en lugar de las nueve que sea a las 
diez, entonces podría ser que den el sábado no sé en el transcurso de la mañana y que lo 
defina la Junta Directiva de acuerdo a la conveniencia o lo que sea pero tener cuidado. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra comenta, don Olman está de acuerdo de que sean los 
días sábado y que sea la Junta Directiva que lo ponga, ¿qué sea a las doce?, ok entonces 
sería a las doce.  
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 
Resultados de la votación:  
 

A Favor                   55 votos  
En Contra                07 votos 
Abstenciones             0 votos 
    
Total de votos:       62 votos 

 
 

ACUERDO No. 24-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de realizar las Asambleas Generales 
Ordinarias los días sábado a partir de mediodía. 

 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expone, Daniel Wilson: 
 
Moción: Que la Junta Directiva gestione ante el Registro que cuando levanta una 
inconsistencia que sea levantado desde la raíz y no aparezca más sobre esa finca.  
 
El Ing. Daniel Wilson Quierry dice, la idea con esta moción Marco es que cuando hay una 
inconsistencia sobre un plano sobre los dos kilómetros zona fronteriza, cuando se realiza el 
levantamiento de la inconsistencia, donde los coordinadores en el Registro, que de una vez 
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por todas, que esa inconsistencia sea levantado desde la raíz porque hay tiempos que 
caducan los planos y tiene que volver a catastrar los planos y entonces ya una vez había 
levantado las inconsistencias y nuevamente cuando tiene que tramitar el plano vuelve 
aparecer la misma inconsistencia. 
 
Entonces la idea es que no aparezca más después de que uno lo haya levantado una 
primera vez.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero comenta, ese es un problema bastante complejo, yo si 
sé que el Registro ha venido en algunos expedientes que hace todo el análisis ahí si ellos 
de un vez levantan directamente pero es un tema muy complejo porque se puede hacer la 
consulta Wilson, lo que pasa es que el Registro tiene que garantizarme el principio de 
seguridad jurídica y los registradores tienen, y ahí si tengo que ser clarísimo, ellos tienen 
que tener garantía plena y absoluta de que si no hay una orden de arriba de que ya se abrió 
el expediente. 

 
El Ing. Daniel Wilson Quierry expone, pero la idea es que la Junta Directiva lo vaya 
trabando y gestionando ante el Registro. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero indica, se la propongo que más bien sea la Junta 
Directiva la que se reúna con Dirección de Registro Inmobiliario y toque este tema para no 
sacarlo como un acuerdo de asamblea.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, yo pienso que deberíamos sacarlo como un 
acuerdo porque sino eso se va a quedar ahí y después no se le va a dar seguimiento.  
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero agrega, sería que se delegue a la Junta Directiva 
gestionar ante el Registro el levantamiento de inconsistencias de expedientes. 
 
El Ing. Daniel Wilson Quierry dice, porque todos los topógrafos tenemos ese mismo 
problema. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica,  
 
Moción: Se delega a la Junta Directiva ante el Registro el levantamiento de inconsistencias 
de expedientes.  
 

1. A Favor 
2. En Contra 
3. Abstenciones  

 



        
 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  NNoo..    0033--22001188--AAGGOOTT  

    VViieerrnneess  1199  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001188  
 
    P á g i n a  290 | 290 

 

 

 

 

Resultados de la votación:  
 

A Favor                   27 votos  
En Contra               08 votos 
Abstenciones           1 votos 
    
Total de votos:      36 votos 

 
ACUERDO No. 25-2018-AGOT 
Aprobar la propuesta presentada en el sentido de delegar a la Junta Directiva del CIT 
gestionar ante el Registro el levantamiento de inconsistencias de expedientes. 
 
Compañeros faltan dos, pero falta un minuto, entonces según la recomendación de Don 
Leonardo hay que votar de que estamos de acuerdo de extender después de las doce sería 
para un día porque pasa a un día después verdad. Extender la asamblea para votar esas 
dos, ¿Licenciado tiene que ser unánime?, tiene que ser unánime o sea no puede haber 
votos en contra ni abstenciones, si no se suspendería hasta acá. 
 
Ya cuando sean los sábados no tendríamos problemas, tiene que ser unánime 
compañeros. 
 
El Ing. Marco A. Zúñiga Montero expresa, una se retira y la otra es la de Karla que nos 
habla de la creación que analice el cálculo de honorarios de peritos juridiciales. 
 
Eso ya hay una comisión que ha estado trabajando en eso aquí, yo pensaba decirlo aquí 
ahorita que estaba trabajando porque eso está en la ley orgánica del poder judicial, si 
querés la quitamos ahí porque si hay una comisión. 
 
El Ing. Steven Oreamuno Herra agrega, ok se retira. 
 
Al ser las doce media noche se cierra la sesión de la Asamblea General Ordinaria del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos. 
 
 
 
 
Ing. Steven Oreamuno Herra              TA. Olger Aguilar Casares          
           Presidente                                                             Secretario 
 
 
msb/lmg 

Nota: Acta confeccionada con base en la transcripción total y literal de la grabación. 


