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I.  INTRODUCCION 
 

El día 19 de octubre del 2018 tuve el privilegio de ser electo como Presidente del Colegio 
de Ingenieros Topógrafos, gracias a la confianza que me dieron ustedes los que asistieron 
a esa asamblea y del cual me siento muy agradecido. Con sinceridad debo indicar que no 
tenía idea de lo que me iba a encontrar en un puesto como este, sin embargo poco a poco 
fui tomando confianza, que me llevó a un compromiso conmigo mismo, prepararme y 
ocuparme en dar lo mejor de mí para lograr ejercer un buen papel como presidente; gracias 
a Dios estoy enamorado de mi profesión y me gusta lo que hago, de igual forma me encanta 
contribuir con los agremiados en lo que pueda y esté a mi alcance. 
 
Ese día que fui electo pensé en aquel momento donde decidí lanzarme para este importante 
puesto en la Junta Directiva, apoyado quizás por la experiencia que tuve en la gestión recién 
pasada 2016-2018 cuando fui secretario y la luz de muchos que no creían en mi idea de 
lanzarme para ese puesto. 
 
Ya conocía el buen trabajo que venían realizando los muchachos del equipo CIT liderado 
por el Director Ejecutivo y quizás esto fue un elemento que me comprometió a caminar 
siempre de frente y con muchos pensamientos que poco a poco se han ido traduciendo en 
proyectos, tales como la implementación de la firma digital en el Registro de la 
Responsabilidad Profesional, seguimiento del proyecto de apelación virtual que nació 
gracias a la iniciativa de la Ing. Karen Ruiz Flores, capacitaciones con temas nuevos que 
ya se han venido dando en diferentes regiones, talleres, georreferenciación de planos de 
agrimensura para todo el país, entre otros. Antes de llegar a participar en la Junta reconozco 
que estuve mal informado o más bien no me había ocupado en informarme de las ventajas 
que tenía la plataforma APT para todos y todas las agremiaras pidiendo a gritos el uso de 
la plataforma y el proceso de recepción física de planos de agrimensura en catastro, luego 
de revisar y utilizar la plataforma entendí que lo que pensaba en el pasado era una posición 
equivocada, tanto que hace unos meses el CFIA y el CIT obtuvo el premio a la innovación 
tecnológica que otorga el MICIT por el impacto positivo que ha tenido esta excelente 
plataforma con el país en general. Hoy en mi primer informe puedo decir con orgullo que el 
Colegio de Ingenieros Topógrafos está entre los mejores Colegios que integran el 
Federado, somos más operativos, nos hemos ocupado en aplicar la fiscalización en buena 
manera, estamos atendiendo la competencia desleal y el ejercicio ilegal de la profesión 
apoyados en la Fiscalía General de la República y esto me hace sentir orgulloso y satisfecho 
por la labor que he venido realizando con el apoyo de mis compañeros de Junta Directiva. 
 
Falta mucho por resolver para beneficio de todas y todos los que formamos parte de este 
Colegio; estamos trabajando fuerte ante situaciones que nos preocupan como lo del tema 
del Reglamento del INVU y de A y A y no nos vamos a rendir en esta lucha, en defensa de 
nuestro gremio. 
 
Sí les prometo que para este año 2020 que me queda como Presidente de la Junta 
Directiva, voy a seguir dando todo de mi parte con trabajo y la dedicación que el puesto 
requiere, para llegar a buen puerto y lograr dejarle al presidente siguiente un mejor colegio 
en todos los campos. 
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ESQUEMA GENERAL DEL INFORME 

 

En los últimos años y con el fin de que los informes tengan una uniformidad, y que los 

mismos sean fáciles de analizar, he decidido mantener el formato que se ha venido 

utilizando, enfocado en lo que ha sido el  Plan Estratégico, instrumento 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 y seguimiento 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. 
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Rendición de cuentas: Informar y justificar las acciones y resultados, según los 

requerimientos de las partes interesadas. 

 

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. 

Desarrollo del talento 

humano. 

Disponer de Talento Humano idóneo para la ejecución 

efectiva de la operación del CIT. 
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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  

 

Recordemos que nuestro primer plan operativo inició 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. 

 

Para esa Asamblea se presenta para aprobación, el nuevo Plan Estratégico, mismo que se 

ha trabajado con mucho cariño y enfocado en el agremiado, recordemos que en nuestro 

primer plan estratégico, nuestro enfoque fue el consolidar una estructura administrativa y 

financiera que nos permitiera en el corto tiempo el poder enfocarnos de una forma más 
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específica en las necesidades de nuestros agremiados, y eso es lo que pretendemos con 

el nuevo Plan Estratégico. 

 

Han sido un insumo fundamental las diferentes actividades que hemos desarrollado con las 

Asociaciones y Comisiones del CIT. 

 

Para la Junta Directiva que presido, la Dirección Ejecutiva y Administración es clara la 

responsabilidad de poder seguir creciendo con lo propuesto desde nuestro primer plan 

estratégico, mismo que fue aprobado en la Asamblea General No. 01-2014-AGOT, (Plan 

Estratégico y Operativo del CIT), y para lograr este objetivo, seguimos comprometidos con 

el desarrollo de todas aquellas acciones que beneficien a nuestros agremiados. 

 

Es por medio del Plan Estratégico y Operativo, que podemos de una manera objetiva 

evaluar los procesos que se desarrollan, analizar las labores de las comisiones y 

Asociaciones 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 encomienda un   plan de trabajo, a efecto de que lo desarrollen y que 

puedan también incorporar proyectos y actividades propias de las comisiones y es allí lo 

relevante de un plan estratégico y es el hecho de que podemos de una manera tangible el 

poder evaluar los resultados y tomar decisiones en el momento oportuno que permitan 

tomar las medidas correctivas necesarias a efecto de cumplir con lo propuesto. 

 

Para la elaboración del plan que les presentamos para aprobación, hemos seguido con la 

orientación del Ing. Héctor Ocampo Molina, consultor a cargo del proyecto, no solo en la 

evaluación de los resultados del plan anterior, sino en la propuesta para el próximo 

cuatrienio, misma que presentamos el día de hoy. 

 

El seguimiento a las labores a desarrollar debe ser sistemático, con mucha responsabilidad 

y esfuerzo a efecto de poder sentirnos satisfechos de lo que es nuestro colegio hoy día y 

de lo que queremos siga siendo.  

 

El CIT sigue creciendo, el esfuerzo de todos los agremiados y el contar con un instrumento 

como lo es el plan estratégico mismo que se convierte en una excelente herramienta para 

alcanzar estos objetivos. Nuestro compromiso, dedicación, esfuerzo y conocimiento están 

plenamente dispuestos para conseguir los objetivos planteados. 

 

Nuestro Colegio sigue creciendo, seguimos 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. 
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El Plan Estratégico, nos permite una planificación adecuada, nos permite tener claridad de 

saber hacia dónde vamos, de que es lo que queremos y como lograrlo. 

 

II.  CREACIÓN DE VALOR MISIONAL 
 

Elemento fundamental en la toma de decisiones a efecto de emprender todas aquellas 

acciones que nos ayuden a estructurar 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 Olger Aguilar Casares, como 

Presidente, Mario Gamboa Montero como Vicepresidente, Steven Oreamuno Herra como 

Secretario, Carlos Chacón Porras como Tesorero, Susana Arauz Rodríguez como Vocal I, 

Karen Ruiz Flores como Vocal II y Manuel Omar Solera Bonilla como Fiscal. 

 

A la fecha se han celebrado 23 Sesiones de Junta Directiva, iniciando el 12 de noviembre 

del año 2018, tal y como debe ser, en cada una de estas sesiones se han analizado todos 

aquellos temas relacionados con el Ejercicio Profesional, respeto 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 

han dado audiencias  para atender asuntos propios de cada profesional o grupos 

organizados, asesorías a entes estatales, seguimiento a casos que se tramitan en el 

Departamento de Régimen Disciplinario y Tribunales de Honor, reuniones con Asociaciones 

Regionales, seguimiento a la elaboración del  Plan Estratégico y Operativo del CIT, 

reuniones con diferentes grupos, por ejemplo, la Cámara Costarricense de la Construcción, 

visitas a diferentes Municipalidades, a Acueductos y Alcantarillados, al IFAM, al INVU, 

MINAE, Áreas de Conservación, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, Banco 

Hipotecario de la Vivienda  y  otras instituciones del Estado. Tal y como se informa hace un 

año, hemos seguido trabajando muy fuerte y comprometidos en lo que es la Propuesta del 

Nuevo Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, tema 

que desarrollaré más adelante, atención a problemas que, relacionados con visados 

municipales, lo concerniente a la disponibilidad de agua, atención de casos especiales de 

dotación de servicio de agua, entre otros temas. (disponibilidad de agua).  

 

El siguiente es el cuadro de asistencias a las sesiones de la Junta Directiva, 

correspondientes a este periodo 2018-2019. 
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DIRECTORES PRESENTE AUSENTE CON LICENCIA  AUSENTE SIN EXCUSA 

T.A. Olger Aguilar Cásares 23 0  0 

Ing. Mario Gamboa Montero 23 0  0 

Ing. Steven Oreamuno Herra 19 4  0 

T.A. Carlos Chacón Porras 21 2  0 

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 21 2  0 

Ing. Susana Arauz Rodríguez 23 0  0 

Ing. Karen Ruiz Flores 19 4  0 

 

El seguimiento ha sido constante en temas como: 

 

✓ Propuesta del Reglamento para Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

✓ Propuesta modificación del Reglamento de Prestación de Servicios del A y A. 

✓ Propuesta para atención de disponibilidad de agua de casos ya consolidados. 

✓ El Administrador de Proyectos de Topografía – APT, y la puesta en funcionamiento 

del trámite en línea. 

✓ Seguimiento al Sistema SIRI, herramienta que nos permite 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, creación de la APP del CIT. 

✓ Proceso de Mejoramiento continuo de los servicios que prestamos en la oficina en el 

Registro Nacional, iniciado este año con capacitaciones presenciales en este recinto. 

✓ Defensa de los nichos laborales de nuestros agremiados en corporaciones 

municipales y otras instituciones públicas y privadas. 

✓ Atención individualizada de agremiados. 

✓ Hemos intensificado las visitas a todas las regiones del país, llevando talleres 

regionales y estamos implementando temas técnicos como topografía de 

construcción en condominios y urbanizaciones. 

✓ Conversatorios. 

✓ Charlas del IVA. 

✓ 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. 
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✓ Gestión de la apelación virtual (trabajo coordinado con la Directora General y el 

Departamento de Arquitectura del Registro Nacional). 

✓ Se realizaron múltiples esfuerzos para la participación de pasantes extranjeros en 

capacitaciones dirigidas a los miembros del CIT, ejemplo de esto fue el seminario de 

Valuación de Maquinaria Agrícola, impartido por un especialista proveniente de 

México. 

✓ Proyecto donación de lote de la Municipalidad de Pérez Zeledón al CFIA, aquí quiero 

reconocer el gran esfuerzo y dedicación de nuestro compañero tesorero de la Junta 

Directiva, don Carlos Chacón Porras, esperamos que el mismo sea una realidad en 

el muy corto plazo. 

 

ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE TOPOGRAFIA – APT 
 
Recordemos que 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. 
 

Esquema del APT 

 

 

 

 

 

En este año , tanto el Registro Nacional, El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
y el Colegio de Ingenieros Topógrafos, hemos dado especial atención a la plataforma, 
haciéndola cada día más amigable para el profesional, tratando de brindar más beneficios 
a los agremiados y usuarios del sistema, desde el 1 de julio la gestión de los planos de 
agrimensura para trámite ante el Catastro Nacional es 100% digital y mediante el uso de 
firma digital, esto nos contribuye mucho a la lucha abierta y frontal contra las irregularidades 
de algunas personas en el ejercicio profesional. Se han fortalecido los planes de 
contingencia y se desarrollan mejoras continuas. 
 

Registro de la Responsabilidad 

Profesional (CFIA) 
Puente que conecta ambas 

plataformas (Web Service) 
Sistema de Información de Planos 

Registro Nacional 
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Hemos finalizado la conceptualización del registro de la responsabilidad profesional en las 

otras áreas de ejercicio profesional, diferentes a la agrimensura, esto nos permitirá de una 

forma sencilla este registro, que tiene como beneficio directo el que se pueda certificar la 

experiencia profesional de nuestros agremiados.  

En este periodo, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Colegio de Ingenieros 

Topógrafos y Registro Inmobiliario hemos gestionado de manera conjunta, labores y 

acciones que den más beneficios a los agremiados y usuarios del sistema, se ha mejorado 

el cargador de contingencia y sistema en línea. 

 

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 con mejoras 

continuas, con el único fin de facilitar, agilizar y solventar las necesidades de los usuarios. 

 

Hemos redoblado esfuerzos en los siguientes temas. 

 

1. Sistema en línea 

2. Cargador de contingencia 

3. Consulta en coordinación digital (Video Conferencia) 

4. Cambio de estado en línea 

5. Autentificación Digital 

6. Consulta Móvil (Usuario y Contraseña) 

7. Consulta y aprobación de contratos por parte de empresas. 

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

 

Recordemos que la  copia de los contratos consiste en un mecanismo que permita al 

profesional no tener que estar digitando información de una forma reiterativa,  de 

forma que cuando se  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. 

 

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

de Topografía 

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

11. Formulario para modificar datos de un contrato 

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

antes digitada. 

13. Conexión con Municipalidades, trámite de visado en línea 

14. Protocolo digital 
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15. Mejoras en eficiencia del sistema, rapidez de la interfase 

16. Correlación de Validaciones con el Registro Inmobiliario 

 

En el tema del APT, es conveniente hacer un recuento histórico de su aplicación. 

 

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 vez sellado y presentarse en las instalaciones del Diario en el Registro Nacional 

para ingresar su respectivo trámite, mientras que en la modalidad Digital, el sistema del 

APT mediante su web service (Puente que conecta el APT con el SIP) envía 

automáticamente el trámite al Registro Nacional. 

 

Julio año 2019.  A partir del 1 de julio de 2019, la única forma de trámite de planos es en 

formato digital. 

 

A continuación, se describirá el flujo de trámites registrados mediante el envío de planos al 

Registro Nacional de forma digital. 

Envió de Planos al Registro Nacional  
Febrero - Septiembre 2019 

Mes 
Ingres

os 
Reingre

sos 
Cancelacio

nes 
Oposicio

nes 
Apelacio

nes 
Total, de Planos 

Tramitados 

Febrero 6.262 6.123 112 17 174 12.688 

Marzo 9.431 10.588 154 83 267 20.523 

Abril  6.446 7.505 141 79 178 14.349 

Mayo 9.520 9.480 92 94 207 19.393 

Junio  7.916 8.521 106 82 295 16.920 

Julio 7.199 9.160 81 57 260 16.757 

Agosto 7.006 9.117 82 36 275 16.516 

Septiembre 6.947 7.628 78 40 207 14.900 

Sumatoria 60.727 68.122 846 488 1.863 132.046 

Promedio 
Mensual 7.591 8.515 106 61 233 16.506 

Promedio 
Diario 387 434 5 3 12 841 
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Cuadro # 1. Datos Mensuales, envío de planos al Registro Nacional 
 

 

Gráfico # 1. Datos Mensuales, envío de planos al RN- Ingresos. 

 

Gráfico # 2. Datos Mensuales, envío de planos al RN- Reingresos. 
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Gráfico # 3. Datos Mensuales, envío de planos al RN- Cancelaciones 

 

Gráfico # 4. Datos Mensuales, envío de planos al RN- Oposiciones  
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Gráfico # 5. Datos Mensuales, envío de planos al RN- Apelaciones 

 

Gráfico # 6. Datos Mensuales total de trámites enviados al Registro Nacional 
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Gráfico # 7. Envío de Planos al RN 

 

Gráfico # 8. Envío de Planos al RN 

60 727

68 122

846 488 1 863

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Ingresos Reingresos Cancelaciones Oposiciones Apelaciones

Envío de Planos al RN
Periodo de Febrero a Septiembre 2019

45,99%

51,59%

0,64%
0,37% 1,41%

Envío de Planos al RN
Periodo de Febrero a Septiembre 2019



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 18 

 

 

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

planos para aprobación de Responsabilidad Profesional  

Mes Ingreso de Planos Mensual 

Ene 16388 

Feb 18504 

Mar 20782 

Abr 16228 

May 22166 

Jun 20293 

Jul 18955 

Ago 17853 

Sept 19581 

Total general 170750 

 
Cuadro # 2. Datos Mensuales, trámites de Registro de Planos ante el CFIA 

 
 

 

Gráfico # 9. Datos Mensuales, trámites de Registro de Planos ante el CFIA 
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APT, GALORDANADO CON EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO 
INNOVARACSA. 
 
 
PRIMER LUGAR EN LA CATEGORIA DE SERVICIOS. 

 
El pasado miércoles 4 de setiembre, en el Auditorio del Museo de Jade en San José, se 
realizó la premiación del concurso desarrollado por Radiográfica Costarricense, RACSA, en 
donde se premia a instituciones que han destacado por su excelencia en proyectos de 
innovación en las categorías de servicios, cultura y procesos, en el marco del lema “El 
Estado Innovando”, concurso INNOVARACSA. 
 
Ha sido de mucho orgullo y satisfacción que en la categoría de Servicios , el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), obtuvo el primer lugar con el proyecto “APT 
Administrador de Proyectos de Topografía” , esta plataforma, viene a significar un gran 
beneficio no solo para los miembros del CIT, que ya no tienen que trasladarse al Registro 
Nacional en su sede en San José, sino que pueden realizar los trámites de inscripción desde 
su lugar de trabajo o residencia, pero sin lugar a dudas, los beneficios son directos para los 
usuarios de los servicios de nuestros profesionales, toda vez que esta plataforma reduce 
los tiempos de tramites de documentos ante el Registro Nacional. 
 
El poder escuchar al Gerente General de RACSA, señor Francisco Calvo Bonilla, hacer una 
referencia a la génesis de este premio y del resultado de este, galardonándonos con el 
primer lugar, realmente es muy agradable. 
 
El esfuerzo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, en el CFIA y el CIT, es 
reconocido, y esto nos debe de llenar de mucha satisfacción, esto sigue posicionando al 
CFIA y al CIT, como colegios de vanguardia, y deseosos de innovar en beneficio de todos. 
La labor de mejora continua no se detiene, y ya estamos trabajando muy arduamente en 
poder interconectar a todas las corporaciones municipales del país, a efecto de que los 
tramites de visados para inscripción de planos ante el catastro nacional, se realice por 
medio de la plataforma, garantizando la seguridad jurídica y trazabilidad de los documentos. 
 
Agradecer a todos aquellos funcionarios del Colegio Federado y del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos, que han puesto lo mejor de sí para poder culminar este proyecto. 
 
Podemos concluir que con la plataforma del Administrador de Proyectos de Topografía 
APT, se ha logrado bajar costos operativos, mejorar los tiempos de resolución y 
procesamiento, proporcionar un servicio más ágil y permitir la disponibilidad de la 
información automáticamente. Por lo cual se mejoran los tiempos de respuesta, se brinda 
mayor seguridad en el catastro de lotes y fincas, y se proporciona equidad para el usuario 
independientemente de la ubicación geográfica y el mayor beneficiado es sin lugar a duda, 
la población en general. 
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PROBLEMÁTICA CON DISPONIBILIDAD DE AGUA DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS PARA VISADOS. 

 

Ha sido un tema muy complicado y en el cual el CIT ha venido trabajando desde ya hace 

algunos años, 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 Planificación Urbana, el Reglamento para el Control de Fraccionamiento 

y Urbanizaciones y de la misma ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, aunado al Reglamento de Prestación de Servicios del A y A. 

 

Hemos continuado con reuniones de trabajo con los abogados del A y A y en mesas de 

trabajo conformadas por el despacho de la Primera Dama, Arq. Claudia Dobles Camargo, 

en donde se sigue 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.  
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c) Instalación de infraestructura en servidumbres de paso. (Inscripción de Servidumbres 

a favor de A y A). 

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. 

 

Hemos tenido reuniones con funcionarios de A y A y de la Dirección de Urbanismo del INVU, 

en donde hemos expuesto 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 

Urbanizaciones, expusimos ampliamente nuestra posición en relación con este tema, el 

tema ha sido muy complejo, hemos encontrado posiciones completamente antagónicas a 

lo que estamos proponiendo, se nos indica que sí están de acuerdo en mucho de lo que 

exponemos, no obstante a la hora de la verdad no han querido variar la redacción de lo 

propuesto. 

 

Seguimos con la convicción de poder llegar a una solución consensuada en el corto plazo, 

pues de no ser así, tal y como se indicó el año anterior 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, pero que si es necesario la tomaríamos sin duda alguna. 

 

Hemos formado parte de otra mesa de trabajo que persigue una solución a situaciones 

jurídicas consolidadas, en esta mesa de trabajo, también convocada por Casa Presidencial, 

participa el A y A, el CFIA, Ministerio de la Presidencia, Despacho de la Primera Dama, 

MIVAH y el CIT, han sido jornadas muy largas de trabajo y se está finalizando con una 

propuesta de Decreto Ejecutivo que está en trámite de publicación. 

 

 

PROBLEMÁTICA CON MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Es poco lo que se ha avanzado en este tema, somos conscientes y cada vez que tenemos 

la oportunidad, externamos que lo resuelto por 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. 
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Seguimos con la consigna de informar a todas las autoridades los problemas que trae la 

aplicación de esta matriz tal y como se está haciendo. 

 

FORTALECIMIENTO DEL ROL DEL INGENIERO TOPÓGRAFO EN PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS.  

 

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, de 

fecha lunes 30 de mayo de 2016. 

 

Posteriormente y a solicitud del CIT, se crea una comisión paritaria mediante el acuerdo 

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: 
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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 y que nos sirve de base para trabajar en la reivindicación de otras labores 

propias de nuestro ejercicio profesional. 

 

Importante resaltar la labor que ha venido desarrollando  la Comisión de Obras de 

Infraestructura Vial y Civiles del CIT, han sido claros y constantes en la necesidad de que 

se incorpore al ingeniero topógrafo en labores de diseño geométrico de carreteras, diseño 

y planificación de proyectos de infraestructura pública y fiscalización del ejercicio ilegal de 

la profesión, esto a través de reuniones con diversas instituciones del Estado, en donde de 

una forma clara se han expuesto los argumentos tanto técnicos como legales que justifican 

esta participación, aunado al hecho de los beneficios económicos que esto representa. 

 

 

COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES DEL PAIS 

 

Hemos querido seguir reforzando nuestra comunicación con las municipalidades del país, 

tenemos relación directa con los encargados de catastro y somos ente de consultas 

diversas por parte de estos colegas. 

 

La tramitología para la obtención de los visados, es cada día más compleja, son más los 

requisitos que se solicitan y consideramos que muchos de ellos no deberían solicitarse, es 

así como observamos que existe una diversidad de criterios entre municipalidades, es allí 

en donde por medio de las Federaciones de Municipalidades hemos participado en 

procesos de capacitación que ayuden a las corporaciones a tener claridad sobre la 

procedencia o no de un requisito determinado, siempre buscando el beneficio del 

agremiado en toda su extensión, sea aquel que ejerce de forma liberal como de aquel que 

ejerce como funcionario público y por supuesto de la sociedad en un todo. 

 

Seguiremos brindando asesorías a todas aquellas municipalidades que nos la soliciten y 

continuaremos con los procesos de formación y capacitación. 
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MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON MIEMBROS DEL CIT PARA 
TRAMITE DE VISADOS PARA INSCRIPCIÓN DE PLANOS EN EL CATASTRO 

NACIONAL 
 
 
El respeto a las competencias, producto de la formación académica, perfil profesional y al 
principio de legalidad, es una labor que desarrollamos cada día, y en este sentido damos 
seguimiento a que las labores de visado de planos de agrimensura sean realizadas por 
miembros del CIT. 
 
Ya son un poco más de siete años que en el CIT hemos ido municipio por municipio 
concientizando sobre las bondades de contar con profesionales en topografía, pero no solo 
de las bondades, hemos sido enfáticos que se debe respetar el bloque de legalidad. 
 
Afortunadamente nuestra posición se ha visto reflejada en el mejoramiento de los servicios 
que brindan los diferentes entes del Estado costarricense. 
 
El otorgamiento de los visados municipales para inscripción de planos en el catastro 
nacional es sin lugar a duda, una competencia exclusiva de los profesionales de la 
topografía, esto lo hemos venido señalando en el Colegio de Ingenieros Topógrafos de 
Costa Rica, y esta situación ha sido reiterada por la Procuraduría General de la República 
en los dictámenes C-014-2013, C-046-2114 y C-154-2014, entre otros. 

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

“Con fundamento en los razonamientos expuestos, este Órgano Consultivo 
concluye que el funcionario municipal encargado de otorgar el visado de 
los planos de agrimensura y topografía que disponen los artículos 33 y 34 
de la LPU, debe ser un profesional en la rama de la agrimensura o de la 
topografía, debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica” 

 
 
Producto de los esfuerzos realizados, y labor continúa de concientización, con agrado 
queremos informar que el 90% de las corporaciones municipales cuentan con un miembro 
del CIT como encargado de estas labores (73 de las 81) y un 87% (7 de los 8) de los 
Concejos de Distrito. 
 
Seguiremos con las acciones que hemos desarrollado para que las municipalidades que no 
cuentan con miembros del CIT en estas labores comprendan los grandes beneficios que 
genera el contar con un profesional con las competencias para desarrollar estas labores, y 
cumplan con lo señalado por el Ente Procurador. 
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MUNICIPALIDADES QUE NO CUENTAN CON UN MIEMBRO DEL CIT 
ENCARGADO DE VISADOS: 

 
1- Municipalidad de Goicoechea 
2- Municipalidad de Dota 
3- Municipalidad de Naranjo 
4- Municipalidad de Alvarado 
5- Municipalidad de Nandayure 
6- Municipalidad de Bueno Aires 
7- Municipalidad de Golfito 
8- Municipalidad de Matina 

 
 

 
CONCEJOS DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON UN MIEMBRO DEL CIT 

ENCARGADO DE VISADOS 
 
 

1. Cervantes. 
 

III. GRÁFICOS 
 

 

 

Ing. Topógrafo; 
73; 90%

Otros; 8; 
10%

Municipalidades de Costa Rica
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 82
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Ing. Topógrafo; 

7; 87%

Particular; 1; 
13%

Concejos Municipales de Distrito
Visados para efectos Catastrales

Total de Distritos: 8

Ing. Topógrafo; 18; 

90%

Ing. Civil; 2; 
10%

Municipalidades de San José
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 20
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Ing. Topógrafo; 14; 

93%

Ing. Civil; 1; 7%

Municipalidades de Alajuela
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 16

Ing. Topógrafo; 7; 

87%

Ing. 
Construcción; 1;

13%

Municipalidades de Cartago
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 8
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Ing. Topógrafo; 10; 

100%

Municipalidades de Heredia
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 10

Ing. Topógrafo; 10; 

91%

Ing. Agrónomo ; 1; 9%

Municipalidades de Guanacaste
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 11
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Ing. Topógrafo; 

9; 82%

Ing. Civil; 1; 
9%

Particular; 1; 
9%

Municipalidades de Puntarenas
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 11

Ing. Topógrafo; 5; 

83%

Particular; 1; 
17%

Municipalidades de Limón
Visados para efectos Catastrales

Total de Cantones: 6
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ACERCAMIENTO CON LAS UNIVERSIDADES 

 

La formación académica de los futuros profesionales es relevante para nuestro colegio, es 

por esto que hemos dado un gran apoyo a todas aquellas actividades que desarrollan las 

tres universidades que imparten la carrera en el país. Hemos visitado la Universidad de 

Costa Rica, Universidad Autónoma de Centroamérica y la Universidad Nacional, y 

mantenemos una estrecha relación con las Asociaciones de estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica y de la Universidad Nacional. 

 

Sigue activa la comisión creada conformada por los tres directores de carrera, seguimos 

fortaleciendo la comisión de ingeniero joven, y esto nos permite un mayor acercamiento con 

los jóvenes y poder desarrollar actividades que permitan desde ya su integración al CIT.  

 

Es muy satisfactorio y de mucha alegría para el CIT y felicitamos una vez más a la Escuela 

de Topografía de la UCR por su reciente acreditación, esto es relevante, de igual forma 

estamos acompañando junto con el CFIA a la UACA en el proceso de mejoramiento de la 

malla curricular del programa de bachillerato a efecto de que no exista una diferencia tan 

marcada con relación a las otras dos universidades. 

 

REGLAMENTO DE TARIFAS 

Recordemos que en la pasada Asamblea de Representantes de fecha 17 de julio de 2018, 

se aprobó la propuesta del nuevo reglamento de Tarifas, Estamos completamente 

preparados para la fase de exposición de motivos ante el MOPT y casa presidencial, hemos 

solicitado a la Dirección Ejecutiva del CFIA se acelere este proceso y poder contar así con 

este nuevo reglamento que nos permitirá tener reglas más claras y regular nuevas 

actividades. 

 

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. 

 
PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES DEL 

INVU 

El año pasado, salió a consulta pública la propuesta para el nuevo REGLAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES DEL INVU, recordarán que desde que se 
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puso en consulta, de inmediato lo dimos a conocer a todos los agremiados, el día 9 de mayo 

de 2018 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. 

 

Fuimos muy rigurosos con el análisis de esta propuesta, el cual fue discutido en actividad 

de Conversatorio que realizamos el día 4 de junio de 2018 en el auditorio del CFIA, en 

donde participaron todos  aquellos profesionales que así lo quisieron. 

 

Después de todas estas labores, el CIT envió al INVU el oficio número 0447-2018-CIT de 

fecha 5 de junio de 2018, allí señalamos las observaciones y consultas a la propuesta de 

reglamento. 

 

Después de enviado el oficio antes citado, hemos dado seguimiento a la propuesta, y 

solicitamos que se nos permitiera exponer los argumentos técnicos y jurídicos que 

sustentaban nuestra posición, esto no fue sencillo, pero después de hacer las gestiones 

que tenían que hacerse, logramos que se nos diera un espacio en una mesa de trabajo que 

conformó el despacho de la Primera Dama de la República. 

 

En esta mesa de trabajo, fuimos claros, amplios y justificamos nuestra posición, reiteramos 

que la planificación urbana es la herramienta primordial para un correcto ordenamiento del 

territorio,  y que 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, aquí fueron muchas 

horas de trabajo y consideramos que nuestra posición fue amplia y clara. 

 

Producto de nuestra participación en esta mesa de trabajo, la Junta Directiva del CIT fue 

convocada  por el Arq. Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU a reunión 

en su despacho a efecto de conversar sobre nuestra posición, esta reunión se llevó a cabo 

el día 14 de junio de 2019, se nos informó sobre algunos de los elementos que habíamos 

señalado en el oficio de fecha 5 de junio, nuevamente  expusimos  ante don Tomas y 

funcionarios de la Dirección de Urbanismo y Dirección Jurídica nuestros argumentos, 

después de una amplia discusión, se acoró  que enviaríamos una propuesta formal de 

redacción de los artículos que consideramos  tienen roces muy marcados de incumplimiento 

del bloque de legalidad y afectación a los administrados, que el INVU lo analizaría y nos 

respondería.  

 

Allí mismo dejamos claro que no sería nuestro interés, pues consideramos que este 

Reglamento requiere de una actualización inmediata, pero que iríamos a las instancias 

judiciales que sean necesarias para que se respete el bloque de legalidad de este país y 

los derechos de todos los costarricenses. 
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Mediante el oficio número 0860-2019-CIT, procedimos a cumplir con el compromiso 

asumido por el Colegio, (se adjunta copia del mismo). 

 

El INVU no ha querido atender lo que de forma respetuosa, responsable y justificada hemos 

indicado, ha sido un ambiente muy tenso, en donde pareciera que el INVU quiere imponer 

de cualquier forma la promulgación de un Reglamento que consideramos presenta serios 

vicios. 

 

El pasado viernes 20 de setiembre, en mi condición de Presidente del CIT, asistí a reunión 

en el despacho de la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos en compañía 

del Ing. Olman Vargas Zeledón, en donde además de la Ing. Irene Campos Gómez participó 

don Tomás Martínez y funcionarios del INVU, en donde nuevamente indican que no se 

están tomando en consideración las observaciones que hemos hecho. Fuimos enfáticos en 

que no estamos de acuerdo en lo que se pretende y que seguiríamos con las acciones que 

ya tenemos definidas. 

 

Estamos atentos a lo que se resuelva por parte de las autoridades del INVU, no obstante, 

de mantener su posición, estaremos de forma inmediata convocando a los agremiados, en 

donde les expondremos todas las acciones que tomaremos (incluyendo acciones ante las 

distintas jurisdicciones) para que se respete el bloque de legalidad y los derechos 

fundamentales de los habitantes de nuestro país. 

 

SEGUIMIENTO A PROCESOS LICITATORIOS. 

 

Este es un tema, en el que los agremiados demandaban una participación más actica del 

Colegio, es así que la Junta Directiva toma el acuerdo  0199-2018-CIT con el fin de solventar 

las inquietudes y temas de interés con respecto a las licitaciones para trabajos relacionados 

con el Ejercicio de la Topografía y Agrimensura así como aquellos que conllevan un campo 

de competencia para los profesionales miembros del CIT, a partir de enero del presente 

año, se gestiona una revisión diaria de los carteles publicados en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), de los cual se extrae un compendio de licitaciones a las cuales 

se le ha dado seguimiento entre las cuales se encuentran algunas como: 

 

Institución Número de 
Procedimiento 

Descripción 

Municipalidad de 
Osa 

2019CD-000006-
0019400001 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECCIÓN 
DESARROLLO CATASTRAL MUNICIPAL DE OSA 

INFOCOOP 2019LN-000001-
0017200001 

Contratación de profesionales externos para servicio de 
peritaje y avalúo de bienes muebles e inmuebles, para 
respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP 

Registro 
Inmobiliario 

2019LN-000002-
0005900001 

Contratación de Levantamiento Catastral para completar el 
territorio nacional. 
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Municipalidad de 
San José 

2019CD-000151-
0015499999 

Consultoría para el levantamiento topográfico de la finca del 
cementerio calvo 

Municipalidad de 
San José 

2019LN-000003-
0015499999 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, 
RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE CATASTRO 

MUNICIPAL 

COSEVI 2019CD-000056-
0058700001 

Levantamiento de coordenadas geográficas de accidentes de 
tránsito del año 2018 y 2019. 

Municipalidad de 
San José 

2019CD-000500-
0015499999 

Consultoría para el levantamiento topográfico de la finca del 
cementerio calvo 

BCR 2019LN-000006-
0015700001 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA PARA FISCALIZACIÓN DE 

INVERSIONES, AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES E INSPECCIONES 

Municipalidad de 
Buenos Aires 

2019LA-000010-
0004200001 

Contratación de servicios para realizar el inventario vial de la 
red vial cantonal de Buenos Aires, Puntarenas 

INCOFER 2019CD-000021-
0012900001 

Contratación de servicios profesionales de ingeniería 
topográfica y agrimensura 

SISTEMA 
NACIONAL DE 

AREAS DE 
CONSERVACION 

2019LA-000003-
0006800001 

ELABORACIÓN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E 
INSCRIPCIÓN DE PLANOS CATASTRADOS, FINCAS DE 
FUNDACIÓN PARQUE NACIONALES QUE CARECEN DE 

PLANO EN SU ASIENTO REGISTRAL 

Municipalidad de 
Osa 

2019CD-000048-
0019400001 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO DETALLADO 

Y DINÁMICA DEL CAUCE, TOPOGRAFÍA PARA 
ACTUALIZACIÓN DE PLANO CDP RÍO TÉRRABA 

Municipalidad de 
Alajuela 

2019LA-000017-
0000500001 

Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniero y 
Arquitectos Externos para Realizar la Labor de Valoración de 

Bienes Inmuebles dentro del Cantón Central de Alajuela 

ICODER 2019LA-000003-
0011400001 

SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA CATASTRO DE 
TERRENOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 
INSTALACIONES ADMINISTRADOS POR EL ICODER 

INVU 2019LN-000002-
0005800001 

AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES, FISCALIZACION DE 
INVERSIONES Y DIRECCIÓN TÉCNICA. 

ICT 2019LA-000013-
0001200001 

CONTRATAR UN TOPÓGRAFO O EMPRESA 
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE CATASTRO DE PLANOS O 

TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 

INCOFER 2019CD-000041-
0012900001 

Contratación de servicios profesionales de ingeniería civil o 
en construcción para labores de avalúos 

Municipalidad de 
Osa 

2019CD-000063-
0019400001 

SERVICIO TOPOGRAFICO PARA VALORACIÓN DE 
PROPIEDADES 

Municipalidad de 
San Carlos 

2019CD-000176-
0003600001 

SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO- Plan Urbano 

FIDEICOMISO 
FONDO ESPECIAL 

DE MIGRACIÓN 
JADGME - BCR 

2019PP-000036-
0016200001 

Servicios profesionales para la elaboración de avalúos de 
bienes inmuebles bajo la modalidad de entrega según 

demanda 

Junta de 
Protección Social 

2019CD-000088-
0015600001 

Contratación de servicios de topografía para levantamiento e 
inscripción de plano 
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Junta de 
Protección Social 

2019CD-000087-
0015600001 

Contratar servicios de topografía para estudio de terrenos 

BANCO 
HIPOTECARIO DE 

LA VIVIENDA 

2019CD-000101-
0016400001 

Contratación de topógrafo para la confección de planos en 
proyecto La Gran Samaria (CEV), Heredia 

BANCO 
HIPOTECARIO DE 

LA VIVIENDA 

2019CD-000100-
0016400001 

Contratación de topógrafo para definición de linderos 

Municipalidad de 
Escazú 

2019CD-000072-
0020800001 

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL DIBUJO DE 1000 
PLANOS DE AGRIMENSURA Y 750 PLANOS DE FINCAS 

FILIALES, SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA 
ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DEL 

MAPA CATASTRAL 

Municipalidad de 
Carrillo 

2019CD-000022-
0003200001 

Contratación servicios de ingeniería en la rama de topografía- 
Ubicación de Servidumbre Los Molinos 

MUNICIPALIDAD 
DE SAN JOSE 

2019CD-001245-
0015499999 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
UN INGENIERO TOPOGRAFO - Sistemas de Conducción 

con sistemas NTRIP 

Municipalidad de 
Escazú 

2019CD-000074-
0020800001 

ELABORACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PLANO CATASTRO Y 
AMOJONAMIENTO DE TERRENO EN ZONA PROTECTORA 

CERROS DE ESCAZÚ 

Municipalidad de 
Osa 

2019CD-000088-
0019400001 

ADQUISICIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DETALLADO Y DINÁMICA DEL CAUCE, 

Y SERV. DE TOPOGRAFÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANO 
CDP RÍO TÉRRABA 

JPS 2019LA-000015-
0015600001 

CONTRATAR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL 
LEVANTAMIENTO E INSCRIPCIÓN DE PLANOS ANTE EL 

CATASTRO NACIONAL DEL CEMENTERIO METROPOLITANO DE 
LA JPS 

Municipalidad de 
Buenos Aires 

2019CD-000141-
0004200001 

Contratación de servicios de topografía para delimitación de 
calzada y terreno en el Cantón de Buenos Aires 

Municipalidad de 
Coto Brus 

2019CD-000093-
0019100001 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA 
REALIZAR LEVANTAMIENTO DE VOLUMENES DE 

EXTRACCIÓN EN EL TAJO LAS BRUMAS 2019 

INVU 2019LN-000001-01 Cuadrantes Urbanos 

CONAVI 2019CD-000055-
0006000001 

Contratación servicios de topografía, cálculo e inspección del 
proyecto 

Municipalidad de 
Sarapiquí 

2019CD-000205-
0002300005 

Servicios de Levantamiento Topográfico para Confección de 
Planos en Concesión 2-2008 en Finca 5, Distrito Las 

Horquetas de Sarapiquí 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES 
 
Seguimos y definimos como prioritario continuar fortaleciendo los procesos relacionados 
con el ejercicio profesional y su entorno, debemos cumplir con los compromisos asumidos 
en nuestra misión y visión, garantizándole a la sociedad profesionales altamente calificados, 
formados y actualizados. 
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Avanzamos en la recuperación de espacios laborales que estaban abandonados, tanto en 
instituciones públicas como privadas, 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 lo podemos garantizar, 
y la tarea será mantener el 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 VISIÓN. 
 

CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 
 
Tal y como ha sido costumbre en el CIT, la capacitación es uno de nuestros ejes 
fundamentales, seguimos 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 

 
Han participado de nuestros cursos, talleres, charlas, conversatorios y diversas actividades 
de capacitación un total de 1008 profesionales. 
 

 
Gráfico #1. Cantidad de Participantes, actividades Actualización Profesional, 2019 
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Total: 1008
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El Centro de Actualización Profesional, cuenta con 3 Aulas de Capacitación y un laboratorio, 

nombrados Aula Almendro, Aula Cenízaro, Aula Malinche y Laboratorio Guanacaste los 

cuales cuentan con una capacidad 26, 16, 10 y 16 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. Por su parte el 

laboratorio cuenta con 16 computadoras de alta tecnología, aire acondicionado, y todas las 

necesidades de multimedia requeridas, se ha realizado el mantenimiento y actualización 

continua de los softwares utilizados en nuestros diversos cursos.  

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  

• Visado Municipales y Ordenamiento del Territorio, Gestores Locales de Desarrollo. 

• Principios de Sistemas de Información Geográfica  

• AutoCAD Civil 3D Básico  

• AutoCAD Civil 3D Avanzado  

• AutoCAD Civil 3D- Diseño Urbano  

• AutoCAD Civil 3D- Enfocado a la Topografía  

• AutoCAD Civil 3D- Carreteras  

• GNSS 

• Utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV´s) en Topografía  

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

• AutoCAD Civil 3D Temáticas- (Virtual) 

 

Se ha incursionado en seminarios tales como: 
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• Topografía Forense 

• Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo 

• Taller de Topografía de Construcción en Condominios y Urbanizaciones 

 

Actualmente se han capacitado mediante nuestros cursos de capacitación los cuales tienen 

una duración de entre 24 a 40 horas efectivas, y son expresamente de aprovechamiento un 

total de 199 profesionales.  

 

 
Gráfico #2. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Cursos,2019 

 

Curso Participantes 

AutoCAD Civil 3D- Topografía 11 

G1 11 

Avalúos de Bienes Inmuebles 69 

G1 27 

G2 21 

G3 21 

Avalúos de Condominios 29 

G1 13 

G2 16 

GNSS 12 

G1 12 

UVAs 15 

G1 15 

GNSS San Ramón 12 

G3 12 

Ordenamiento Territorial 9 

G1 9 

AutoCAD Civil 3D-Carreteras 17 
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G1 17 

Visados Municipales 25 

G1 15 

G2 10 

Total general 199 

Cuadro # 1. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Cursos,2019 

 

Mediante Capacitaciones Regionales, Talleres, Conversatorios, Seminarios y Charlas que 
se realizan de forma gratuita por parte del Centro de Actualización Profesional del CIT se 
han capacitado 737 profesionales. 
 

 
 

Gráfico #3. Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Talleres, 
Capacitaciones, Charlas y Conversatorios 2019 
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Charla Estructura del CIT y APT- UNA

Charla IVA

Charla IVA ASOTOHE

Charla IVA, Expediente Nosara
Servidumbre, Georreferenciación,
Expediente Administrativo

Charla IVA, Mapa Catastral,
Servidumbre, Georreferenciación,

Charla IVA, Mapa Catastral,
Servidumbre, Georreferenciación,
Expediente Administrativo

Charla IVA, Mapa Catastral,
Servidumbre, Georreferenciación.

Charla Materia Recursiva

Charlas Servidumbres, Condominios,
Mapa Catastral y Planificación Urbana
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Nombre de la actividad 
Cantidad de 

participantes 

Charla Estructura del CIT y APT- UNA 24 

Charla IVA 26 

Charla IVA ASOTOHE 23 

Charla IVA, Expediente Nosara Servidumbre, Georreferenciación, 
Expediente Administrativo 67 

Charla IVA, Mapa Catastral, Servidumbre, Georreferenciación, 8 

Charla IVA, Mapa Catastral, Servidumbre, Georreferenciación, Expediente 
Administrativo 125 

Charla IVA, Mapa Catastral, Servidumbre, Georreferenciación. 26 

Charla Materia Recursiva 10 

Charlas Servidumbres, Condominios, Mapa Catastral y Planificación 
Urbana 26 

Conversatorio Ley 9635 IVA 35 

Foro de Municipalidades Zona Sur 18 

Hacia la Modernización de la Topografía Construyamos el camino a la 
geomática 31 

Reforma Fiscal e Impuestos sobre la Renta e IVA 72 

Seminario de Ingeniería Forense 156 

Seminario de Valuación de Maquinaria Agrícola 112 

Taller SIRI SNIT 22 

Talleres Tomos ( al 30/ sept) 28 

Total general 809 

Cuadro # 2.  Cantidad de Profesionales Capacitados mediante nuestros Talleres, 
Capacitaciones, Charlas y Conversatorios ,2019 

 

Comparativos años 2017, 2018 y 2019 
 

Nota: El periodo de los años 2018 y 2017 cubre el mes de octubre 
 

Periodo  Participantes Capacitaciones Participantes Cursos 

2019 (Enero - Septiembre) 809 199 

2018(Enero - Octubre) 1081 368 

2017 (Enero - Octubre) 760 371 

Cuadro # 3. Comparativo CAP 
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Capacitaciones por gestionar en el año 2019: 
 

• Seminario de Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Rescate de Áreas 
Públicas 

• Charlas de Introducción al BIM  

• Charlas de Materia Recursiva  

• Capacitación Regional Quepos 

• III Congreso Estudiantil de Ingeniería Topográfica y Catastral 

• Talleres Consulta de Tomos 

• Talleres SIRI 
 
Cursos por gestionar en el año 2019: 
 

• Principios de Sistemas de Información Geográfica 

• AutoCAD Civil 3D Carreteras 
 
Becas otorgadas para Cursos de Actualización Profesional: 
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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. 
- Asesorías con el IVA. 

 
- MEMORIA FOTOGRÁFICA: 

 

 
Imagen # 1. Charla Materia Recursiva. Septiembre 2019, Cartago 
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Imagen # 2. Conozcamos la Topografía, programa con Colegios, Agosto 2019. 
(Nota: permisos correspondientes para toma y publicación de fotografías de menores) 

 

 
Imagen # 3. Conozcamos la Topografía, programa con Colegios, Agosto 2019. 
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Imagen # 4. Taller SIRI, SNIT, Agosto 2019 

 

 
Imagen # 5. Seminario de Topografía Forense, Agosto 2019 
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Imagen # 6. Capacitación Regional Puntarenas, Agosto 2019 

 

 
Imagen # 7. Foro de Municipalidades Zona Sur, Julio 2019 
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Imagen # 8. Conozcamos la Topografía, programa con Colegios, junio  2019. 

 

 
Imagen # 9. Capacitación Regional, Zona Atlántica, Junio 2019 
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Imagen # 9. Capacitación Regional, Zona Cartago,  Junio 2019 

 
 

 
Imagen # 10. Foro Municipalidades de Cartago, junio 2019 
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Imagen # 11. Capacitación Regional Nicoya, junio 2019 

 
 

 
Imagen # 12. Capacitación Regional Liberia, junio 2019 
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Imagen # 13. Capacitación Regional San Carlos, Mayo 2019 

 

 
Imagen # 14. Capacitación Regional Alajuela, Mayo 2019 
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Imagen # 15. Conozcamos la Topografía, compartiendo con estudiantes de secundaria, 

León Cortes, Mayo 2019 (Nota: permisos correspondientes para toma y publicación de 
fotografías de menores) 

 

 
Imagen # 16. Capacitación Regional Pérez Zeledón, Mayo 2019 
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Imagen # 17. Capacitación Regional San Ramón, abril 2019 

 

 
Imagen # 18.  Taller uso de Drones, Marzo 2019 
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Imagen # 19. Seminario de Valuación de Maquinaria Agrícola, Marzo 2019 

 

 
Imagen # 20. Seminario de Valuación de Maquinaria Agrícola, Marzo 2019 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

De ninguna manera podemos dejar de lado este tema, aunado al hecho de que nuestro 

ordenamiento jurídico nos señala que  el  desarrollo integral de los profesionales, contempla  

y así lo reafirma nuestro Plan Estratégico, el desarrollo  actividades deportivas, este tema 

ha sido cuestionado muchas veces y con el fin de poder eliminar o minimizar críticas a estas 

actividades, se creó una Comisión Deportiva, cuyo coordinador es el Ing. Miguel Molina 

Cruz, y con gran satisfacción hemos visto el trabajo que han venido desarrollando los 

compañeros y compañera que integran la citada comisión. 

 

Han recabado muchísima información, elaboran encuestas, consultas, se logró participar 

en la carrera de relevos que se realiza entre San José y Puntarenas edición 2018, y con 

alegría podemos decirles que nuestro colegio participará este año con dos  equipos de 

atletismo en la carrera de relevos entre San José y Puntarenas 2019 que se realizará el 

próximo mes de noviembre, un equipo elite y otro recreativo, acción que permite la 

participación de todos los interesados independientemente de los rendimientos, esto es 

hacer participativo a los miembros del Colegio. Desde ya los invito a apoyar activamente a 

nuestro equipo de atletismo, colegas, seguimos innovando y haciendo más participativo a 

nuestro colegio. 

 

De igual forma se relanzó todo el componente de ciclismo, tanto el de ruta como el de 

montaña. 

 

Seguimos participando en los campeonatos de juegos interprofesionales en las ramas de 

fútbol y fútbol sala, tenemos equipos en las categorías A, B y Súper Máster. 

 

Este año y gracias a la colaboración de los integrantes de los equipos de fútbol Máster y 

Súper Máster, se participó en el Campeonato Centroamericano de Fútbol de Colegios de 

Ingenieros, que se realizó en Roatán, Honduras. Reitero aquí, 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.  

 

Avanzamos y pronto estaremos participando en más disciplinas, que reclaman un apoyo 

más significativo, diversificando así nuestro accionar en este tema. 

 

Participación de agremiados en diferentes disciplinas. 

 

Equipo Futbol Categoría A:               35 Personas 

Equipo Futbol Categoría B:               30 Personas 

Equipo Futbol Categoría C:               35 Personas 
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Equipo Futbol Sala Masculino           20 Personas 

Ciclismo de Montaña y Ruta:            44 Personas 

Ajedrez                                                 6 Personas 

Atletismo                                            36 Personas 

Triatlón                                                 2 Personas 

Duatlón                                                1 Persona 

Futbol 5 Femenino:                            10 Personas 

 

 

PROYECTO COLEGA MAYOR 

 

Como ha sido costumbre en el CIT y yo deseo continuar, es necesario que, en el informe 

del presidente, se incluyan los antecedentes de este gran proyecto, esto a efecto de que 

los nuevos miembros del CIT conozcan sus objetivos y se sientan orgullosos del mismo, 

reitero proyecto ÚNICO en su género en todo el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos. 

 

Nace en el año 2003, es un compromiso solidario de todos y cada uno de nosotros, 

mediante la aportación de una cuota extraordinaria para su financiamiento. 

 

Mediante acuerdo número 11-2003-AGOT, de Asamblea Ordinaria, se estableció una cuota 

extraordinaria mensual de ¢500.00 (quinientos colones) y los ingresos se destinarían en 

forma íntegra al Proyecto de Colega Mayor.  

 

Así mismo se aprobó el nombramiento de una Comisión, para la distribución y la indicación 

de los factores económicos y sociales para escoger a los beneficiarios del proyecto, 

señalándose que la asignación de los fondos a los beneficiarios iniciaría en el mes de julio 

del 2004. 

 

Posteriormente en Asamblea Ordinaria 01-2004-AGOT, mediante acuerdo número 15-

2004-AGOT, se aprueba el incremento de esta cuota a la suma de ¢750.00 mensuales con 

el fin de poder engrosar ese fondo y poder atender a un mayor número de miembros 

mayores que necesitan de este auxilio. 

 

Hace poco más de cuatro años, este proyecto estaba prácticamente quebrado y con la 

incertidumbre de su continuidad, todo por el hecho de que las cuotas siempre se 

mantuvieron estáticas, no se buscaron fuentes de financiamiento alternas y el número y 

monto de la ayuda a los colegas beneficiados se incrementó hasta el hecho de que la 

erogación mensual a esa fecha rondaba los 1.6 millones de colones. 
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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. Este proyecto se encuentra debidamente financiado, tenemos en 

certificados de depósito a plazo, un monto de ¢44,858,775.90 (cuarenta y cuatro millones 

ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cinco colones con 90/100) entre capital más 

intereses, saldo al 30 de Setiembre del 2019 

 

Se detallan los saldos de las Inversiones correspondientes a estos fondos de los últimos 

tres años: 

Año Monto de Inversiones Detalle 

2019 ¢44,858,775.90 Invertido en CDP 

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 

 

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, aún así este fondo se mantiene 

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 General Ordinaria 02-

2016 AGOT, en el mes de octubre del año 2016. 

 

Y para el 2018 se aprobó otro rebajo del 25% a la Cuota Extraordinaria del 2017, la cual 

quedó 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). 

 

Para este año 2019 la Asamblea General aprobó que la cuota se fijara en un monto de 

¢18,000.00. Para no debilitar tanto los fondos para dicho proyecto.  

 

En estos últimos doce meses, de Octubre de 2018 a Setiembre de 2019, lo cancelado a los 

colegas a los cuales se les da la ayuda, se detalla: 
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(Treinta y cinco millones ciento sesenta y dos mil ciento noventa colones con 00/100) 

 

Para el año 2018, lo cancelado a los colegas a los cuales se les da la ayuda durante ese 

periodo de los últimos 12 meses, comprendido del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Setiembre 

del 2018 es como se detalla: 

 
(Treinta millones noventa y siete mil setecientos veintidós colones con 00/100)*** 

 

*** En el mes de Junio y julio 2018, son la misma cantidad de Colegas, el monto varía 

porque se le reajustó la ayuda a un Colega. 

 

Item Mes
Monto Colaboración 

Mensual Colega Mayor

Cantidad 

Colegas

1 Octubre 2,748,168.00₡                          17

2 Noviembre 2,748,168.00₡                          17

3 Diciembre 3,106,618.00₡                          19

4 Enero 3,106,618.00₡                          19

5 Febrero 3,207,618.00₡                          20

6 Marzo 3,007,978.00₡                          19

7 Abril 3,007,978.00₡                          19

8 Mayo 2,907,978.00₡                          18

9 Junio 2,817,978.00₡                          17

10 Julio 2,817,978.00₡                          17

11 Agosto 2,817,978.00₡                          17

12 Setiembre 2,867,132.00₡                          18

35,162,190.00₡               

2019

Total Ultimos 12 Meses

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
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Para el año 2017, lo cancelado a los colegas a los cuales se les da la ayuda durante ese 

periodo de los últimos 12 meses, comprendido del 1 de Octubre del 2016 al 30 de setiembre 

del 2017 es como se detalla: 

 

 
(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;  

 
(Veinticuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro colones 

con 00/100). 

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

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
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En resumen, podemos observar que dicha colaboración va en aumento según el total de 

cada año: 

 
 

Aún 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 al 30 de Setiembre de 2019. 

 

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

mes de Setiembre de este año 2019. 

 

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 2019, se les ayuda a 

18 colegas y el monto mensual total es de ¢2,867,132.00 (dos millones ochocientos sesenta 

y siete mil ciento treinta y dos 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.  

 

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. 
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CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Sobre este tema, debemos reconocer el esfuerzo que se ha venido dando en los últimos 

años, no obstante, hemos definido como de alta prioridad su atención y hemos invertido 

mucho tiempo y trabajo en procura de garantizar un adecuado ejercicio profesional. 

 

Gestión en la que además se ha recibido la colaboración de la Comisión de Obras de 

Infraestructura Vial y Civiles del CIT. 

 

Hemos sido claro y se han mejorado los tiempos de respuesta del aparato disciplinario ante 

las inquietudes de los usuarios, pero claro está, con un absoluto respeto al profesional, toda 

vez que muchas de las consultas o quejas que se presentan, carecen de fundamentación 

y es allí donde se orienta al usuario y se buscan soluciones rápidas, que en su mayoría 

tienen que ver con falta de comunicación asertiva. 

 

Es importante recordar que, en funciones de agrimensura, el Estado Costarricense, nos ha 

dotado de Fe Pública, esta potestad son pocos los profesionales que la ostentan, razón por 

la cual debemos garantizar un adecuado ejercicio de esta. 

 

Seremos más que rigurosos con aquellos que se presten para actos irregulares, nos hemos 

acercado al Ministerio Público para que no solo se investigue a los empíricos, sino también 

a los profesionales, pues consideramos que con estas acciones (firmones) serían 

acreedores a sanciones de carácter penal. 

 

Seguimos con campañas muy fuertes hacia la población, en el sentido de que “ NO SE 

DEJE ESTAFAR”,  usamos  todos los medios de comunicación que hemos asistido, somos 

reiterativos en este tipo de mensaje, en programas radiales como por ejemplo 

“Construradio”, en el programa de televisión SINERGIA, en nuestros programa de 

Facebook Live  Opinión CIT y en todas las redes sociales.  

 

 

SISTEMA DISCIPLINARIO DEL CFIA, CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

CENTRO DE CONCERTACION. 

 

Para esta Junta Directiva, ha sido una prioridad la reivindicación de nuestra profesión, es 

así como hemos puesto especial atención a todas aquellas acciones que van en deterioro 

de la percepción de la imagen de nuestros profesionales, se ha trabajado mucho en 

coordinación con la fiscalía, y hemos dado seguimiento no solo a irregularidades en el tema 

de la agrimensura, sino que hemos dado mucho seguimiento a las obras civiles. 
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Hemos realizado tanto el Ing. Manuel Omar Solera Bonilla como este servidor, giras a 

diferentes lugares del país y nos hemos enterado de que las labores de control no están 

siendo efectuadas por profesionales, acción que estamos documentando y solicitando 

información a los encargados de los proyectos. 

 

Seremos implacables con los profesionales que de una forma irresponsable autoriza 

trabajos que no ha realizado, en este sentido en el componente de agrimensura, la Junta 

Directiva ha puesto las denuncias respetivas ante los organismos del CFIA competentes 

para que se realice la investigación respectiva y les informo que ya se están instaurando 

Tribunales de Honor. 

 

En esta misma línea, nos reunimos con la Licenciada Emilia Navas Aparicio, Fiscala 

General de la República, tocamos este tema y doña Emilia fue enfática en la procedencia 

de acciones y denuncias fundamentadas en el ejercicio ilegal de la profesión y estafa, esto 

para los empíricos y otra tipificación de delitos (uso de documento falso, falsedad 

ideológica, estafa), entre otras para los profesionales. 

 

Pusimos en conocimiento del Ministerio Público, hechos que se tipifican en lo antes 

señalado, estaremos a la espera de los resultados. 

 

Recordemos que para el año 2016, se da un cambio en el sistema disciplinario del CFIA, 

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. 

 

Sin lugar a duda, esta nueva estructura, ha mejorado 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 sigue siendo 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. 

 

Tal y como lo señalamos en años anteriores, “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 
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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 2018 al mes de 

setiembre 2019 se han atendido 167 casos, y recibido 345 consultas, 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 111 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. 

 

Informe casos atendidos en el Centro Concertación Especialidad Topografía CIT 

I, II y III Trimestre 2019 

 

Solicitudes Recibidas 

Consulta 345 

Casos 167 

Total 512 

 

Estado de los casos 

 

Estado de los Casos 

Inactivos o resguardo 17 

En gestiones 11 

Acuerdos RAC 4 

Traslados CAV 28 

Casos resueltos por negoción 111 
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Análisis Incidencia Casos por Conductas Observables 

 

Reincidencia de Profesionales en 

Topografía solicitados a Concertación 

Casos de Ejercicio ilegal de la profesión 

Profesional con 2 traslados 2  Casos detectados en los que se 

contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y un agremiado le 

firma 

9 

Profesionales con más de 2 

traslados 

1 

  
Casos detectados en los que se 

contrató a una persona que no es 

miembro del CFIA y no existe 

presentación alguna. 

12 
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TRIBUNALES DE HONOR. 
 

Con base a la ardua labor gestionado durante el año 2019, se ha logrado gestionar una 
atención total de los casos presentados ante el departamento de Tribunales de Honor, 
actualmente se han programado las audiencias correspondientes para los casos recientes, 
dando un seguimiento y resolución eficaz y eficiente para el pro de la ciudadanía 
costarricense y los profesionales miembros al Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica  
 

A continuación, se detalla el histórico de casos del departamento:  
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ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 

 

Sigue siendo el Colegio de Ingenieros Topógrafos, 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, A y 

A, INVU, INDER, CONAI, con Tribunales de Honor, Centro de Concertación. 

 

Para este año tenemos un promedio mensual de atención de 400 consultas, esto demanda 

un gran trabajo, pero se hace de forma eficiente y expedita, todo en procura de atender las 

necesidades de los agremiados. 

 

Las consultas nos llega por toda vía posible, correo electrónico, redes sociales, teléfono, 

mensaje de texto, “What´s App”,  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, aquí 

queremos ser enfáticos que gracias a la disposición de nuestro equipo de trabajo, 

atendemos consultas inclusive sábados, domingos, y días feriados. 
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Esta asesoría, se da directamente en las oficinas centrales del CIT en Curridabat, cada día 

la complejidad de las consultas se incrementa, 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 brinda desde hace mucho tiempo, y que lo mantendremos 

para nuestros colegas.  Sobre este tema es importante señalar que hemos contratado los 

servicios de la Licda. Silvia Díaz Solano, quien es nuestra asesora legal, ella atiende 

consultas dos días a la semana, lunes en horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m, y jueves de 

1:30 p.m. a 5 p.m.  la mecánica para disfrutar de este servicio está en nuestra web, pero es 

muy sencilla, el enviar un correo electrónico indicando además de los datos personales 

(nombre completo, carné y teléfono) el tema de la consulta, esto a efecto de que nuestra 

asesora pueda estar preparada y atender adecuadamente lo requerido de igual forma 

nuestro Asesor Tributario atiende consultas los días viernes en horas de la mañana, 

simplemente llamar y sacar cita. 

 

Con el fin de poder llegar a todos los agremiados, tanto doña Silvia como don Francisco, 

atienden consultas de forma virtual, vía Skype, esto ha sido de mucha utilidad sobre todo 

para los agremiados de zonas alejadas. 

 

 

PROYECTO DE AMOJONAMIENTO IGN-CIT-ASOCIACIONES REGIONALES. 

 

Seguimos impulsando este proyecto, inclusive ya son las corporaciones municipales las 

que nos solicitan que les colaboremos con este tema, acción que estamos coordinando con 

las diferentes Asociaciones Regionales.  Con este amojonamiento, se brindan herramientas 

para facilitar los procesos de georreferenciación convencional, amarre directo a dos puntos 

geodésicos de coordenadas conocidas. 

 

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 ya es reconocida, reitero que ya son 

las propias municipalidades quienes nos solicitan la colaboración, importante el 

empoderamiento de nuestras Asociaciones en sus áreas de influencia, ya que están en una 

coordinación directa con las municipalidades. 
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DISEÑO DEL MOJON 
 

 

                                      

             

 

 

     

 

 

 

 

                          

COMISIONES CIT 

Las comisiones del CIT reúnen gran cantidad de personas valiosas, que aportan su talento 

en la consecución de las metas y proyectos del CIT. Personas que se preocupan por el 

desarrollo de la profesión y contribuyen a la gestión, dirección y actividades del CIT. 

El número creciente de comisiones y la necesidad de que el trabajo de estas tenga una 

relación estrecha con el plan estratégico aprobado por la Asamblea General, ha conducido 

a que se formule una propuesta de agrupar por afinidad las comisiones. Esto permitirá tener 

una mayor claridad al trabajar con los diferentes temas estratégicos y así poder tomar 

decisiones generales de una manera más ordenada. También hará posible llevar un control 

del alcance de las metas propuestas en el plan estratégico, valorando objetivamente el 

cumplimiento de los objetivos. 

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. 
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COMISIÓN GENERAL DE GOBERNANZA 

Vinculación con los lineamientos estratégicos:  

Creación de valor Económico Sustentable. 

Creación de valor de Sostenibilidad  

 

Objetivo general: 

 

Dirigir y controlar al más alto nivel de la organización la planificación estratégica, táctica y 

operativa, para asegurar la creación de valor misional, creación de valor de sostenibilidad 

y creación de valor económico sustentable. 

 

Objetivos específicos: 

 

Facilitar la planificación estratégica, táctica y operativa del CIT. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza 

Gestión Estratégica 

Financiera y de 

Proyectos Financieros 

Externos Comité de Riesgos 

Colega Mayor 

Expresidentes CIT 
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Comisión de Gestión Estratégica  
Coordinador:   TA. Olger Aguilar Casares 
 
 
 
 
 

 
 
Comisión Financiera y de Proyectos Financieros Externos 
Coordinador:   TA. Carlos Chacón Porras 
 

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:   TA. Olger Aguilar Casares 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares Coordinador 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario 

Ing. Mainor Guadamuz Chavarría Propietario 

Ing. Steven Oreamuno Herra Propietario 

Ing. Luis Gmo Campos Guzmán Propietario 

 
 
Comisión de Expresidentes del CIT 
Coordinador:   TA. Olger Aguilar Casares  
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares Coordinador 

Ing. Steven Oreamuno Herra Propietaria 

Ing. Daniel Acuña Ortega Propietario 

Ing. Luis Gmo Campos Guzmán Propietario 

Ing. Freddy Gutiérrez Chavarría Propietario 

 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares Coordinador 

Ing. Susana Arauz Rodríguez Propietario 

Ing. Steven Oreamuno Herra Propietario  

Ing. Karen Ruiz Flores Asesora 

Ing. Héctor Ocampo Molina Asesor 

Ing. Marco A. Zúñiga Montero Propietario 

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla Propietario 
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Comité de Riesgos 
 
Dos Directores de Junta Directiva: 

Fiscal: Ing.  Manuel Omar Solera Bonilla 
TesoreroIng. 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 
 
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. 
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Configuración de la comisión: 
 
La Comisión General de Ejercicio Profesional reúne por afinidad las siguientes comisiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Comisión de Geodesia y Amojonamiento  
Coordinador:   Ing. David Canto Oreamuno 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing, David Canto Oreamuno Coordinador 

Ing. Álvaro Álvarez Calderón Propietario 

Ing. Sebastián Damazzio Fernández Propietario 

Ing. Erick Ovares Sánchez Propietario 

Ing. Victor Hugo Guerrero Cruz Propietario 

Ing. Dennis Calderon Valverde Asesor 

 
 

Ejercicio Profesional 

Obra de Infraestructura Vial y 

Civiles 
Geodesia y 

Amojonamiento 

Tarifas 

Avalúos Fronteras 
SIG 

Ordenamiento 

Territorial Peritación Forense 

Agrimensura 
ZMT 

Gestión 

Municipal 

Instructivo para el ejercicio de la 

Agrimensura y la Topografía del CIT 

Especial de Análisis de 

Incidencias del Factor 

Escala en la Cartografía 

Especial para “firma del Ingeniero 

Topógrafo en diseño geométrico 

de Urbanizaciones y Carreteras” 
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Comisión de Tarifas   
 Coordinador:   Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Juan Carlos Jiménez Aguilar Coordinador 

Ing. Jorge Araya Núñez Propietario 

Ing. Edgar Granados Redondo Propietario 

 
 
Comisión de Avalúos    
Coordinador:   Ing. Marco Araya Madrigal  
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Marco Araya Madrigal Coordinador 

Ing. Karen Ruiz Flores Propietario 

Ing. Marianela Soto San Propietario 

Ing. Pablo Santamaria Pérez Propietario 

Ing. Patrick Barrientos Jiménez Propietario 

Ing. Cindy Chavarría Mora Propietario 

Ing. Johanna Briceño Cárdenas Asesora 

 
 
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:   TA. Rodolfo Fernández Chinchilla 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Rodolfo Fernández Chinchilla Coordinador 

TA. José Andrés Reyes Cordero Propietario 

Ing. Wilfredo Rojas Rojas Propietario 

 
 
Comisión de Agrimensura   
Coordinador:   TA. Olger Aguilar Casares 
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MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares  Coordinador 

PT. Víctor Julio Salazar Chacón Subcoordin. 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietario 

Ing. Nelson Siles Valverde  Propietario 

TA. Juan Gabriel Porras Araya Propietario 

Ing. Wilfredo Rojas Rojas Propietario 

Ing. Edwin Varela Fallas  Propietario 

Ing. Carlos Villalobos Jimenez  Asesor 

Ing. Gustavo Padilla Monge Asesor 

TA. José Alfredo Chaves Rojas Asesor 

 
 
Comisión SIG    
Coordinador:   Ing. Olman Fuentes Aguilar 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Olman Fuentes Aguilar Coordinador 

Ing. Priscilla Sánchez Salmerón  Propietaria 

Ing. Ingrid Carballo Valverde Propietario 

Ing. Gabriela Quintana Badilla Propietario 

Ing. Andrés Hernández Bolaños Propietario 

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

MIEMBROS CATEGORÍA 

M.Sc. Gerald Villalobos Marín Coordinador 

Ing. Juana Rosario Benito Quispe Propietario 

Ing. Alexander González Salas 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. Moisés Sancho Arias Propietario 

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



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 76 

 

 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Edgar Granados Redondo Coordinador 

PT. Rodrigo Rodríguez Vargas Propietario 

Ing. Roberto Aviles Carranza Propietario 

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla Propietario 

Ing. Walter Casorla Cordero Propietario 

 
 
Comisión de Gestión Municipal 
Coordinador:   Ing. Mauricio González González 
   

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Mauricio González González  Coordinador 

Ing. Mario Gamboa Montero Propietario 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietario 

Ing. Mailyn Rivera Chacón Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Asesor 

 
 
Comisión de Instructivo para el ejercicio de la Agrimensura y la Topografía del CIT 
Coordinador:   TA. Olger Aguilar Casares 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

TA. Olger Aguilar Casares Coordinador 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietaria 

Ing. Gustavo Pérez Pérez Propietario 

Ing. Javier David Machado Mejía Propietario 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Propietario 

 
 
Comisión Especial para “firma del Ingeniero Topógrafo en diseño geométrico de 
Urbanizaciones y Carreteras” 
Coordinador:   Ing. Dagoberto Barboza Núñez 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Dagoberto Barboza Núñez Coordinador 

Ing. Marco Ant. Montero Pineda Propietaria 

Ing. Jeremy Ramírez Hernández Propietario 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Propietario 

 
 
Comisión Especial de Análisis de Incidencias del Factor Escala en la Cartografía 
Coordinador:    
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MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Olman Fuentes Aguilar Propietario 

Ing. David Canto Oreamuno Propietaria 

TA. Olger Aguilar Casares Propietario 

Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero Propietario 

Christian Vargas Bolaños Propietario 

Lloyd Foster Burr 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. 
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La Comisión General de Desarrollo Profesional reúne por afinidad las siguientes 
comisiones: 
 
 
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 

Ing. Susana Arauz Rodríguez Propietario 

Ing. Celina Siles Ulloa Propietario 

 
 
Comisión de Certificación y Perfil Profesional  
Coordinadora:   Ing. Celina Siles Ulloa 

Formación 

Profesional 

Certificación y Perfil 

Profesional 

 

Incorporación y 

Credenciales 

EACIT (Ente 

Aseguramiento de la 

Calidad en Ingeniería 

Topográfica) 

Ingeniero Joven 

Desarrollo 

Profesional Deportes 

Consejo Editor 

Revista Azimuth 
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MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Celina Siles Ulloa Coordinadora 

Ing. Guillermo Núñez Quesada Propietaria 

Ing. Karen Ruiz Flores  Propietario 

Ing. Rosa Isella Umaña Ugalde  Propietaria 

 
 
Comisión de Consejo Editor Revista Azimut   
Coordinador:   Ing. Olger Aguilar Casares  
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Marco A. Zúñiga Montero Coordinador 

Ing. Roger Chaves Solís Propietario 

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. Julián Morales Díaz  Propietario 

Sr. José A. Solano Acuña Asesor 

 
 
Comisión Ingeniero Joven 
Coordinadora:   Ing. Melissa Retana Sánchez 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Melissa Retana Coordinadora 

Ing. Ana Julia Herrera González Propietaria 

Ing. Diego Alonso Sánchez Barrantes Propietario 

Cindy Gutierrez Abarca Asesora 

 
Comisión Deportes 
Coordinador:   Ing. Miguel Molina Cruz 
 

MIEMBROS CATEGORÍA 

Ing. Miguel Molina Cruz Coordinador 

Ing. Andrés Bolaños Ramírez Propietaria 

Ing. Diana Orozco Campos Propietario 

Ing. Óscar Aguilar Córdoba Propietario 

Ing. Ronald Camacho Esquivel Propietario 
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CANTIDAD DE REUNIONES A OCTUBRE DEL AÑO 2019 

 
 

 

COMISIÓN # DE REUNIONES 

Comisión Colega Mayor 2 

Comisión de Agrimensura 13 

Comisión de Geodesia y Amojonamiento 6 

Comisión de Tarifas               1 

Comisión de Avalúos 2 

Comisión de Fronteras 9 

Comisión Zona Marítimo Terrestre 16 

Comisión SIG 2 

Comisión de Ordenamiento Territorial 0 

Comisión de Peritación Forense 2 

Comisión Obras de Infraestructura Vial y Civiles 9 

Comisión de Incorporación y Credenciales 4 

Comisión de Formación Profesional 9 

Comisión de Certificación y Perfil Profesional  3 

Comisión EACIT 2 

Comisión Gestión Municipal 4 

Comisión Deportes 8 

Comisión Ingeniero Joven 5 

Comisión Consejo Revista Azimut 3 

Comisión de Expresidentes CIT 3 

Comisión de Instructivo para el ejercicio de la 
Agrimensura y la Topografía del CIT 0 

Comisión Especial para “firma del Ingeniero 
Topógrafo en diseño geométrico de 
Urbanizaciones y Carreteras” 2 

Comisión Especial de Análisis de Incidencias del 
Factor Escala en la Cartografía  
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COMISIONES PARITARIAS  
 
Es por medio de las comisiones paritarias, que los diferentes Colegios del CFIA se integran, 
conocen y resuelven asuntos que son relevantes para cada uno de ellos y el CFIA en 
general. 
 
Estas Comisiones, son integradas por la Junta Directiva General del CFIA y están 
constituidas por miembros de cada uno de los Colegios que integran el CFIA, mismos que 
son escogidos por las Juntas Directivas de cada Colegio. 
 
A continuación, detallo las comisiones paritarias en las que tenemos representación. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE PARITARIA "PENSAR EN COSTA RICA 2025" (III Fase) 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 
Ing. Steven Oreamuno Herra 
 
 
COMISION PERMANENTE PARITARIA  DE CARRETERAS 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Edgar Granados Redondo 
Ing. Carlos Hernández Salas 

 
COMITÉ  PERMANENTE PARITARIA  CFIA  JÓVENES Y ESTUDIANTES 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Diego Sánchez Barrantes 
Ing. Melissa Retana Sánchez 
 
COMISION PERMANENTE PARITARIA  CONSTRUCCION SOSTENIBLE 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Susana Arauz Rodríguez 
Ing. Karen Ruiz Flores 
 
COMISION PERMANENTE PARITARIA DE GÉNERO 
 
Representantes CIT: 
Ing. Adriana Ibarra Vargas 
Ing. Evelyn Contreras Hernández 
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COMISION  PERMANENTE PARITARIA  DE SEGURIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Daniel Acuña Ortega 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE PARITARIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
"CÓDIGO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EDIFICACIONES" 
 
Representantes CIT: 
 
TA. Andrés Meza 
Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
 
 
COMISIÓN PARITARIA PARA LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO HIDROLÓGICO 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Marcos González Varela 
 
 
COMISIÓN PARITARIA DE REVALORACIÓN DE AVALÚOS 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Patrick Barrientos Jiménez 
 
 
COMISIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
 
Representantes CIT: 
 
Ing.  Miguel Molina Cruz 
Ing. German Castillo González  
 
 
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. 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Steven Oreamuno Herra 
Ing. Olger Aguilar Casares 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 83 

 

 

 
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 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Mario Gamboa Montero 
 
 
COMISIÓN PARITARIA  PARA LA REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA DE NORMATIVA 
ESPECÍFICA, PARA LA INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA TELECOMUNICACIONES 
EN OBRAS VIALES 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Mario Gamboa Montero 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE REGLAMENTACIÓN SOBRE EL EJERCICIO 
PROFESIONAL  
 
Representantes CIT: 
 
TA Andrés Meza Calvo (titular) 
Ing. Mario Gamboa Montero (suplente) 
 
 
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 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Marco Zúñiga Montero 
Ing. Steven Oreamuno Herra 
 
 
COMISIÓN   PARITARIA  QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN 
ESQUEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES DE HONOR 
DE MANERA TAL, QUE EXISTA ROTACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES 
ACTUALMENTE NOMBRADOS DE MANERA PERMANENTE Y TEMPORAL 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Marco Zúñiga Montero  
TA. Carlos Chacón Porras 
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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 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Mario Gamboa Montero 
 
 
COMISIÓN   PARITARIA  QUE COLABORE EN EL PROCESO QUE LLEVA LA 
ADMINISTRACIÓN, DE APOYAR A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Edgar Granados Redondo 
 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE ANALICE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO EN LA 
LEGISLACIÓN DEL CFIA, PRESENTADAS POR EL CIC, CACR, CIEMI 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Mario Gamboa Montero 
 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE, CON EL APOYO DE LA ASESORÍA LEGAL, ANALICE 
OFICIO IJL-0226-2018 DE INGENIERÍAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS, DONDE SE 
REALIZA CONSULTA SOBRE CARTELES DE LICITACIÓN QUE INCLUYAN "DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN" 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
Ing. Edgar Granados Redondo 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE, CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CFIA, 
ANALICE LA METODOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Karen Ruiz Flores 
Ing. Jeremy Ramírez Hernández 
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COMISIÓN QUE ANALICE OFICIO IJL-0226-2018 CARTELES DE LICITACIÓN 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Edgar Granados Redondo 
Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE BRINDE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN EN LOS 
PROCESOS CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y 
AUTÓNOMAS EN LOS PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES VINCULADOS AL CFIA 
 
Representante CIT: 
 
TA. Olger Aguilar Casares 
 
 
COMISIÓN PARITARIA PARA ELABORAR UNA GUÍA DE ASESORAMIENTO PARA 
INCENTIVOS FINANCIEROS 
 
Representantes CIT: 
 
TA. Carlos Chacón Porras 
Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
 
 
COMISIÓN PARITARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO, PARA RENOVACIÓN DE 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES 
 
Representantes CIT: 
 
Ing. Mario Gamboa Montero 
Ing. Manuel Omar Solera Bonilla 
 
 
COMISIÓN PARITARIA AEROESPACIAL 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Adriana Ibarra Vargas 
 
 
COMISIÓN PARITARIA ENCARGADA DE ANALIZAR LAS NECESIDADES DE LOS 
PROFESIONALES USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CFIA EN LAS 
SEDES REGIONALES 
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Representantes CIT: 
 
TA. Carlos Chacón Porras 
TA. Olger Aguilar Casares 
 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE ANALIZARÁ LA PROPUESTA DE PROYECTO DE 
“SEGURO DE DESEMPLEO 
 
Representante CIT: 
 
TA. Olger Aguilar Casares 
 
 
COMISIÓN PARITARIA QUE ANALICE LA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE 
INTEGRAL DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA 2016-2021 
 
Representante CIT: 
 
Ing. Susana Arauz Rodríguez 
 
 

GESTIÓN EFECTIVA DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

La capacitación y actualización de un profesional, debe de ser una obligación del mismo, 

en el CIT nos esforzamos para facilitar estos procesos, este periodo hemos trabajado en el 

impulso de Talleres y seminarios, sin dejar de lado los cursos de aprovechamiento. 

 

Al día de hoy, contamos con once 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 ASOTOPOZN, 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 ASOTOPO Altura, Asociación de Topógrafos de 

Alajuela ASOTOA y la que recientemente se constituyó ASOTOCARTAGO, Asociación de 

Topógrafos de Cartago.  

 

Con estas Asociaciones y gracias al esfuerzo de los colegas que conforman sus Juntas 

Directivas, hemos llevado diferentes foros de capacitación y actualización. 
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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 es el 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, son    el Ing. Mario 

Gamboa montero y el Ing. Steven Oreamuno Herra, recordando que los restantes miembros 

de la Junta Directiva del CIT, fungen como miembros suplentes.  

 

A la fecha se ha participado en 34 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 

 

Adjunto información hasta la sesión N° 34-18/19-G.E. de Junta Directiva General, y de la 

asistencia a la Junta Especial Administrativa Financiera. 

 PRESENTE 
AUSENTE CON 

LICENCIA 
AUSENTE CON 

EXCUSA 
AUSENTE SIN 

EXCUSA  
Ing. Steven Oreamuno Herra 28 3 3 0 

Ing. Mario Gamboa Montero 34 0 0 0 
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SUPLENTES CIT 
ASISTENCIA 

 

TA. OLGER AGUILAR CASARES  8 

TA. CARLOS CHACÓN PORRAS  4 

ING. MANUEL OMAR SOLERA BONILLA  5 

ING. KAREN RUIZ FLORES  3 

ING. SUSANA ARAUZ RODRÍGUEZ  4 

 
Asistencia Junta Especial Administrativa - Financiera  
 
Ing. Mario Gamboa Montero asistió a 9 sesiones  

Ing. Steven Oreamuno Herra asistió a 7 sesiones, 2 sesiones ausente sin excusa  

TA. Olger Aguilar Casares asistió a 1 sesión como suplente  

Ing. Manuel Omar Solera Bonilla asistió a 1 sesión como suplente. 

 

La representación en la Junta Directiva General por parte del CIT ha sido seria, 
responsable, propositiva, buscando el bienestar no solo de los miembros del CIT, sino de 
todo el CFIA, en donde también se ha buscado ser muy proactivos y críticos en los procesos 
que se deben de desarrollar. 
  
Se pueden citar algunas propuestas y proyectos que se han impulsados y apoyados desde 
la Junta Directiva General: 
                            

o Dentro del Sistema “Administrador de proyectos de Topografía (APT)” se está en la 
“Etapa de Desarrollo” del módulo MUNICIPAL e INSTITUCIONALES, para 
centralizar y agilizar más el proceso de catastro.     

 
o Acceso eficiente y ágil al “Administrador de proyectos de Topografía (APT)” por 

medio de la firma digital y consulta por dispositivos móviles. 
 
o Se ha apoyado al proyecto promovido desde el CIT para la apelación virtual de 

proyectos de agrimensura y topografía ante el Registro Nacional. 
                                                                                                                    
o Protocolo digital (Etapa de conceptualización). Proyecto de suma importancia para 

el ejercicio de nuestra profesión a raíz de la tendencia digital a nivel global. Este 
proyecto se lleva un 80% de la etapa de conceptualización y se tiene establecido 
que para los primeros meses del siguiente año se inicie el proceso de programación, 
para ponerlo en producción a finales del año 2020. 

 
o Participación constante y activa en varias comisiones paritarias, en donde somos 

muy proactivos y críticos en todos los temas que ahí se discuten. 
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o Vigilancia permanente de los interese del CIT en asuntos de presupuestos, 
participación en foros y eventos internacionales. 

 
o Vigilancia permanente también de la economía y finanzas del CFIA, participando 

activamente en aprobación de procedimientos estandarizados para la institución 
principal como para los colegios miembros, buscando siempre las finanzas sanas 
de todos. 

 
o Atención constante de los casos de miembros del CIT ante tribunales de honor del 

CFIA, para garantizar excelencia, transparencia y justicia, buscando defender los 
derechos de nuestros agremiados. 

 
o Presentaciones oportunas de mociones de protesta o de participación en asuntos 

de interés directo del CIT, en donde podemos citar: 
 

▪ Compra de Drones y equipos de topografía por parte del MEP. 
 
▪ Exigiendo la presencia de representantes del CIT en Comisiones de trabajo 

del CFIA con instituciones como el INVU, A y A, Casa Presidencial, Incofer. 
 
▪ Propuesta del nuevo Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, en 

donde se ha sido muy contundente con la afectación que podría darse en la 
agrimensura y topografía si ese borrador se llegará a aprobar. En este punto, 
hemos hecho varias propuestas que se han presentado a las autoridades del 
INVU y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, como la 
participación de varias mesas de discusión con ellos e incluso, con el 
despacho de la primera dama. 

 
Por último, es importante indicar que el CIT día a día se va posicionando más a nivel del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de CR, como un colegio que siempre va 
a la vanguardia de los requerimientos de nuestros agremiados, en capacitación, en 
tecnología, con finanzas sanas, entre otras cosas y eso es reconocido también por los 
demás colegios miembros. 

 

 

INFORME DE LOS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

REGISTRO NACIONAL 

 

Los representantes del CIT ante la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Ing. 
Steven Oreamuno Herra y la Ing. Adriana Ibarra. La participación del CIT es muy respetada 
por los restantes miembros de esa Junta Administrativa y se ha 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 como CIT están: 
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• 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 de mediación continua, tanto 
para el registro inmobiliario como para el IGN. 
 

• 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 
y las recomendaciones que se emiten, sean debidamente respetadas. 

 

• Se ha aportado en muchos aspectos en el fortalecimiento del Instituto Geográfico 
Nacional, Registro Inmobiliario y Registro Nacional en General. 

 

• Lideramos la comisión gerencial para mejora del Administrador de Proyectos de 
Topografía en mejora del servicio del agremiado. 

 

• Apoyamos en mejorar la forma de actualización del mapa catastral y somos 
totalmente estricto en todo lo referente a este tema y así, velaremos a que se 
actualice de la mejor manera y que los productos que se entreguen por parte de la 
empresa responsable de conformar los demás distritos, sea un producto acorde a 
las necesidades de nuestro gremio. 
 

• Aportamos en la elaboración del proyecto que busca la creación de la primera red 
gravimétrica para Costa Rica que se está realizando por el IGN en convenio con la 
Escuela de Ingeniería Topografía de la Universidad de Costa Rica. 

 

• Además, aportamos todo nuestro conocimiento y experiencia en todos los temas en 
general que se discuten en el seno de la Junta Administradora en lo referente a 
Ingeniería y Arquitectura. 

 

 

CONVENIOS 
 
CONVENIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS 
 
En este convenio se amplían los compromisos recíprocos de colaboración, mismos que 
consideramos serán de gran ayuda para todos nuestros agremiados. 
 
Queremos y debemos ser protagonistas en 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. 
 
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, 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 91 

 

 

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 
 
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 que indico 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. 
 

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE PROFESIONALES DE LA AGRIMENSURA Y LA 

TOPOGRAFIA - APPAT -  

 

Para quienes no están muy enterados, recordar que 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, 
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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 les 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 

 

▪ 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. 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 93 

 

 

▪ 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. 

 

La Presidencia de la APPAT la ostenta el CIT, en la figura del Ing. Steven Oreamuno Herra 

y la Dirección Ejecutiva de la APPAT está a cargo del Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero. 

 

Con estos cargos se ratifica el liderazgo de nuestro Colegio en toda Latinoamérica y el 

compromiso de posicionar al ingeniero topógrafo y agrimensor como profesionales de 

vanguardia y relevantes para la toma de decisiones en el desarrollo de nuestros países. 

 
XVI Congreso de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática “Ingeniería 

Topográfica en Evolución” 

 

Ya tenemos varios meses de trabajar en lo que será nuestro XVI Congreso Internacional 

de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática, siempre con el compromiso que asumimos 

al finalizar cada Congreso, de que el siguiente será mejor que el que termina. 

 

Hemos elegido como sede al Hotel Crowne Plaza Corobicí, esto en función de las 

facilidades que presenta, iniciando por su ubicación, hecho que nos permite una mayor 

participación de los agremiados. 

 

Esperen muchas sorpresas y un evento de gran calidad académica. 

 

 

IV.  CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD 
 
Este valor trata de la excelencia operativa en la prestación de los servicios. 
 
 
SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN CASA CIT. 
 
A lo largo del informe, habrán podido darse cuenta de los servicios que se ofrecen en Casa 
CIT, razón por la cual no me extenderé en este tema, solo decir que nuestro Colegio cuenta 
con unas instalaciones de primer nivel, para uso y disfrute de sus agremiados, cada día se 
incrementa más el uso de oficinas y salas de reuniones por parte de los profesionales del 
CIT en forma gratuita, asesorías personalizadas en todos los temas de nuestro ejercicio 
profesional, aulas, y demás beneficios. 
 
 
SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA OFICINA DEL CIT EN EL REGISTRO NACIONAL 
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La oficina del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, ubicada en las instalaciones 
del Registro Nacional, año con año se fortalece en procura de dar servicios con alta calidad 
y eficiencia. Nos esforzamos por incrementar servicios que sabemos serán de gran utilidad 
para los agremiados en el ejercicio de su profesión, y es en esta línea que mantenemos 
comunicación directa con las altas autoridades del Registro Inmobiliario a efecto de contar 
con estos servicios. 
 
Los agremiados que utilizan los servicios de la oficina CIT-RN, podrán dar fe de la labor 
que realiza el Colegio en procura de servicios de alta calidad y eficiencia.  
 
Nuestro compromiso es mejorar día a día y brindar servicios de excelencia. 

 
Con el objetivo primordial de contribuir con un ambiente de transparencia, de rendición de 
cuentas y de control, procedemos a presentar el informe de gestión correspondiente al 
periodo comprendido entre mayo a agosto 2019. En este informe se describe en términos 
generales, los resultados obtenidos durante la gestión de los periodos mencionados; debido 
a la cantidad y diversidad de actividades llevadas a cabo, podrá observarse con este 
informe la diversidad de los servicios de la oficina. Asimismo, se informa sobre los 
principales cambios habidos en el entorno interno y externo, el estado de algunos de los 
proyectos más relevantes y las observaciones que se han considerado pertinentes, para el 
buen avance de la oficina CIT-RN  
 
Ofrecemos los siguientes servicios:                                                                           
 

▪ Orientación a consultas básicas sobre las apelaciones o cancelaciones de plano, 
tarifas, monto de timbres (información diaria). 

▪ Información a los profesionales miembros o cualquier interesado con respeto a las 
leyes, circulares, reglamentos, resoluciones y criterios de calificación. 

▪ Informar al Profesional sobre los cursos de capacitación.  
▪ Apoyo al Régimen Disciplinario (información catastral, personería jurídica y registral 

para expedientes) 
▪ Mediación con la Dirección de Catastro, informática, servicios generales, Dirección 

Ejecutiva, proveeduría y seguridad 
▪ Reportes con informática (mesa de ayuda Registro Nacional, TI del CFIA, para el 

buen funcionamiento del sistema y el equipo de cómputo.   
▪ Colaboración y atención de consultas a compañeros, superiores, profesionales a 

funcionarios de otras dependencias (tribunales de honor, centro de concertación). 
▪ Se cuenta con una Caja chica. 
▪ La oficina cuenta con una máquina de café y agua.  
▪ Orientación y apoyo secretarial, creándoles esquemas de cartas de trámites para 

apelaciones y cancelaciones ante la Institución, y a Municipalidades, u otra 
institución Gubernamental. 

▪ Atención a consultas telefónicas, correo y físicas  
▪ La oficina cuenta con tres pantallas informativas, y a la vez pueden estar informados 

con las noticias diarias del país. 
 
 Los contenidos de comunicación siguen evolucionando, con soluciones cada vez 

más respetuosas del medio ambiente y con un gran impacto visual.  
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▪ Las ventajas de usar las pantallas en la oficina, es una solución impactante, que 

requiere poco mantenimiento, y con una vida útil muy grande. Además, ofrece mucha 
flexibilidad, tanto para modular los espacios como para actualizar los contenidos en 
ellas agregando información a los agremiados (resoluciones, criterios de calificación, 
circulares, y logros ante la institución realizados el Colegio) 

▪ Se envían listados de planos e imprimen planos en la oficina y se da apoyo en las 
búsquedas de estudios de registro. 

▪ Análisis catastrales y registrales, realizadas mediante personería jurídica, ubicación 
de linderos, por número de fincas y personas físicas. 

▪ Apoyo a las consultas de los Profesionales adulto mayor.  
▪ Venta de signos externos  
▪ Inventarios, Informe de signos externos, enviados a él cargado de compra como a la 

Dirección ejecutiva. 
▪ El servicio de envió es en JPG para que el profesional pueda imprimir los planos 

solicitados.  
▪ Hay ochocientos sesenta y siete agremiados utilizando este servicio.  
▪ Solicitud de estudios de ubicación de planos, que existen en una finca, pero no en 

catastro, fincas sin antecedentes, planos equivocados, tomos e informes registrales   
▪ Fotocopias.  
▪ Servicio de plotter   y asesoramiento en su uso     
▪ Seguimiento a criterios de calificación y resoluciones (se envían por correo) 
▪ Orientación y asesoría respecto a denuncias  
▪ Información y orientación al gremio por perdidas de presentaciones y la falta de 

atención en coordinadores (dando un seguimiento)  
▪ Apoyo al Departamento de coordinadores con las citas para consultas frecuentes, 

mapa catastral y zona declarada. 
▪ Se lleva un control de las citas, entregadas a los agremiados  
▪ Se lleva control de las ausencias a las citas solicitadas (zona declarada y de mapa) 
▪ Se lleva el control de los agremiados que no aportan el carné al realizar las consultas 

en coordinadores  
▪ Es importante señalar que antes de dar las citas, se deben verificar en el sistema 

SIP que estén defectuosas y que le pertenezcan al agremiado que la solicita, si no 
son del agremiado se hace una nota al coordinador.  

▪ A las citas de Zona declarada: se debe revisar que las coordenadas sean CRTM e 
información predial, y que sean del agremiado, si no es de él que esté autorizado 
por el responsable del que hizo la presentación  

▪ Apoyo a Mutualidad CFIA (entregando información, para dar ayuda al agremiado 
adulto mayor)  

▪ Guía de biblioteca para orientación al profesional  
▪ Apoyo Asesoría Legal CFIA (solicitud de información) 
▪ La oficina cuenta con el servicio de 13 equipos de cómputo.  
▪ Se da asesoramiento 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  
▪ Se dieron cursos de georreferenciación, exclusivo para agremiados, adulto mayor, 

donde la participación fue un éxito.  
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▪ Apoyo al agremiado con los contratos en APT 
▪ Apoyo en escalas y exactitudes 
▪ Apoyo al Agremiado agregando el Protocolo adquirido al APT 
▪ Apoyo de cómo se debe presentar la oposición a la calificación (Revista azimut 

artículo del Director Ejecutivo) 
▪ Apoyo de cómo redactar acta de deslinde (publicación del Director Ejecutivo) 
▪ Apoyo a las cancelaciones de presentación físicas y digitales. 
▪ Control del reporte semanal de agremiados separados por morosidad o 

sancionados. 
▪ Se atiende consultas diarias por correo. 
▪ Se lleva la colaboración de las estadísticas de impresión para el reporte de los 

equipos en contrato  
▪ El Jueves 29 de agosto, se publicitó el inicio de capacitación de Imágenes de Bienes 

Inmuebles, en la oficina del CIT-RN, en un horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. una vez 
a la semana.  

▪ Control de llamadas para el informe diario y mensual  
▪ Atención a solicitudes de listado de planos  
▪ Impresión y copias de documentos  
▪ Consultas generales, por personeros del Registro Nacional  
▪ Facturación 
▪ Correspondencia interna   
▪ Archivo digital o en papel, cantidad de información que requiere catalogar, archivarla 

y resguardarla  
▪ Control con los TI del Registro Nacional y el CFIA para el buen funcionamiento de 

los equipos  
▪ Control e informe de recibo de protocolos y contratos de agrimensura 
▪ Apoyo a las familias de agremiados fallecidos- Rifa de Drones DJI– familia de 

Marcelo Madrigal  
 

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 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 

 

Al 30 de septiembre de este año, han visitado nuestra oficina un total de 6081 profesionales. 

 

ASESORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 

 

Tal y como lo indiqué paginas atrás, ya contamos con la Asesoría Legal de la Licda. Silvia 

Díaz Solano, una profesional de gran experiencia que nos está ayudando al atender las 

consultas de profesionales y asistiendo a las comisiones que así lo soliciten. Sin lugar a 
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duda esto nos ayuda mucho, recordemos que uno de los mayores problemas que tienen 

nuestros agremiados es la poca o nula formación en aspectos jurídicos. 

 

La Asesoría Legal GRATUITA, ya es una realidad. 

 

Nuestra asesora legal, no solo debe atender consultas, debe 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. 

 

Con relación a la asesoría en materia Tributaria, la misma continúa en forma gratuita, previa 

cita, y el encargado es el Lic. Francisco Contreras Barahona. 

 

De igual forma si nos solicitan estas asesorías en regionales, con mucho gusto las llevamos. 

 

ATENCION POR PARTE DE LOS COORDINADORES. 

 

Mantenemos una comunicación muy asertiva con las autoridades del Registro, con el fin de 

procurar mejoras en este servicio y estamos seguros de que se han dado. 

 

Estamos trabajando en el fortalecimiento del recurso humano en esta área, realmente es 

necesario para poder atender las demandas de los usuarios. 

Otro tema tiene que ver con la atención en zonas catastradas, se han oficializado una 

cantidad importante de distritos y tenemos solo un coordinador, ya hemos estado en 

conversaciones con las autoridades del Registro y llevamos un detalle diario de solicitudes 

de citas, esto a efecto de informar al Registro de la necesidad cuando así se requiera de 

otro coordinador para zona catastrada. 

 

PROTOCOLO DIGITAL. 

 

Podemos informar que estamos a las puertas de cumplir con este proyecto, estado 

trabajando con el Departamento de Tecnología de la Información (TI) del CFIA. 

 

Los aspectos de desarrollo se están finalizando, hemos sido amplios en que los datos que 

subimos en el contrato que enviamos al CFIA, nos servirán para elaborar el protocolo digital; 

en el año 2020, tendremos Protocolo Digital. 

 

APELACION VIRTUAL. 

 

Hemos trabajado con el Registro Nacional lo que hemos denominado el Proyecto de 

Apelación Virtual, para esto se utilizará una plataforma que permita la videoconferencia 
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entre el Profesional y el Coordinador, ya se tiene el espacio físico, y se está en la parte final 

de remodelación, el CIT aportará los equipos de cómputo necesarios y la conexión a internet 

para las videoconferencias. 

 

Estaremos definiendo los protocolos de envío previo de la información al Coordinador, de 

igual forma nos hemos comprometido a llevar el control de citas. 

  

Esperamos muy pronto tener en operación este tipo de apelación. 
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V. PROCESOS DE SOPORTE 
 

ÁREA 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 
3. Oficinas en Línea. 
4. Importancia de contar con una pensión  
5. No se deje estafar 
6. Firma Digital 
7. Asociación Deportes / Ajedrez, ciclismo y futbol femenino 
8. Asociaciones 
9. Cursos, Capacitaciones, seminarios, webinar, giras etc. 
10. Charlas responsabilidad estudiantil. 
11. Pago de Colegiatura. 
12. IVA 
13. Licitaciones – contrataciones. 
14. Encuestas 
15. Fechas especiales (días festivos de CR) 
16. Día del topógrafo en Costa Rica y diferentes países. 
17. Programa Facebook Live 
18. Programa Sinergia 
19. Actividades deportivas. 
20. Actividades sociales. 
21. Esquelas 
22. Revista Azimuth  

 
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. 
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Llegamos a 45 países, en 38 idiomas diferentes 
 

País 
 
Costa Rica              6531  Iraq 26 
Perú 915  Marruecos                 25 
México                     858  Portugal 22 
Colombia 389  Turquía 22 
Brasil 252  Pakistán                    21 
Bolivia 135  Arabia Saudita          16 
Argentina               125  Grecia 15 
Chile 108  Túnez                       15 
Guatemala 104  Angola 13 
República Dominicana 103  Italia 9 
España                98  Indonesia                  8 
Ecuador              87  Azerbaiyán 8 
Estados Unidos de América    83  Rumania                  8 
Nicaragua           57  Francia 7 
Argelia               55  Reino Unido 7 
Venezuela 54  Canadá              7 
Panamá           51  China 7 
Puerto Rico     46  Libia 6 
Paraguay        41  Camboya          6 
Honduras 30  Emiratos Árabes Unidos           6 
India                           30  Afganistán                                 6 
Egipto 28  Albania                                      6 
El Salvador                28    

 
Idioma 

 
Español    l 17125  Francés (Canadá) 2 
Español (España) 2561  Serbio    2 
Portugués (Brasil)  253  Vietnamita 2 
Inglés (Estados Unidos) 246  Coreano    2 
Árabe    91  Georgiano    2 
Francés (Francia)  87  Pastún 2 
Inglés (Reino Unido)  65  Ruso    1 
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Portugués (Portugal)  47  Polaco    1 
Turco 21  Tailandés 1 
Griego    16  Catalán 1 
Urdu    8  Malayo 1 
Italiano 7  Chino tradicional (Hong Kong) 1 
Rumano 7  Chino tradicional (Taiwán) 1 
Alemán    7  Gallego    1 
Albanés    7  Holandés 1 
Indonesio    5  Telugu    1 
Azerí 5  Sueco 1 
Persa 4  Tamil 1 
Hindi 2  Croata    1 

 
 
El incremento de nuestros seguidores en el último año es de 1186 seguidores más. 
 

 
 

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

 
 
 

Octubre. 2018; 152

Octubre. 2019; 159

145

150

155

160

Octubre. 2018 Octubre. 2019

Incremento del  5%

Seguidores
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• Videos Youtube: 
 
En el canal de Youtube Colegio Ingenieros Topógrafos Costa Rica, se suben videos de 
capacitaciones, programas, APT, Firma digital, videos instructivos entre otros. 
 
Con el objetivo de organizar nuestro canal se han creado listad de reproducciones en donde 
se han clasificado cada uno de los videos. 
 
A la fecha se han subido 158 videos. 
 
Contamos con 354 suscriptores   
 
 

 
 

• Red Social Facebook APPAT  
 

Se crea el perfil empresarial de APPAT 
Se diseña el cover (portada) 
Se pone como foto de perfil el logo de APPAT 
Se ingresa toda la información referente a la Asociación, que fue tomada del 
Sitio web. 
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Se inicia el lanzamiento de la Red Social el día 28 de agosto con los siguientes posts 
 
Antecedentes 
Consejo Directivo 
Membresía 
Objetivos 
Miembros de APPAT 
Asamblea General APPAT 
Congreso Perú 
Presidente del CODIA primer vicepresidente de APPAT se reúnen, hablar temas de interés 
de los profesionales y de la próxima asamblea. 

 
En este momento se cuenta con 131 seguidores. 
 

• Publicidad de avisos CIT en CFIAMAIL del CFIA: 
 
Se publicitaron de 10 a 15 avisos por día, 3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes)  
 
Totales: 12 envíos del CFIAMAIL, con 180 publicaciones aproximadamente, 144 envíos del 
CFIAMAIL en el último año, con 2160 publicaciones aproximadamente.  
 

• Publicidad de avisos CIT en INFOCIT 
 
Se diseña un nuevo INFOCIT, se envían dos INFOCIT al mes a la fecha contamos con 14. 
 

• 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.  
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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.  
 
Dentro de las actualizaciones se realizan las siguientes acciones: 
 

• La sección de Solo Afiliados se actualiza en una nueva plataforma 

• Se organiza los comunicados y se actualizan los iconos  

• Se sube el recorrido 3D de Casa CIT. 

• En servicios se sube las consultas gratuitas jurídicas y tributarias  

• Se actualiza el organigrama 
 
En el siguiente gráfico, podemos observar las visitas al Sitio Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links externos de donde visitan nuestro sitio web. 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 países alrededor del mundo visitan nuestro sitio web. 
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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 

Holanda República Dominicana  

Italia  Senegal 

 

• Plataforma Solo Afiliados: 
 

Para este año se crea una nueva plataforma de registro de Solo Afiliados, se activan 92 
cuentas y se suben los siguientes ítems de consulta: 

 
- Firma Digital 

 



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 106 

 

 

 
 

- Ingeniería Forense 
 

 
 
- Videos Instructivos 

 

 
 
 
- IVA 
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Además, se suben las directrices y las circulas del presente año. 
 
 

• Oficinas en línea: 
 
El proyecto que se puso a disposición de los agremiados a partir el 12 de junio del 2017. 
 
En setiembre 2018 contábamos con 124 usuarios, al día de hoy ya se han registrado 168 
usuarios   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información que se publicita va en dos sentidos  
 

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

 

0
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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 266 reuniones en nuestras salas ya se 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.  
 

    Salas    

Año  Mes Caoba Laurel Poró Roble Cedro Total 

2018 

Septiembre 1 0 0 0 0  
Octubre 0 0 0 0 0  
Noviembre 0 5 1 0 0  
Diciembre 0 8 0 2 10  

Totales      37 

2019 

Enero 2 8 6 1 11  
Febrero 0 9 9 1 11  
Marzo 0 8 7 3 13  
Abril 0 6 9 1 9  
Mayo 0 8 13 0 15  
Junio 0 7 14 0 11  
Julio 0 6 8 1 10  

  Agosto 0 6 10 2 10  
  Setiembre 0 6 9 1 13  

Totales      266 

        
• Revista Azimuth 

 
Han salido las ediciones 37 y 38 de la revista, en donde el formato únicamente es digital y 
se han publicado en los siguientes medios: en línea en el sitio web, en las redes sociales, 
mensajes SMS. 
 

• APP  
 
Se realizó el lanzamiento en octubre del 2018, a la fecha se registran 454 descargas, 309 
play store y 145 en apple. 
 
Además, se han enviado 122 comunicados por este medio. 
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• Programa Sinergia 
 

Se han realizado a la fecha 3 programas, en donde se ha coordinado con la producción 
para las grabaciones, guiones y ediciones de cada programa 
 
Programa #1  
 
Sábado 20 de julio 
Tema: Temas Varios de la Profesión 
Entrevista: TA. Olger Aguilar Casares y el Ing. Marco A. Zúñiga Montero 
Consejos de un profesional: Ing. Celina Siles Ulloa 
 

 
 

Play Store; 
309

Apple; 145



                         

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

 Informe de Presidencia Junta Directiva CIT, periodo 2018 – 2019                                                        Página 110 

 

 

Programa #2  
 
Sábado 17 agosto 
Tema: Las Tarifas Profesionales en la Topografía y Agrimensura 
Entrevista: Ing. Juan Carlos Jimenez Aguilar y el Ing. Marco A. Zúñiga Montero 
Consejos de un profesional: Ing. Mariela Alvarado Oses 
 

 
 
Programa #3  
 
Sábado 14 de setiembre 
Tema: Importancia del Plano Catastrado 
Entrevista: Ing. Carlos Chacón Porras y el Ing. Marco A. Zúñiga Montero 
Consejos de un profesional: Ing. Daniela Ovares Fernández  
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• Programa Opinión CIT – Facebook Live  
 
Primer Programa 
 
Lunes 20 de Mayo 
Tema: Fiscalización del Ejercicio de la Profesión 
Participantes: TA- Olger Aguilar Casares, Ing. Susana Arauz Rodríguez, Ing. Omar Solera 
Bonilla y el Ing. Marco A. Zúñiga Montero 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance: 3376 personas 
  
Segundo Programa 
 
Lunes 3 de Junio 
Tema: Conferencia “Hacia la modernización de la topografía, Construyamos el camino a la 
Geomática 
Invitado: Ing. Rigoberto Moreno Vásquez 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Alcance: 1612 personas 
 
Tercer Programa 
 
Lunes 17 de Junio 
Tema: Reglamento del IVA Lic. Francisco Contreras B 
Participantes: TA. Olger Aguilar Casares - Lic. Francisco Contreras Barahona 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance: 2670 personas 
 
Cuarto Programa 
 
Lunes 11 de Julio 
Tema: Firma Digital 
Participante: TA. Olger Aguilar Casares, Ing. Manuel Omar Bonilla, Ing. Alberto Chacón y el 
PT. Gabriel Porras Araya 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance: 1739 persona 
 
Quinto Programa 
 
Lunes 29 de agosto. 
Tema: Visado Municipal y Comisión Deportes 
Participantes: TA. Olger Aguilar Casares, Ing. Mario Gamboa Montero, Ing. Gerald 
Villalobos, Ing. Andres Bolaños y el Ing. Miguel Molina 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
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Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance: 2745 personas 
 
Sexto Programa 
 
Lunes 26 de agosto 
Tema: Apelaciones, Oposiciones 
Participantes: TA. Olger Aguilar Casares, Lic. Desirée Saénz Paniagua y el Ing. Marco A. 
Zúñiga Montero. 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance: 2896 
 
Séptimo Programa 
 
Lunes 16 de setiembre 
Tema: Mujeres Topógrafas Agentes de Desarrollo a nivel Nacional 
Participantes: Ing. Susana Arauz Rodríguez, Ing. Carolina Rodríguez Zamora y la Ing. Ana 
Lucía Sánchez Rodríguez 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance:1796 
 
Octavo Programa 
 
Lunes 30 de setiembre 
Tema: Ejercicio Ilegal de la Profesión y Respeto al Decreto de Tarifas. 
 
 
 
Participantes: TA. Olger Aguilar Casares, Ing. Freddy Bolaños Céspedes y el Ing. Marco 
Antonio Zúñiga Montero. 
Producción: Producción Audiovisual Comunicación CFIA – Yessenia Rodríguez Blanco. 
Publicidad y Redes Sociales: Yessenia Rodríguez Blanco 
Alcance:1703 
 

• Mensajería SMS 
 

Se envían los siguientes mensajes SMS a todos los miembros del CIT: 
 

1. Entrega de regalías hasta nuevo aviso. 
2. Lineamientos para verificación acceso al servicio de agua potable para efectos de 

visado municipal de planos de agrimensura Municipalidad de Carillo 
3. Firma Digital APT  
4. Día Internacional de la Mujer  
5. Visados Municipales denegados por medio de la plataforma APT 
6. Precauciones Territorio Indígena 
7. Conferencia Rigoberto  
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8. Actualícese con la firma Digital APT 1 julio  
9. Instalación Firma Digital manual y guías 
10. Oficina RN abierta hasta medio día 
11. Fortify APP 
12. El CIT informa Pasos para la descarga y uso de la Firma Digital en su ordenador. 
13. El CIT informa si al instalar los drivers de firma digital les indica el error AN error 

occurred attempting to install firmador BCCR se debe proceder actualizar su 
Windows up date 

14. El CIT informa Procedimiento para la exoneración de proyectos inscritos en el CFIA 
(APT) 

15. El CIT informa Programa Sinergia tema varios de la profesión  
16. El CIT informa Procedimiento para la exoneración de proyectos inscritos en el CFIA 

(APT) 
17. El CIT informa Programa Sinergia tema varios de la profesión  
18. El CIT informa Procedimiento para la exoneración de proyectos inscritos en el CFIA 

(APT) 
19. El CIT informa Programa Sinergia tema varios de la profesión  
20. Declaración del antes del 15 de agosto 
21. Encuesta curso Primeros Auxilios  
22. Declaración del antes del 15 de agosto de setiembre 
23. Sinergia 
24. Cierres Registro Nacional 

 

• Conversatorio Ley 9635 Impuesto IVA (Gratuito) 
 
Realizado el 7 marzo 
Cantidad de participantes 65  
 

• Seminario Ingeniería Forense 
 
Realizado el 28 de agosto 
Las presentaciones se subieron a la plataforma de Solo Afiliados. 
Cantidad de participantes 148 
 
 
VI.  CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO 
 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CIT 
 
Don Carlos Chacón Porras, como Tesorero de la Junta, tendrá a su cargo una exposición 
amplia de este tema, pero al igual que es costumbre en el CIT, es mi deber informar las 
políticas de sana administración y el aprovechamiento máximo del presupuesto que se nos 
asigna por parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, son 
una constante lo que permite que el CIT sigua con una situación financiera muy estable. 
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AUDITORIA INTERNA. 
 
Para este año y como parte del plan de trabajo de la Auditoría Interna del CFIA, seremos 
auditados nuevamente, para lo cual se está a la espera de la fecha para el inicio de esta 
actividad y facilitar toda la información que se requiera, y estamos seguros de que los 
resultados de la misma serán los mismos que han arrojado las auditorias anteriores, 
incluyendo una externa, resultados que han sido más que satisfactorios. 
 
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.  
 

INFORME REPRESENTACIÓN CIT ANTE MUTUALIDAD CFIA 

 

DURANTE EL 2019  

 
Para este informe, nos basaremos en el informe de labores de la Presidencia de Mutualidad 

del CFIA. 

Mutualidad CFIA ha materializado su cambio de imagen enmarcado en el Plan Operativo y 
Plan Estratégico 2019-2022, ambos aprobados por la Asamblea de Representantes del 
Colegio Federado y promovido por la Junta Administradora con apoyo de la Junta Directiva 
General.  
 
Dentro de los principales indicadores al mes de agosto 2019 se encuentran:  
 
• Nivel de activos alcanzados a agosto 2019: 22.760 millones de colones  

• Nivel neto de la cartera de inversiones: 9.170 millones de colones. (conta)  

• Nivel de la cartera de crédito: 6.826 y neta de 6.578 millones de colones  

• Reserva actuarial: 5.75% acumulado a agosto para un meta de 3% a diciembre 2019  

• Superávit acumulado de enero a agosto: 1.244 millones de colones (ROI=41%)  

• El resultado de INTUS es superavitario con ingresos a agosto 2019 de 60 millones.  

• Cierre de póliza de gastos médicos en julio con un total de 1736 casos, promedio 

mensual de 289.  

• Inicio de Plan Salud como subsidio propio: Julio y Agosto: 1.350 casos, promedio 500 

casos por mes.  

• Comportamiento real de ingresos cercano al alcance, un 64% versus el 67% de meta 

al mes de agosto 2019 a pesar de variación en gastos no monetarios.  

• El incremento en gastos no monetarios se debe a un comportamiento a la baja del tipo 

de cambio lo cual impacta en los resultados, pero al ser una organización que tiene 

compromisos a plazos, son resultados que se reversan en forma futura y no implica un 

impacto real negativo o positivo hasta que se decida o requiera vender las posiciones 

en dólares producto de una diversificación de la cartera de inversiones y la estrategia 

de inversiones.  
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• Seguro de gastos médicos se cierra y a partir de II semestre se inicia el inicio el Plan 

Salud, un proceso que potencia la optimización de los recursos que se canalizan a los 

colegiados y colegiadas como subsidios orientados a la salud integral.  

• Ejecución de presupuesto de acuerdo con las estimaciones y muy por debajo del 67% 

permitido.  

• Estados financieros emitidos, firmados y vistos en Junta Administradora a agosto 2019.  

 
RESULTADOS FINANCIEROS (en millones de colones) 

 

 
 
Nuevo Subsidio: PLAN SALUD  
 
A partir de julio 2019 se lanzó este nuevo beneficio como subsidio propio de Mutualidad y 
que viene a potenciar la optimización de recursos monetarios que se llevan hasta los 
colegiados, siendo el proceso anterior a esa fecha, un aprendizaje para desarrollar e 
implementar un beneficio en vida mejor hasta el día de hoy otorgado. Desde el lanzamiento, 
se tienen los siguientes resultados: 
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La cantidad de personas atendidas es la mayor en la historia de creación de Mutualidad 
CFIA, siendo esto un gran logro de penetración en la población colegiada donde se 
evidencia que las campañas y nuevos servicios están llegando a conocimiento de toda la 
población.  
 
La cantidad de solicitudes desde julio a agosto se detalla a continuación: 

 

 
 
La distribución que ha beneficiado eficientemente los colegiados y colegiadas: 

 
Los montos que han beneficiado a los colegiados son los siguientes: 
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CARTERA DE CRÉDITO  
 
CRÉDITO  
 
Para el 2019 se inicia un ajuste progresivo de la cartera de crédito y los niveles máximo que 
se estipulan en una reforma realizada al Reglamento Interior General por lo que la meta 
actual se ha fijado, por Asamblea de Representantes, en 1.700 millones para llegar al cierre 
de año a un nivel de 7.260 millones de colones.  
 
La composición de la cartera a agosto 2019 denota una mayor demanda de operaciones 
con garantía fiduciaria e hipotecaria lo que hace exista mayor control en el manejo del riesgo 
y exposición a operaciones que no se cancelan o entran en mora.  
 
A continuación, se presenta el desglose respectivo: 
 

 
 
El comportamiento de la cartera se ha mantenido estable en cuenta a la colocación y la 
misma por limites reglamentarios podría extenderse hasta los 7 mil millones de colones: 
 

 
La colocación se realiza para todos los colegiados por lo que la composición de la cartera 
se conforma actualmente de la siguiente distribución por Colegio Miembro: 
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SERVICIOS SOLIDARIOS INTEGRALES  

 
El año 2019 ha presentado un comportamiento similar al año anterior en cuanto a 
Mutualidades y estudios socioeconómicos que sustentan los subsidios otorgados.  
 
Así mismo, se ve claramente el esfuerzo que se hace en cuanto a la atención hacia los 
colegiados donde las sesiones socio-terapéuticas, que incluyen a sus familias o grupos de 
interés, incrementaron en más de un 100% y las sesiones de reorganización financiera que 
buscan abordar en forma integral a profesionales que presentan situaciones especiales, 
incrementaron en un 100%.  
 
A continuación, se resumen estos beneficios en términos monetarios para los primeros 
cuatro meses del año: 

 

 
 
NUEVOS PROYECTOS  

 
Desde noviembre 2019 Mutualidad CFIA ha venido trabajando en proyectos claramente 
establecidos y aprobados por la Asamblea de Representantes, la Junta Directiva General y 
ejecutado por la Junta Administradora y la Administración del Fondo, mismos que irán 
cambiando la forma en cómo se debe ver a esta organización dentro del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y en cómo se estará proyectando todos 
los beneficios hacia toda la comunidad profesional que integra al CFIA. 
 
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.  
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En virtud de lo antes señalado, seguimos atendiendo proyectos para 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. 

▪ Uso del aula virtual. 

▪ Fortalecimiento y acompañamientos a las Asociaciones Regionales. 

▪ Elaboración del Código de ejercicio de la Topografía y la Agrimensura. 

▪ Acompañamiento a las Universidades y convenios de cooperación. 

▪ Protocolo Digital. 

▪ Visado de instituciones por medio de la web. 

▪ Fortalecimiento de los procesos de fiscalización. 

▪ Impulsar el uso de SIG en nuestros Agremiados. 

▪ Desarrollar cursos y talleres de BIM. 

▪ Institucionalizar las capacitaciones de municipalidades con la participación del 

IFAM: 

▪ Retomar el tema de las Especialidades Universitarias y Maestrías 

 

 

VII.  CONCLUSIONES 
 

 

Las labores que conlleva el asumir el puesto de presidente, son amplias, demandan mucho 
tiempo y estudio, pero sin duda alguna cuando se asume un puesto con la convicción de 
poder contribuir al mejoramiento de las condiciones en general de los colegas, es realmente 
gratificante y justifica las extensas jornadas de trabajo. 
 
Es un trabajo serio, no tenemos fin de semana libre, tratamos de atender todas las 
necesidades de los colegas., no obstante, hemos tenido que priorizar y es sobre esa 
priorización que hemos trabajado, siempre tratando de buscar soluciones que afecten a la 
mayoría de los colegas. 
 
Conforme avanzamos en un tema, aparecen más tareas a desarrollar, es allí en donde 
necesitamos una participación más activa de todos ustedes, no solo la Junta Directiva, 
Comisiones o Asociaciones, el CIT somos todos y necesitamos el aporte de todos para para 
poder atender de forma adecuada todo lo que conlleva el ejercicio de la Topografia y la 
Agrimensura. 
 
El ser un colegio de vanguardia, respetado a nivel nacional e internacional, tiene elementos 
que no a pocas personas les afecta, esto porque hemos sido siempre muy propositivos, 
pero velando porque se respete el ordenamiento jurídico y los intereses de nuestros 
agremiados. 
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Reitero, ha sido una labor muy ardua, pero conforme se avanza se vuelve sumamente 
satisfactoria y les manifiesto tal y como lo hice hace un año, que no desmayaré hasta el 
último día de mi gestión, de trabajar por cada uno de ustedes y seguir manteniendo a 
nuestro colegio como uno de los mejores en todo el continente. 
 
A Dios le pido que me dé la sabiduría y la fuerza para poder cumplir fielmente con el 
juramento hecho. 
 
Muchas gracias, estimados amigos y colegas. 
 

 

 

EL CIT… SOMOS TODOS 

 

TA. Olger Aguilar Casares 

Presidente Junta Directiva 

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 


