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INFORME DE TESORERÍA 
 
COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA 

 
Estimados Colegas:  

 
En atención con lo establecido por la Ley Orgánica del CFIA y su Reglamento hago de 
su conocimiento el Informe Anual, correspondiente al período comprendido del 01 de 
enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019. 

 
I. ORIGEN DE LOS FONDOS ASIGNADOS A ESTE COLEGIO: 

 
 

A- PRESUPUESTO ANUAL DEL CFIA: 
 

La asignación presupuestaria asignada por el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, para cada Colegio en este año 2019, es como se detalla: 

 
Presupuesto Inicial Aprobado 2019:  ¢263,000,000.00 
Presupuestos Extraordinarios 2019:  ¢                  0.00 
TOTAL PRESUPUESTO 2018   ¢263,000,000.00 

 
Presupuesto de los últimos 8 periodos: 
 

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

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

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

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

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

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

7. Año 2018 Presupuesto CFIA-CIT ¢245,000,000.00 

8. Año 2019 Presupuesto CFIA-CIT ¢263,000,000.00 

 
En este periodo 2019 a la fecha no se han adjudicado aportes extraordinarios por parte 
del CFIA y de igual manera para los otros 4 Colegios Miembros. 
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B- FONDO DE COLEGA MAYOR: 
 
Este fondo se alimenta de los ingresos provenientes de: 
 
1- El pago de Cuota Extraordinaria de agremiados y agremiadas del CIT en el 100% 

(¢18.000 monto de la cuota)  
2- Un porcentaje que nos da el CFIA por la venta de protocolos (32,25% ¢5,000.00 por 

c/u) y contratos (25% ¢40,00 por c/u). 
3- Comisiones por convenio del CIT-Promerica ($5.00 por cada tarjeta nueva y un 

0.5% del consumo). 
4- Intereses Ganados por Inversión de CDP de los dineros del Fondo. 
 
Al 30 de setiembre del 2019, en la Cartera de inversión para el fondo de Ayuda del 
Colega Mayor tenemos un monto de:  
 
Total Dinero en Inversiones a Plazo Acumuladas  ¢43,105,469.02 
 

(Cuarenta y tres millones ciento cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve colones con 02/100)  

 

 Pendiente de aplicar el depósito a los Colegas del mes de setiembre del 2019. 

 
Además, a finales del mes de Setiembre el CFIA reintegro lo correspondiente al mes de 
Agosto de 2019 que es por un monto de ¢1,779,475.24 (un millón setecientos setenta y 

nueve mil cuatrocientos setenta y cinco colones con 24/100), monto el cual se encuentra 
por invertir en un CDP. 
 
Tomando en cuenta el reintegro del CFIA se mantiene en custodia un Total de 
¢44,884,944.26 (cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil 

novecientos cuarenta y cuatro colones con 90/100), correspondiente al dinero del 
Proyecto de Ayuda al  Colega Mayor. 
 

Saldos de los Últimos 8 Periodos: 
 

Año 2012 CDP Acumulado Colega Mayor ¢42,862,642.52 

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

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

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

Año 2016 CDP Acumulado Colega Mayor ¢67,002,746.90 
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Año 2017 CDP Acumulado Colega Mayor ¢70,507,630.88 

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

Año 2019 CDP Acumulado Colega Mayor ¢44,884,944.26 

 

Importante mencionar que en el año 2015, por acuerdo de la Asamblea no se cobro la 
Cuota Extraordinaria, además en el 2016 se redujo la Cuota en un 25%, la cual paso de 
¢24,000.00 (veinticuatro mil colones) a ¢18,000.00 (dieciocho mil colones).  
 
Así mismo, en el año 2017 se dio una disminución en la cuota extraordinaria del 25% 
quedando en ¢18,000.00 (dieciocho mil colones) según se aprobó en Asamblea 
Ordinaria de Agremiados 02-2016 AGOT, en el mes de octubre del año 2017. 
 
Para el año 2018 se aprobó otro rebajo más de ¢6,000.00 (seis mil colones con 
00/100), la cual quedo en un monto final de ¢12,000.00 por año. 
 
Y para este 2019, la Asamblea aprobó un aumento con respecto al año 2018 y quedo 
en un monto de ¢18,000.00 (dieciocho mil colones con 00/100). 
 
Se destaca que aun cancelando las ayudas a los colegas en los meses de este 2019, 
el fondo se mantiene estable de acuerdo a la programación y planificación financiera 
que se lleva en la Administración del CIT. 
 
Detallamos además que en el mes de Enero de este 2019, iniciamos con una cantidad 
de 19 colegas a los que se les brindaba la colaboración, en el mes de Junio de 2017 
paso a 17 Colegas y para este mes de Setiembre se mantiene en 18 compañeros y  
Colegas a los cuales se les colabora con la ayuda.  
 
Al cierre del 30 de setiembre del 2019, el CFIA tiene pendiente de reintegrarnos el 
monto de la recaudación correspondiente al mes de Setiembre de 2019, por un monto 
de ¢655,011.00 (Seiscientos cincuenta y cinco mil once colones con 00/100), por 
concepto de Cuota Extraordinaria cancelada en la Colegiatura correspondiente, 
además de la Comisión por la venta de Protocolos y Contratos de Agrimensura, 
porcentaje de ingreso que es destinado para este Fondo de ayuda al Colega. 
 
Otro monto que se destina para dicho fondo son los ingresos por concepto de 
comisiones con el convenio que se tiene con el Banco Promerica, el cual consiste en 
un pequeño porcentaje que el banco le otorga al CIT, por el uso de las tarjetas de 
débito o crédito que los agremiados mantienen con ellos. 
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Los ingresos por este concepto para este periodo 2019 son como se detallan a 
continuación: 

 
Item Mes Monto por Comisión 

1 Enero 2019 ¢7,859.15 
2 Febrero 2019 ¢4,703.12 
3 Marzo 2019 ¢3,877.93 
4 Abril 2019 ¢5,825.00 
5 Mayo 2019 ¢10,031.03 
6 Junio 2019 ¢5,648.50 
7 Julio 2019 ¢367.33 
8 Agosto 2019 ¢12,539.55 
9 Setiembre 2019 ¢0,000.00 
 Total Ingreso por Comisión ¢50,851.61 

 
El monto de la comisión del mes de Setiembre aún no ha sido indicado por medio del Banco 

Promerica. 

 
Al igual que siempre este dinero es depositado en cuentas del CFIA, luego se realizan 
las Gestiones para que el CFIA nos traslade ese monto a nuestras cuentas y así 
sumarlo con los CDP de Colega Mayor.  

 
C- OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL  
 

Los Ingresos por concepto de las acciones que se ejecutan en la oficina del CIT en 
Registro Nacional en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Setiembre 
del 2019, son por un monto de ¢19.271,511.32  (Diecinueve millones doscientos 

setenta y un mil quinientos once colones con 32/100). 

 

Los Gastos incurridos en la oficina del CIT en el Registro Nacional a la misma fecha de 
corte de este informe es de ¢28,775,864.00 (Veintiocho millones setecientos setenta 

y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro colones con 00/100), los cuales en un 
12% se ejecutan con los propios ingresos de las operaciones de la oficina del CIT - 
Registro Nacional y el otro 88% son cargados al Presupuesto del CIT que nos aprueba 
el CFIA. 
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Como hemos mencionado en años anteriores hacemos referencia que si realizamos 
una comparación entre los Ingresos y los gastos con los del periodo 2019, podemos 
concluir que el gasto es un poco mayor al ingreso, esta situación se debe a varias 
circunstancias que como se han mencionado en años anteriores es bueno referirse 
nuevamente y se detallan a continuación;  
 

1- Los costos por los servicios prestados en la Oficina del CIT-RN, son 
relativamente bajos, son realmente más bajos al costo real con el fin de 
beneficiar al agremiado, por lo que el CIT cubre con parte de los costos con 
para no elevar el costo por estos servicios brindados en esta oficina. 

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

año aumentan de acuerdo a diferentes variaciones, aumentos en los salarios, 
y otras variables que afectan los costos de los Servicios, sin embargo en la 
Oficina Del CIT – RN hemos mantenido los precios de los servicios que se le 
brindan a los agremiados con el fin que sea el CIT quien asume esas 
variables y no el agremiado, por lo que para el CIT mantener los precios de 
los servicios implica que cada vez los Gastos sean mayores a los Ingresos.  

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

presupuesto general del CIT, haciendo que el remanente de estos Ingresos 
se depositen a las cuentas bancarias para ser invertidos en CDP 
(Certificados de Depósito a Plazo), y más adelante cuando se requiera se 
utilicen para el pago del Leasing y la modernización del equipo que todos los 
agremiados utilizan a efectos de seguir brindando los servicios de calidad 
que merecemos. 

 
Cabe destacar que los Equipos con los que se cuentan se tienen mediante Leasing, el 
cual inicio el 1 de Julio del 2015 y se venció el 30 de Junio del 2018, por el cual se 
pagaba una cuota mensual de $709.48, en colones al tipo de cambio de día según el 
Banco Central de Costa Rica, el Leasing se tiene con la empresa CS Leasing de 
Centroamérica. 
 
Este leasing se renovó por 12 meses más, y su vencimiento fue el 30 de Junio del 2019 
y la cuota mensual bajo, por estos 12 meses a un monto de $533,69, se destaca que la 
cuota disminuye de acuerdo a la depreciación que ha sufrido el equipo en arriendo. 
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Sin embargo a su vencimiento el 1 de Julio de 2019 y previa a una valoración detallada 
de los Equipos por parte de miembros del Departamento de TI del CFIA, la Junta 
Directiva del CIT tomo el acuerdo #139-2019, de la Sesión #08-2019-TO y se 
adquirieron los Equipos, por lo que ahora son activos del CIT y ya no se paga la 
mensualidad respectiva. 
 
 
D- CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL CIT (CAP-CIT  

 

Por concepto de inscripciones en cursos impartidos por el CIT en el Centro de 
Actualización Profesional, alquiler de las instalaciones, Ingreso por Presupuesto e 
intereses ganados, corresponde a un total según se detalla: 
 

1 Ingresos por Participaciones en Cursos ¢ 20,248,794.09 
2 Ingresos por Presupuesto CIT-CFIA ¢ 14,249,150.52 
3 Ingresos por Alquiler de Aula ¢      988,707.62 
4 Ingresos por Intereses Ganados ¢         5,999.97 
 TOTALES ¢35,492,652.21 

 
(Treinta y cinco  millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos 

con 21/100) 
 
Estos ingresos son del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 
2019, en ellos se contempla un 52% de ingresos del Presupuesto del CIT, para cubrir 
parte de los gastos fijos en se incurre. 
 
Los Gastos en el CAP son de ¢27,328,807.64 (Veintisiete millones trescientos 

veintiocho mil ochocientos siete colones con 64/100) los cuales corresponden entre 
otros a: 
 

- Pago de Instructores 
- Remodelación de Mobiliario e instalaciones (pintura y reparaciones cuando se requiera) 
- Mantenimiento de Conexiones y Redes 
- Mantenimiento y reparación de equipo (cuando se requiere) 
- Confección de folletos, Cd ”s u algún otro material a entregar. 
- Alimentación (bocadillos y bebidas a los participantes de los cursos en cada clase)  
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- Pago de Leasing 
- entre otros.  

 
Al igual que en la Oficina del Registro parte de estos gastos se cubren con dinero del 
Presupuesto del CIT, ejemplo: 
 
Los que si se cargan al Presupuesto anual del CIT, como se mencionó anteriormente 
entre otros son: el pago del Salario del Encargado y las Cargas Sociales 
correspondientes, las cuales representan un 52%, aparte los demás costos son 
cubiertos con fondos propios generados con los cursos impartidos. 
 
En algunos casos se solicita reintegro de los mismos con el fin de aprovechar el 
presupuesto, y así resguardar los fondos del CIT y los demás gastos que no se 
mencionaron en el párrafo anterior son cubiertos con dinero de la cuenta donde se lleva 
el registro de las Operaciones del CAP o bien de los fondos obtenidos por concepto de 
matrícula de cursos. 
 
Por el equipo utilizado mediante Leasing (Contrato de arrendamiento), se esté tenía 
como periodo inicial 24 meses correspondientes de 1 de mayo de 2015 al 30 de Junio 
del 2018, y por el mismo se pagaba una mensualidad inicial de $743.93, gestión que se 
realizó para actualizar el equipo (16 Computadoras) y mantener las mejores 
condiciones, equipo de ultima tecnología y facilidades con las últimas actualizaciones y 
componentes tecnológicos, todo para que los agremiados que utilicen el CAP se 
sientan completamente satisfechos.  
 
Este Leasing el 1 de Julio de 2018 se renovó por 12 meses, y el pago mensual quedo 
en $560.00 al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica.  
 
Ya para el vencimiento al 30 de Junio de 2019, de igual manera se realizó un estudio y 
valoración especial del equipo en uso por parte de los compañeros del Departamento 
de TI del CFIA, los cuales por el estado y calidad de los mismos recomendó ampliar el 
contrato nuevamente por 12 meses más por lo que la mensualidad nuevamente bajo y 
se paga una suma de $473.69 más el IVA correspondiente. 
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Los saldos de las cuentas del CAP-CIT al 30 de setiembre del 2019 son: 
 
Item Detalle de Cuenta Saldo al 30-Set-2019 

1 Banco Nacional de Costa Rica Colones ¢14,519,118.02 
2 Banco Nacional de Costa Rica Dólares $4,086.12 
3 Banco de Costa Rica Colones ¢4,694,703.00 
4 Banco de Costa Rica Dólares $1,170.65 

 
Nota: Montos de saldo según estados de cuenta bancarios, el disponible se 
verifica según detalle de libro de bancos contable y compromisos pendientes de 
cancelación. 
 
E- Ingresos Financieros por Intereses Ganados en Cuentas Corrientes Bancarias 

CIT- CAP y Oficina CIT Registro Nacional:  
 
 
Los mismos corresponden a un monto de ¢307,017.36 (trescientos siete mil 
diecisiete colones con 36/100). Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 
de setiembre del 2019, devengados por los saldos en las cuentas corrientes del Banco 
Nacional de Costa Rica y la cuenta corriente del Banco de Costa Rica, tanto en las 
cuentas de dólares y colones.  
 
 
F- Ingresos Financieros Intereses CDP’s (Certificados de Depósito a Plazo)  

DINEROS CIT:  
 
 
Por un monto de ¢4,179,003,69 (Cuatro millones ciento setenta y nueve mil tres 

colones con 69/100) son ingresos generados del 1 de Enero al 30 de Setiembre del 
2019, como consecuencia de las Inversiones de Dinero a Plazo que se han hecho 
durante este periodo. 
 
En estos ingresos por intereses no se incluyen los que generan las Inversiones del 
Colega Mayor, los cuales también se Capitalizan o se reinvierten en CDP (Certificado 
de Depósito a Plazo), para el mismo Fondo de Colega Mayor.  
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G- Presupuesto Ejecutado Periodo 2019 (Corte a 30 Setiembre 2019): 
 

Del presupuesto Aprobado a la fecha se ha ejecutado un monto de ¢150,507,086.92 

(Ciento cincuenta millones quinientos siete mil ochenta y seis colones con 

92/100) que equivale a un 57%, lo que demuestra una sana y precavida 

administración.  
 

Si se calcula del Presupuesto total de este 2019 dividido entre los 12 meses al que 
corresponden o bien para la cantidad de meses que se otorga, el monto para gastos 
por mes sería un promedio de ¢21,916,666.67, sin embargo, por el manejo sano y 
precavido como indicamos anteriormente solamente se ha gastado un monto promedio 
mensual de ¢16,723,009.66. 

 
II- DINEROS Y PARTIDAS ADMINISTRADAS POR INGRESOS PERIODO 2019:  
 
En total se han administrado ¢195,502,118.28, (Ciento noventa y cinco millones 
quinientos dos mil ciento dieciocho colones con 28/100), al 30 de setiembre del 2019, los 
cuales corresponden.  
 
(Estos montos como podemos ver “NO” incluyen el monto del Dinero destinado 
para el Fondo del Colega mayor y se detallan de la siguiente manera). 
 

Detalle del Ingreso Monto al 30-Set-2019 

Ingresos CIT-Registro Nacional ¢19,271,508.60 

Ingresos CAP-CIT ¢20,248,794.09 

Ingresos Alquiler Aula – Laboratorio CIT  ¢988,707.62 

Ingresos Financieros Intereses Cuentas 
de Bancos 

  ¢307,017.36 

Ingresos Financieros Intereses CDP - 

CIT 
¢4,179,003.69 

Monto Ejecutado del Presupuesto ¢150,507,086.92 

TOTAL DINEROS ADMINISTRADOS ¢195,502,118.28 
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A la fecha de corte de este informe existe un remanente del Presupuesto por ejecutar de 
¢112,492,913.08 (Ciento doce millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos 
trece colones con 08/100). 
  
Este monto disponible equivale al 43% del total del Presupuesto, saldo del cual se cubrirán 
todos los gastos correspondientes al desarrollo de las operaciones del CIT para lo que resta 
de este año 2019. Gastos fijos tales como salarios, cargas sociales, papelería, teléfonos, 
internet, mantenimiento de mobiliario y equipo, atención a agremiados en la oficina del 
Registro Nacional, reintegros de gastos cubiertos con dineros del CIT, entre otros, tal y como 
lo hemos hecho en los últimos años, el CIT garantiza la ejecución el 100% del presupuesto, 
de igual manera como se ha realizado en años anteriores. 

 
 

III. Gastos Reales Incurridos del 1 de Enero al 30 de Setiembre del 2019 se detallan   
Algunas de las Partidas ejecutadas en los Centros de Costos del CIT, CIT-RN, 
CAP-CIT y Oficina Central en el CFIA. 

 
1- Servicios personales  

 
• Salarios y Cargas Sociales           ¢94,811,146.09 

 
(Salarios, CCSS, horas extras, Aguinaldos, Prestaciones Legales, Póliza de Riesgos del Trabajador) 
 

2- Gastos de operación corriente   ¢39,253,916.23 
 
• Útiles y materiales de oficina   ¢   2,136,619.28  
• Materiales y suministros varios  ¢      858,091.66 
• Teléfonos      ¢      635,367.83 
• Servicios Públicos (Agua, Electric.) ¢        74,047.00 
• Internet      ¢   1,682,444.18 
• Mantenimiento, mobiliario y equipo  ¢   1,551,996.06 
• Mantenimiento Edificios Anexos ¢   1,219,434.91 
• Asesoría Legal      ¢   4,195,000.00 
• Servicios especiales varios   ¢ 14,198,748.79  
• Honorarios profesionales   ¢      998,320.00  
• Comisiones Varias del CIT  ¢   2,802,692.98 
• Atención APPAT    ¢      252,220.00 
• Asesoría Plan Estratégico  ¢   2,525,766.60 
• Refrigerios     ¢   5,511,466.94  
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• Periódicos      ¢      120,000.00 
• Revistas      ¢      491,700.00 

 
3- Desarrollo Profesional:    ¢13,724,895.67 

 
• Cursos de actualización profesional  ¢   2,298,015.00  
• Asociaciones Varias CIT                      ¢11,426,880.67 
 

4- Eventos Técnicos Internacionales  
• Gastos de viaje, transporte exterior  ¢  1,945,257.77  
 

5- Eventos Técnicos Nacionales  
• Gastos de viaje, transporte   ¢  1,859,272.30 

 
6- Gastos Grupales (Diferentes Disciplinas) 

• Actividades Deportivas   ¢   1,105,315.00  
• Congresos    ¢   6,000,000.00 
(Abono para la firma del XVI Congreso 2020). 

 
A la fecha se tiene pendiente de aplicar en el Presupuesto Gastos de Asociaciones que el CIT 
ha cubierto con dineros propios, sin embargo estos se tramitan como reintegros ante el CFIA 
del presupuesto asignado a las Asociaciones del CIT y los dineros vuelven a las cuentas del 
CIT. 
 
 

IV. Análisis de los gastos incurridos en el periodo: 
 

 
El presupuesto asignado para este año 2019 como mencionamos anteriormente fue de 
¢263,000,000.00 (Doscientos sesenta y tres millones de colones con 00/100). 
  
Los dineros que a la fecha han ingresado al Colegio de Ingenieros Topógrafos por concepto 
de los servicios que se brindan en la oficina del Registro Nacional, así como los dineros 
obtenidos por los cursos impartidos en el Centro de Actualización Profesional del CIT, han 
sido debidamente depositados en las cuentas corrientes del Colegio (CIT), sea el Banco 
Nacional de Costa Rica o Banco de Costa Rica en dólares o en colones. 
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V. INVERSIONES EN CDP’S 
 
A la fecha tenemos varios Certificados de Depósito a Plazo que suman ¢195,686,118.31 
(Ciento noventa y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil ciento dieciocho 
colones con 31/100), los cuales detallamos a continuación: 
 
 

CDP Colega Mayor ¢44,884,944.26 

CDP Dineros Cuentas CIT ¢150,801,174.05 

Total de CDP ¢195,686,118.31 

 
 
REINTEGROS A TRAMITAR ANTE EL CFIA POR APLICAR AL PRESUPUESTO: 

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

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

 
 

Monto Total CDP’s  
(incluye Intereses Ganados) ¢43,105,469.02 

Dineros Reintegrados CFIA (mes 
de Agosto pendientes de Invertir) ¢ 1,779,475.24 

Total de CDP ¢44,884,944.26 

 

Mas Cta por Cobrar CFIA ¢655,011.00 

TOTAL SALDO COLEGA MAYOR ¢ 45,539,955.26 
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Conclusiones: 
 
Este informe corresponde al periodo de 2019 (año presupuestal del CFIA), comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de setiembre del 2019, se toma como respaldo del mismo en general el 
Presupuesto del Año Aplicado, Los Ingresos, Gastos y Costos Generales tanto del CAP, como 
de la Oficina del CIT en el Registro Nacional, detalles y auxiliares existentes, entre otros. 
 
En lo que corresponde a los saldos de cuentas bancarias se respaldan con los cortes de los 
Estados de Cuenta Bancarios a la Fecha. 
 
Y el detalle de todas las boletas aplicadas estan debidamente respaldadas, si no es así el 
CFIA no cancela el pago al Proveedor o bien no reintegra el pago respectivo al CIT. 
 
Este informe se da como resultado de las operaciones realizadas, bajo la supervisión extrema 
y precisa de los miembros de Junta Directiva, y la Dirección Ejecutiva, ya que en cualquier 
movimiento que se desee realizar ya sea en las cuentas bancarias y en los saldos del 
presupuesto debe de ser autorizado por dos de los tres miembros de la Junta Directiva 
autorizados para realizar este tipo de movimientos. 
 
Destacar y recordar que en varias ocasiones hemos sido objeto de Auditorías Internas y 
Externas los resultados positivos nos llenan de satisfacción porque nos demuestra la seriedad 
y transparencia con la que se manejan los recursos del CIT. 
 
Dentro del Programa de trabajo de la Auditoria Interna del CFIA, en este momento estamos 
siendo sometidos a la revisión del periodo 2018 y parte de este 2019, resultado el cual al igual 
que en todos los años anteriores estamos seguros que será sumamente positivo y de un 
resultado 100% satisfactorio al igual que siempre y de una excelente calificación, ya que 
sabemos que todos los principios contables, así como la ejecución de todos los 
procedimientos internos son llevados de la mejor forma.   
 
En conclusión el CIT respeta en todos sus puntos y lineamientos la ley de control interno. 
 
Agradeciendo su atención, me despido atentamente,  
 
 
 
 
 
TA Carlos Chacón Porras 
Tesorero de Junta Directiva 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 
Periodo 2017-2019 


