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Informe de Fiscalía 

Período 2018-2019 
 
 
En cumplimiento a lo que ordenan las normas que rigen Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, presento el informe de Fiscalía del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica para el período 2018-2019. 
 
Es deber de la Fiscalía actuar de forma determinante sobre dos ejes primordiales:  
 

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

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

 
Tal y como me comprometí desde que acepte la candidatura al puesto de Fiscal y que 
ratifique una vez que fui electo, he venido ejerciendo una función en procura de reivindicar 
el ejercicio de nuestra profesión.  
 
He sido muy claro y vehemente, en que, tanto en las instancias públicas como privadas, 
deben de respetarse las competencias de los profesionales de la agrimensura y la 
topografía, y así poder lograr un mejoramiento integral en la calidad de vida de nuestros 
agremiados y sus familiares. 
 
Con el apoyo de la Junta Directiva, hemos realizado una cantidad importante de giras a 
diversas zonas del país, en donde nos hemos encontrado situaciones irregulares y que 
están en procesos de investigación, de igual forma continuamos con las campañas 
publicitarias a través de redes sociales, radio, televisión, promocionando  la profesión y 
con el objetivo principal de  concientizar a la población de la importancia de la topografía 
y sobre todo de su deber de contratar profesionales debidamente incorporados, 
garantizándose resultados satisfactorios a sus necesidades, evitando ser estafados por 
personas sin escrúpulos que ofrecen servicios para los que no tienen competencia. 
 
Institucionalizamos el seguimiento a los procesos licitatorios que se suben al SICOP, esto 
ha permitido que tengamos un control sobre los montos que allí se establecen, no 
obstante, es un trabajo que se realiza de forma diaria y que en algunas sus resultados no 
son del todo lo esperado. 
 
Dentro de nuestra labor está el seguimiento a la estructura organizativa de los procesos 
disciplinarios en el CFIA. 
 

El Centro de Concertación   
 
Este tiene como fin resolver las diferencias patrimoniales en forma directa, amigable y 
satisfactoria, a través de acuerdos de mutuo convenio, con el fin de disminuir la cantidad 
de casos que se trasladan al Centro de Análisis y Verificación para iniciar una 
investigación previa a nivel disciplinario, en caso de ser necesario. De igual forma el CCO 
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atiende consultas técnicas generales referidas a diversos temas del ejercicio profesional 
de la ingeniería y la arquitectura. 
 
Misión: Contribuir a la solución de las diferencias en las que se vean enfrentados tanto la 
población civil como los profesionales en ingeniería y arquitectura. Adicionalmente 
atender consultas técnicas generales sobre el ejercicio de la profesión. 
 
Visión: Ser un ente catalizador de las denuncias interpuestas ante el Colegio Federado 
de manera que se logre disminuir su número, al procurar la búsqueda de una solución 
directa entre las partes. 
 
El Centro de Análisis y Verificación   
 
Es la nueva instancia creada con el objetivo de velar por el correcto y responsable 
ejercicio profesional de los ingenieros y de los arquitectos del país. A través de un análisis 
cuidadoso, se encargará de verificar las posibles faltas a la ética y su recurrencia en el 
quehacer profesional, para proponer criterios innovadores en la aplicación de acciones 
previsoras y correctivas. 
 
Según datos del Centro de Concertación, se han atendido en el presente periodo: 
 
Se han atendido 512 solicitudes entre consultas y casos se han resuelto 111 casos por 
negociación. Como se puede observar, la labor que se desarrolla í es de gran importancia 
para nuestros agremiados. Este centro también atiende consultas técnicas relacionadas 
con nuestro ejercicio profesional, acción a la cual le damos seguimiento. 

 

Informe casos atendidos en el Centro Concertación Especialidad Topografía CIT 

I, II y III Trimestre 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. 

 
En el seguimiento dado a los Tribunales de Honor, para este año, podemos señalar la 
siguiente información: 
 

A continuación, se detalla el histórico de casos del departamento:  
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Mejoramiento en los procesos de inscripción de planos ante el Registro Nacional. 
 
Mantenemos una muy buena comunicación con las autoridades del Registro Inmobiliario, 
proponemos y trabajamos en lograr una calificación unitaria, que los defectos que se 
apunten sean lo mas claros posibles, y de nuestra parte también hemos sido claros con 
los profesionales que ejercen liberalmente en la necesidad de presentar los documentos 
de la mejor manera posible, profundizando en los estudios previos, acción que deviene 
en reducción de tiempos de inscripción. 
 

• Zona Catastrada  
 
Al día de hoy existen 149 distritos oficializados incluyendo la isla del Coco, y se tiene una 
gran cantidad distritos más listos para oficializar, esto nos preocupa por el hecho de que  
solo tenemos un coordinador que atiende la zona catastrada, seguimos insistiendo en el 
hecho de que todos los coordinadores deberían de atender lo concerniente a la Zona 
catastrada, acción que aún no ha sido posible,  llevamos datos específicos de solicitudes 
de citas y ya iniciamos conversaciones con las autoridades del Registro a efecto de que 
en el momento que se requiera otro coordinar que así se proceda. 
 
Hemos sido claros con el Registro de que antes de seguir haciendo mas declaratorias, 
debe de garantizarnos una atención adecuada en los procesos de apelación. 
 

• Tiempos de espera Coordinación 
 
Hemos prestado especial atención y creemos que se ha mejorado mucho en este tema, 
no obstante, aún tenemos algunos inconvenientes sobre todo en los tiempos que 
corresponden al almuerzo, damos seguimiento para maximizar el tiempo de los 
profesionales. 
 
Importante aquí el hecho de que ya está prácticamente resuelto el tema de apelaciones 
vía web, este proyecto cuenta con la aprobación no solo de las autoridades del Registro 
Inmobiliario, sino que tiene el aval completo de la señora Directora General del Registro 
Nacional.  
  
En una era digital, en donde todo avanza, este proyecto era mas que una necesidad, los 
ahorros en tiempo, el evitar viajes de muchas horas, perdida de días de trabajo, gastos 
en hospedaje y alimentación, estrés, sin lugar a duda, mejorara la calidad de vida de 
nuestros profesionales. 
 

• Visados Municipales  
 
La asesoría y acompañamiento a las municipalidades del país lo hacemos con mucha 
satisfacción, brindamos la información y lo más importante hacemos conciencia de la falta 
de justificación jurídica de muchos requisitos que se piden en algunas municipalidades y 
damos los argumentos técnicos y jurídicos que sustentan nuestra posición, dando así 
elementos para una mejor toma de decisiones. 
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Un tema en el que somos vehementes es el no confundir requisitos de segregación con 
requisitos para un permiso constructivo. 
 

Ejercicio ilegal de la profesión  
 

Para esta Junta Directiva, este tema ha sido una prioridad alta. Estamos llevando y 
solicitando una cantidad sin precedentes de investigaciones, y ya muchas han concluido 
y se han remitido los casos a la Junta Directiva General del CFIA por parte de la Dirección 
de Ejercicio Profesional, con recomendaciones de instauración de Tribunales de Honor. 
 
He señalado en muchos foros a los que he asistido, que todos los miembros del CIT 
somos fiscales, así que les sigo solicitando su colaboración a efecto de poner en 
conocimiento nuestro aquellos actos irregulares que se den y que conozcan, esto 
favorecerá a todo el gremio y dignificara nuestro ejercicio profesional. 
 
Las campañas de : No se dejen ESTAFAR , dirigida a toda la población, la desarrollamos 
en todos las redes sociales, medios radiales y televisivos, no podemos permitir que 
personas inescrupulosas, carentes de competencia para realizar trabajos de topografía y 
agrimensura  ofrezcan servicios profesionales, como tampoco permitiremos ni 
alcahuetearemos a aquellos  profesionales que irrespetan el ordenamiento jurídico y los 
estaremos denunciado para que  enfrenten  procesos disciplinarios, pues su actuar afecta 
a quienes ejercemos decentemente la profesión. 
 
En este tema, hemos ido un paso mas allá, nos reunimos con la señora Fiscala General, 
doña Emilia Navas, expusimos nuestras preocupaciones y recibimos un gran apoyo de 
doña Emilia, no solo en la investigación penal de los empíricos, sino de las 
responsabilidades penales de los profesionales que no ejercen su profesión con dignidad 
y decoro. 
 
El ejercicio ilegal es muy grande en las grandes obras civiles, estamos fiscalizando, 
pidiendo información y denunciaremos ante los entes competentes las infracciones que 
se estén dando.    
 
Las palabras se deben de complementar con acciones, y es así como la Junta Directiva, 
en la sesión número 21-2019-TE, de fecha 26 de agosto, tomo el siguiente acuerdo 
 
  

“Aprobar la contratación de consultorías para la fiscalía del CIT, bajo el sistema de servicios 
profesionales, que se encargue de los casos de inspección asignados por la Junta Directiva 
del CIT.” 

Estamos finiquitando el perfil de los profesionales que contrataremos, mismos que serán 

en diferentes zonas del país, a los cuales les encargaremos bajo la supervisión de esta 

fiscalía, la elaboración de inspecciones e informes que nos ayuden a minimizar los casos 

de ejercicio ilegal de la profesión, entre otros. 
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Afortunadamente, son muy pocas las municipalidades que no cuentan con profesionales 

del CIT para el otorgamiento de los visados municipales, seguimos concientizando a 

estas municipalidades de las bondades de contar con nuestros profesionales, y 

enfatizando el respeto al ordenamiento jurídico, tal y como lo ha externado la 

Procuraduría General de la República. 

Hemos participado de reuniones con los compañeros fiscales de los otros miembros del 

CFIA y tenemos la firme convicción de la necesidad de crear la figura de un fiscal por 

colegio que nos ayude a atender la demanda de trabajo que se tiene, y que es obligación 

por mándalo legal del CFIA atender y resolver en el menor tiempo posible. 

De igual forma hemos externado nuestra posición, ante los fiscales de colegios 

profesionales reunidos por medio de la Federación de Colegios Profesionales, en donde 

tenemos una gran credibilidad. 

• Capacitación  
 

Este es un tema que preocupa a la Junta Directiva, tratamos de brindar capacitaciones 
de alto nivel, no obstante, existe un grupo amplio de profesionales que no participa de las 
mismas. 
 
Estamos impulsando la capacitación por medio de talleres y seminarios, sin dejar de lado 
los cursos formales de aprovechamiento, estamos trabajando con los instructores 
nuestros para poder brindar la mayor cantidad de cursos en línea, y seguimos llevando 
charlas a las diferentes regiones del país. 
 
Quiero ser claro, que no es posible que se le endilguen al Colegio, responsabilidades que 
competen a los profesionales, nosotros no podemos obligar a la capacitación, 
propiciamos y facilitamos la misma, pero si no es utilizada, no será de recibo la queja 
producto de no estar actualizándose. 
 
Tenemos un programa de becas, y visitamos todas las zonas del país, en coordinación 
con las asociaciones. 
 

• Situación con el A y A 
 
Tema que ha sido sumamente complejo, son ya muchos años de trabajo, se siguen 

solicitando disponibilidades de agua para fraccionamientos, se confunden requisitos de 

fraccionamiento con requisitos para permiso de construcción. 

 

Seguimos trabajando y participamos en reuniones de trabajo con abogados del A y A, y 

estamos presentes en las mesas de trabajo conformadas por el despacho de la Primera 

Dama, 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) 
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b-) Fraccionamiento   en parcelas Agrícolas.  

c-) Instalación de infraestructura en servidumbres de paso. (Inscripción de 

Servidumbres a favor de AYA). 

d-) Fraccionamiento de Desarrollos Urbanísticos. 

e-) Fraccionamiento para terrenos   que no   se pretenden   construir, constituyendo un 

fraccionamiento para herencias y otras intenciones del bien inmueble. 

f-) Reunión de fincas para proyectos constructivos. 

g-) Uso de Suelo y otros. 

 

Formamos parte de 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. 

 

Las posiciones tanto del INVU como de A y A son muy fuertes y contrarias según 

nuestro criterio muchas de ellas a nuestro ordenamiento jurídico. 

  

Igualmente trabajamos en otra mesa de trabajo que tiene como fin el buscar soluciones 

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, Ya se finiquitó la redacción de un Decreto Ejecutivo, 

mismo que esta en trámite de publicación. 

 
ATENCION INDIVIDUAL DE CASOS 

 
En el CIT nos damos a nuestros profesionales, y ustedes deben de conocer, que es el 
único colegio que brinda asesorías en la rama jurídica y Tributaria de forma gratuita. 
 
Temas con Municipalidades, MINAE, CONAI, MOPT, A y A, otras instituciones, con 
Tribunales de Honor, Centro de Concertación, esto es de gran beneficio para los 
agremiados.  
 
Atendemos consultas vía correo electrónico, “What´s App”, y ahora en línea, tratamos de 
responder en el menor tiempo posible. 
 
 
COMISIONES. 
 

Damos seguimiento a las labores que desarrollan las comisiones, y en algunos casos 

hemos reestructurado algunas de ellas, esto con el fin de fortalecerlas y mejorar su 

actuar, seguimos dando seguimiento y concientizando a los integrantes de la gran labor 

que desarrollan y de su importancia. 
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El destino de nuestro colegio no depende de una Junta Directiva o de una administración, 
el destino de nuestro colegio depende de cada uno de nosotros. 
 

El CIT somos todos. 
 
Muchas gracias a todos y todas. 

 
 

 

 
 
 
Ing, Manuel Omar Solera Bonilla.  
Fiscal de Junta Directiva 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  


