ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 02-2021-AGOT
Sábado 23 de octubre de 2021
Se da por agotada la primera convocatoria que estaba programada para las trece y treinta
horas, debido a que no se tiene el quórum requerido, por lo cual se esperará hasta las
catorce horas para iniciar en segunda convocatoria.
Acta de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros Topógrafos, celebrada en
segunda convocatoria, a las catorce horas del sábado veintitrés de octubre de dos mil
veintiuno, en el Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa
Rica, Curridabat - San José, con la siguiente asistencia:
JUNTA DIRECTIVA
AA. Guillermo Durán Morales
Ing. Henry Soto Ocampo
Ing. Álvaro Fuentes García
Ing. Franklin Padilla Monge
Ing. Sofía López Arroyo

Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal II

Presentes:
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo CIT
Lic. Leonardo Arguedas Marín y Lic. May Monge Moya, Asesores Legales CFIA
Lorena Montoya Gómez, Asistente Administrativa CIT
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El Fiscal del CIT, Ing. Franklin Gustavo Padilla Monge, procede a leer el reglamento de
comportamiento para la Asamblea.
El AA. Guillermo Durán Morales, Presidente del CIT, realizar la lectura del Orden del día:

Orden del día
I.
II.
III.
IV.

Lectura y aprobación de las actas No. 01-2019-AGOT y 01-2021-AGOT.
Informe de la Junta Directiva: Presidente, Tesorero y Fiscal.
Elección de los siguientes cargos: Vicepresidente, Tesorero y Vocal II, (por
un período de dos años).
Elección del cargo del Vocal I (por un periodo de un año) por renuncia de la
Vocal electa.
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V.

Elección de un Director Propietario ante la Junta Directiva General del CFIA,
(por un período de dos años).
VI. Elección de Directores Suplentes ante la Junta Directiva General del CFIA,
(por un período de un año).
VII. Elección de Vicepresidente ante la Junta Directiva General del CFIA (por un
periodo de un año)
VIII. Elección de diez Delegados ante la Asamblea de Representantes del CFIA,
(por un período de un año).
IX. Propuesta de cuota Colega Mayor.
X. Presentación y aprobación del Anteproyecto de presupuesto para el año
2022.
XI. Mociones de los Asambleístas.

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas No. 01-2019-AGOT y 01-2021-AGOT.
El Ing. Henry Soto Ocampo manifiesta que tiene una moción, dispensar de trámite la lectura
de las actas 01-2019-AGOT y 01-2021-AGOT, estas actas fueron subidas en la página Web
del CIT desde el pasado domingo, entonces para someter a votación. Esto también aunado
a que tenemos el tiempo limitado y la agenda es considerable, entonces quiero someter a
votación esa moción para dispensar de lectura y pasar así a la aprobación de las actas 012019-AGOT y 01-2021-AGOT.
El AA. Guillermo Durán Morales indica, lo sometemos a votación conforme a la
propuesta, para dispensar de lectura el acta 01-2019-AGOT.
1. A Favor
2. En Contra
3. Abstención

Votación:
A favor:
En contra:
Abstenciones:
Total:

93
19
12
124 votos
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ACUERDO No. 01-2021-AGOT-2:
a) Aprobar la moción presentada por el Ing. Marco A. Zúñiga Montero, en el sentido de
dispensar de lectura el Acta No. 01-2019-AGOT, en vista de que estuvieron disponibles
en el sitio Web del CIT y son de conocimiento de todos.
b) Aprobar el Acta No. 01-2019-AGOT.

El AA. Guillermo Durán Morales indica, lo sometemos a votación conforme a la
propuesta, para dispensar de lectura el acta 01-2021-AGOT.
1. A Favor
2. En Contra
3. Abstención
Votación:
A favor:
En contra:
Abstenciones:
Total:

96
14
18
128 votos

ACUERDO No. 02-2021-AGOT-2:
a) Aprobar la moción presentada por el Ing. Marco A. Zúñiga Montero, en el sentido de
dispensar de lectura el Acta No. 01-2021-AGOT, en vista de que estuvieron disponibles
en el sitio Web del CIT y son de conocimiento de todos.
b) Aprobar el Acta No. 01-2021-AGOT.

ARTÍCULO II. Informe de la Junta Directiva: Presidente, Tesorero y Fiscal.
El AA. Guillermo Durán Morales expone, hay alguien ahí que está haciendo una consulta.
El Ing. Víctor Guerrero Cruz indica que presenta una moción que se altere el orden del día
y la Junta Directiva nombre una comisión con el fin de que se investigue el informe de
auditoría de agosto de este año.
El Ing. Henry Soto Ocampo solicita que se le brinde el micrófono al asesor legal del CFIA
para que se refiera a la propuesta.
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El Lic. Leonardo Arguedas Marín indica que el tema de la moción puede ser tratado en el
punto XI de “Mociones de los Asambleístas”, recordemos que en cuanto al orden del día el
principio es que es intocable, precisamente para darle el principio de publicidad, es que diga
el orden de cómo se van a ir conociendo los puntos, los primeros puntos son los que tienen
que ver con elección y el problema es que algún colegiado indique en según lo indicado en
el medio de comunicación nacional la elección era en los primeros puntos, y más bien se
podría vulnerar el derecho constitucional a elegir y ser elegido.
En resumen, no es
necesario alterar el orden del día.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica que no sabe si ya a todos los quedó claro, en el último
punto de Mociones de los Asambleístas, donde cualquiera de los asambleístas, pueden
mocionar.
El AA. Guillermo Durán Morales indica que procederá entonces a presentar el informe de
la Presidencia. Eso lo van a proyectar.
El TA. Juan Carlos Rojas Víquez indica que, dado que los informes estaban en la página
Web del CIT, entonces por qué no omitimos los informes, para economizar bastante tiempo.
El Ing. Álvaro Fuentes García indica que tal vez que el compañero no dijo el nombre, para
que quede en el acta el nombre – indica: Juan Carlos Rojas Víquez –
El Ing. Daniel Acuña Ortega indica vean estimables compañeros, yo entiendo muy bien
que por los mecanismos actuales, podemos poner todo en la Web o sea es muy fácil, lo
pusieron la semana pasada o hace 15 días, magnífico, pero para qué nos reunimos, nos
reunimos para como compañeros compartir la Asamblea, escuchar el informe de la
presidencia, los que correspondan, debatir un poco, yo pienso que esa es la verdadera
razón de la Asamblea, porque si así fuera todo lo podríamos resolver desde la casa, solo
fuera por votar, pero venimos a algo un poco más, escuchar a nuestra Junta Directiva,
entonces yo personalmente me opongo a que se no se lea, a escucharlos como
corresponde en la agenda que se propuso.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica que algún otro asambleísta que quiera referirse, de la
forma más breve posible. Entonces lo sometemos a votación. El planteamiento de don
Juan Carlos es que se omitan los informes de Presidente, Tesorero y Fiscal.
Votación:
A favor:
En contra:
Abstenciones:

99
30
7
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Total:

136 votos

ACUERDO No. 03-2021-AGOT-2:
Aprobar la omisión de la exposición de los informes de Junta Directiva de Presidencia,
Tesorería y Fiscalía, en vista de que estuvieron disponibles en el sitio Web del CIT y son de
conocimiento de todos.
[Se incluirán los informes completos de Presidencia, Tesorería y Fiscal al final de la
presente acta, como anexos]
El AA. Guillermo Durán Morales indica que con respecto al informe voy a decir lo
siguiente, para no cansarlos con el informe escrito acá, les voy a explicar brevemente
porque el tiempo nos apremia, no tenemos mucho tiempo, para exponer cosas de
largometraje, quiero decirles que con respecto a la presidencia y con relación al
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que nos tiene sentados acá, se han
hecho unas opciones, se han tomado diferentes opciones, se contrató a un abogado
constitucionalista, que hiciera el examen al Reglamento, se tuvo una reunión con la Ministra
de Vivienda, se tuvo reuniones con el Registro Nacional, con la Ministra de Justicia y
Gracia, tuvimos una serie de reuniones al respecto, pero definitivamente el INVU no quiere
entrar en razón, no les interesa el asunto y tampoco les está importando que nosotros
metamos una acción de inconstitucionalidad, porque la Sala no está actuando al respecto,
que actuemos en el Contencioso Administrativo, razón por la cual todos sabemos que un
Recurso ante ese tribunal va a tardar 10 y más años, es decir que la justicia cumplida en
ese aspecto no se está haciendo efectiva. Entonces lo que quiero explicarles es que hemos
hecho una serie de sesiones, de reuniones con representantes de las municipalidades y
entes del Estado, con ministros, reuniones con abogados y con diputados de la Asamblea
Legislativa, yo personalmente interpuse un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional,
que no fue tomado en cuenta, etc, entonces lo que quiero decirles es que la razón por la
cual estamos nosotros comprometidos con todos ustedes que nos eligieron, no ha sido
efectivo no por falta de trabajo, sino simplemente porque las instituciones del Estado no
quieren entrar en razón. Muchas gracias, eso era lo que quería decirles con respecto al
Informe de Presidencia.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica que nada más para completar las palabras de don
Guillermo, hay un resumen ejecutivo de las acciones de los últimos meses al respecto, y
eso también está en la página Web.
El Ing. Álvaro Fuentes García indica buenas tardes a todos, si bien es cierto espero que
de verdad todos se encuentren bien y me eximieron de brindar un informe tal cual, sí quiero
expresar algunas palabras, hubo una auditoría el año pasado, y mi puesto es tesorero de
Junta Directiva. En la asamblea pasada fui atacado injustamente, incluso para mí una falta
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de respeto y puede ser hasta más, por dicha don Henry, don Guillermo y don Franklin en
estos ocho meses saben quién soy yo, tuvieron constancia de quien soy yo. El informe de
auditoría ya tiene una comisión nombrada, ya tiene un plan de contingencia realizado, ya se
está trabajando con la nueva parte contable en los nuevos controles y en todo lo que se
tiene que dar. Cuando yo asumí este puesto hace dos años, la idea es ayudar a todos los
compañeros y duele cuando uno está aquí por casi dos mil personas, entiendo, lo tengo
clarísimo que la mayoría tiene que trabajar y ganarse la vida de forma liberal, de ahí lo que
don Guillermo y Henry acaban de hablar, pero eso no quita que otras personas lo hayamos
hecho, que otras personas, a las cuales por las circunstancias de vida que sea, no nos
conocemos personalmente, pero tampoco muchos tampoco se han dado la tarea de
conocernos. Con orgullo y aunque parezca una contradicción y lo pueden preguntar, el
informe de 2019 ya se venía gestando, pero como lo digo en mi informe, en noviembre de
2019 yo encontré esa falla y fui directamente a la Auditoría a poner la queja. En el informe
de 2020 viene otra vez la falla, hubieron una serie de fallas, cerca de 47, ahí hay otras
cosas como oportunidades de mejora en el APT y otras cosas de tecnología, pero si
ustedes de verdad leen el informe yo tesorero hice el trabajo que se tenía que hacer y el
Colegio funcionó de acuerdo a la legalidad, y esto lo quiero retomar porque estar sentado
en estas silla es un reto bastante interesante, muy demandante tanto para los que hoy
vienen con la intención de sentarse aquí, es un reto muy demandante vayan pensando en
que en sus trabajos normales van a tener que dejarlos de lado por bastante tiempo, más
cuando tres problemas esenciales que tenemos en este momento, el reglamento de
fraccionamientos, que simple y sencillamente cada vez que tocamos la puerta nos la tiran
en la cara, con el problema del A y A que es otro problema que estamos teniendo
indirectamente y también otro problema que es el Registro Nacional, el Catastro son tres
entes que nos están cerrando las puertas en la cara y para los cuales tenemos que tener
mucha educación y mucho respeto para ir a hablar con ellos, porque ellos sencillamente no
nos escuchan, ya ustedes escucharon a los compañeros, entonces a los compañeros
especialmente al tesorero o a la tesorera que me vaya a suceder, en estos días antes de
iniciar, le recomiendo que lea la Ley Orgánica del CFIA en el artículo 46, donde están las
responsabilidades y a partir de ahí comience a investigar porque en el momento en que
entramos en esta posición, nuestra función normal cambia radicalmente, les agradezco
como lo puse en el informe, para mí fue un orgullo y un honor haber servido estos dos años
al Colegio, haberle servido a los casi 2000 topógrafos que estamos inscritos en el Colegio
de Ingenieros Topógrafos y a partir de ser miembro de la Junta Directiva del Colegio de
Ingenieros Topógrafos, tuve la oportunidad de subir en los últimos meses a la Junta
Directiva General donde junto con Henry dimos un par de batallas con lo mismo que nos
aqueja entonces para mí agradecerles y decirles fue un honor servirles con honradez, con
profesionalismo, dedicación y esmero en este trabajo, no es nada más venir y ver, es venir
y ponerse la camiseta, juntos porque aquí cuando subimos aquí la individualidad pasa a
segundo plano y lo que queda es los casi 2000 topógrafos que somos, buenas tardes y
muchas gracias a todos.
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El AA. Guillermo Durán Morales indica que, para continuar con el punto subsiguiente,
¿hay alguna consulta? adelante, su nombre por favor.
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica mucho gusto, muchas gracias, yo sé que omitimos
la lectura del informe pero ya que don Guillermo y don Álvaro comentaron sobre los
informes, yo también, más que todo es una sugerencia ya que son 2006 agremiados y leí
los informes, los planes de trabajo de la nueva junta directiva, comparto las palabras de don
Álvaro, el que está ahí y los que hemos estado, definitivamente las labores que ustedes han
realizado, diay lo felicito pero son las mismas labores que han realizado las juntas directivas
anteriores, desde Luis Guillermo, desde Freddy, desde Daniel, desde mi persona, desde
Olger, y ustedes mismo han sido conscientes, no obstante acá es una lucha y felicito y
ahora felicité a un colega Josué Ceciliano que puso en un chat, donde después de esta
Asamblea todos somos los mismos, independientemente de 2006 son más menos como
1100 que trabajan de la agrimensura voy a dar un resumen pero voy a llegar a un punto:
1100 que trabajan en la agrimensura, de ahí 700-800 están en instituciones, los otros están
jubilados o fallecidos lamentablemente. Pero no todo es realmente agrimensura como tal
sino, sino también hay otros miembros que requieren también el apoyo, no obstante, el
lunes 18 y a esto voy, el lunes 18, Río Cuarto, y yo lo traspasé, lo pasé ahí por diferentes
chats, al alcalde de Río Cuarto se le aceptó un proceso de inconstitucionalidad, diferente a
un proceso de amparo y no fue como dijo un colega que fue por la parte política del colegio
y todo, aquí lo importante es que independientemente de quién lo haya hecho, el Colegio
tiene 15 días a partir del lunes, yo no sé si lo han visto, si no se los puedo pasar, para
coadyuvar a ese proceso, eso no significa que realmente ahorita se va a suspender, o sea,
perdón eso no lo van a suspender, un reglamento no lo van a suspender, igual desde las
finanzas públicas, desde la ley de empleo público, ahora se está cambiando el texto
sustitutivo, pero lo importante es que coadyuvemos, también se lo he pasado a varias
municipalidades, se lo he pasado a todas las instituciones, ojalá podamos aportar, tenemos
15 días, pero lo importante ahí, realmente agradezco las gestiones, que han sido igual que
todas las otras y también sobre las gestiones le reconozco a Álvaro, porque también supe y
están en actas todas las gestiones sobre auditoría. Gracias.
El TA. José Francisco Lobo Valerio indica que sigamos adelante, que dejemos los temas
que pasó o no pasó, sino que sigamos.

ARTÍCULO III. Elección de los siguientes cargos: Vicepresidente, Tesorero, y Vocal Il
(por un período de dos años).
El AA. Guillermo Durán Morales indica que vamos a continuar con el orden del día, ¿no
hay ninguna consulta más? Punto tres correcto.
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El Ing. Henry Soto Ocampo indica que procedemos a la postulación para el puesto de
Vicepresidente.
El AA. Guillermo Durán Morales indica, por favor, tengo un poco de problemas con la
audición, con todo y que tengo el audífono puesto, me cuesta mucho oír por la resonancia,
yo no sé por alguna causa, entonces me da pena porque a mí me gusta atender cualquier
consulta, cualquier pregunta que se haga, por eso que la hagan un poco despacio y un
poco pausado, para ver si le entiendo en todo su aspecto la consulta o la pregunta.
Adelante.
El TA. Andrés Meza Calvo indica, buenas tardes compañeros, se está sometiendo a a
postular cierto? El grupo rescate les da las buenas tardes a todos, nuestra postulación para
el puesto de vicepresidente es el compañero Olger Murillo Ramírez.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica que agradece a los señores candidatos que hagan un
discurso lo más breve posible.
El TA. Olger Murillo Ramírez indica que buenas tardes, mi nombre es Olger Murillo
Ramírez, soy topógrafo, trabajo independientemente, he participado en varias juntas
directivas a nivel nacional, actualmente soy Presidente del Concejo Municipal de Naranjo,
hemos estado trabajando fuertemente en el proceso de solucionar lo del Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, estoy para servirles, agradecer la
presentación a este puesto de Junta Directiva, espero cumplirlo como se debe en pro de
todos y todas los profesionales, muchas gracias.
El Ing. Víctor Guerrero Cruz indica que él postula al colega, Ing. Felipe Espinoza
Fernández.
El Ing. Felipe Espinoza Fernández indica que es exfuncionario del Registro Nacional,
ahora actualmente pensionado, estuve en el sindicato del Registro también, fue secretario
general, además funjo como abogado, quiero brindarles los servicios al colegio, quiero
ayudarlos hasta donde se pueda, tengo tiempo para hacerlo, si ustedes me dejan estar en
la Junta Directiva, los que me conocieron en el Registro, saben las luchas internas que
dimos.
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica que desea postular al Ing. Mario Gamboa Montero,
que en su momento fue vicepresidente, estuvo también en Junta Directiva General del
CFIA, conozco a Mario, conozco el trabajo, no estoy hablado sin fundamento, propongo al
compañero Mario y esperaría que realmente acepte, porque por la experiencia, el trabajo, la
dedicación, considero pertinente que esté en esta Junta luchando por todos los ideales que
tenemos todos los ingenieros, agrimensores de este colegio.
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El Ing. Mario Gamboa Montero indica buenas tardes, mi nombre es Mario Gamboa,
efectivamente tengo ya más de 30 años de ejercer la carrera, he trabajado en la parte
privada, conozco muy bien a que se refieren cuando los colegas hablan de las limitaciones
que el Reglamento ha traído, soy muy consciente que hay muchos aspectos de ese
reglamento que hay que mejorar, hay que cambiarlos, hay que normarlos, hay que
esclarecerlos. Y a la vez desde hace 20 años trabajo en una municipalidad, en la parte de
visado de planos y también soy consciente del montón de cosas que hay que mejorar
coordinando las demás municipalidades, de mi parte será un gusto y un honor, si soy
elegido y acepto la postulación, muy gustoso.
El Ing. Henry Soto Ocampo consulta si hay alguna otra persona que desee postular.
El AA. Guillermo Durán Morales indica que si no hay ninguno más procedemos a la
votación.
1. TA. Olger Murillo Ramírez
2. Ing. Felipe Espinoza Fernández
3. Ing. Mario Gamboa Montero
Resultado de la votación:
TA. Olger Murillo Ramírez
Ing. Felipe Espinoza Fernández
Ing. Mario Gamboa Montero

92 votos
11 votos
33 votos

Total:

136 votos

Se aprueba:
ACUERDO No. 04-2021-AGOT-2
Nombrar en el puesto de Vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2021 al 31
de octubre de 2023, al TA. Olger Josué Murillo Ramírez.
El TA. Olger Murillo Ramírez indica que muchas gracias a todos los compañeros, es un
gran compromiso, un gran honor, representarlos en la Junta Directiva, junto con los
compañeros que la conforman, vamos a hacer todo lo posible para que nuestra profesión
sea reconocida como tiene que ser, los topógrafos somos la base fundamental de todas las
obras de infraestructura y esa es la lucha que vamos a dar todos juntos, todos los
topógrafos, que hoy estamos aquí, los que no pudieron venir cualquier razón, tenemos que
agruparnos, tenemos que unirnos para poder trabajar y resolver todas las problemáticas.
Gracias.
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El AA. Guillermo Durán Morales expresa, continuando nos vamos con la elección del
Tesorero.
El TA. Andrés Meza Calvo indica buenas tardes nuevamente, para esta postulación
hacemos o postulamos el nombre de Margarita Lobo Zamora, como representante a la
tesorería.
La Ing. Margarita Lobo Zamora indica buenas tardes a todos, creo que aquí hay que
apresurar un poquito las votaciones, acepto la postulación.
El Ing. Mario Gamboa Montero indica buenas tardes, yo quiero presentar como candidato
a tesorero al Ing. Diego Sánchez Barrantes, es un joven de mucha experiencia pese a la
edad, ya ha participado el grupo del ingeniero joven, ha trabajado en los congresos locales,
ha sido parte de la Comisión de Ingeniero Joven del CFIA inclusive, tiene vasta experiencia,
inclusive a esa edad, en proyectos de civil y agrimensura, por lo que solicito, el apoyo para
el compañero.
El Ing. Diego Sánchez Barrantes indica, muy buenas tardes a todos y todas, Diego
Sánchez, soy ingeniero joven sin embargo, me he tratado de involucrar un poco en ayudar
al gremio, pertenezco a la Comisión de Ingeniero Joven del Colegio de Ingenieros
Topógrafos, esta misma posición pero a nivel del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos. Mi intención aquí es pues hacer partícipe a los jóvenes, en estos casos que a
veces no se les toma en cuenta y queremos participar; si bien es cierto tenemos, estamos
empezando con lo que es la profesión, pero también somos parte del Colegio. Si bien es
cierto, los compañeros de la mesa principal y demás compañeros han estado trabajando en
la parte del Reglamento, siento que el Colegio de Ingenieros Topógrafos no son solamente
los agrimensores, que se dedican a la parte liberal, también hay una gran parte que
trabajan en el sector público, trabajamos a nivel privado, están los jóvenes, están las
asociaciones de estudiantes de las universidades, y de ahí el compromiso de trabajar en
ese lado, no hay que olvidar que somos dos mil agremiados y que también somos privados,
públicos, que no debemos trabajar solamente en el Reglamento, también debemos de
trabajar políticas para los jóvenes, parte de lo que yo tengo como objetivo es de trabajar en
esa línea.
El Ing. Felipe Espinoza Fernández indica que desea postular al Ing. José Joaquín Oviedo
Brenes, compañero coordinador de catastro por varios años, actualmente pensionado y
también fue miembro de Junta Directiva del Colegio y miembro de la Junta Directiva
General, entonces tiene conocimientos de esto para que este con nosotros. Gracias.
El Ing. José Joaquín Oviedo Brenes manifiesta, buenas tardes, me permito aceptar la
postulación y solicito respetuosamente a la Asamblea su voto de apoyo para seguir con las
luchas que están realizando los compañeros de la Junta Directiva y que todos y todas los
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que trabajan de forma liberal, necesitan apoyo y hay una serie de proyectos que desarrollar.
Gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo consulta si hay algún otro postulante. Entonces procedemos a
votar.
1. Ing. Margarita Lobo Zamora
2. Ing. Diego Sánchez Barrantes
3. Ing. José Joaquín Oviedo Brenes
Resultado de la votación:
Ing. Margarita Lobo Zamora
Ing. Diego Sánchez Barrantes
Ing. José Joaquín Oviedo Brenes

94 votos
28 votos
17 votos

Total:

139 votos

Se aprueba:
ACUERDO No. 05-2021-AGOT-2:
Nombrar en el puesto de Tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Topógrafos de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2021 al 31
de octubre de 2023, a la Ing. Margarita Lobo Zamora.

La Ing. Margarita Lobo Zamora expresa que muchas gracias a todos, estaré haciendo mi
mayor esfuerzo, somos un equipo de trabajo, si hay alguna deficiencia o algún campo de
experiencia los compañeros me van a ayudar, además yo trabajo de forma independiente
desde hace años y lo más importante para todos, quiero que sepan que ante todo la
responsabilidad, la puntualidad y la honestidad, los que me conocen ya lo saben, siempre
ha sido como lo que siempre recalco, la puntualidad es súper importante y todo lo demás.
El AA. Guillermo Durán Morales indica que, continuando, vamos con la elección del Vocal
II.
El TA. Andrés Meza Calvo indica, queremos hacer la postulación del compañero Nelson
Navarro Arce.
El TA. Nelson Navarro Arce indica buenas tardes estimados compañeros, mi nombre es
Nelson Navarro Arce, tengo casi 30 años de trabajo liberal, he trabajado en varias
instituciones también y me gustaría formar parte del grupo que está ahora porque hay que
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seguir en la lucha, hay que darle duro a esta pandemia del coronavirus y el impacto del
reglamento que nos está afectando, hay que dar la lucha para seguir y darle a los nuevos
topógrafos que van a venir o los que vienen, les propongo que me den su estimado voto
para continuar esa lucha y hacer todo lo posible.
El Ing. José Joaquín Oviedo Brenes indica, me permito esta tarde postular para ese
puesto al Ing. Carlos Hernández Salas, un colega que toda la vida ha trabajado de forma
liberal, estuvo en la función pública y hoy día trabaja liberal y es consciente de toda la
problemática que nos genera el reglamento del INVU y todo lo que tiene que ver con
nuestra profesión, me permito entonces postular a don Carlos Hernández Salas.
El Ing. Carlos Hernández Salas indica, buenas tardes, en el ocaso de mi carrera de más
de 30 años, se pueden imaginar que he visto pasar mucha gente por esa mesa, han
mencionado una serie de problemas, todos externos al colegio, yo quiero trabajar en tratar
de resolver los problemas dentro del colegio, porque yo los veo, yo los siento, yo los vivo,
yo los sufro, entonces ahora hay dos cosas de las cuales yo les puedo asegurar que tengo,
a parte de ánimo; es experiencia y tiempo, porque ya estamos terminando nuestra labor. Yo
me ofrezco a trabajar en compañía de todos los que han sido electos y los que faltan por
elegir, en dignificar nuestra profesión, en que en el Colegio volvamos a sentir aquello que
sentíamos hace bastantes años, los que ya tengan canas lo saben, que sentíamos que
llegábamos a nuestra casa, que sentíamos que esto nos pertenecía, yo quiero que esto
vuelva a sentirse en los topógrafos jóvenes, especialmente, que no conocen eso, que lo
lleguen a sentir. Sentirse familiarizado, protegido, amparado por una institución que cuya
razón de ser somos nosotros. Si me dan la oportunidad como les dije, tengo el tiempo y
tengo el deseo de trabajar con todos y cada uno de los profesionales en topografía y
agrimensura. Muchas gracias.
El Ing. Mario Gamboa Montero indica, buenas tardes, en esta ocasión quiero proponer para
Vocal II al colega Billy Berrocal, es un compañero que ha ejercido en la parte liberal, conoce
bastante bien lo que son las vicisitudes de trabajar en la calle y aparte de eso también
trabaja en una municipalidad, con zona costera, lo cual lo hace doblemente valioso, porque
maneja mucha información, mucho conocimiento, en lo que es fraccionamiento, en lo que
es zona costera, en una zona tan complicada como lo es el cantón de Garabito. Por lo
anterior, solicito el apoyo para el compañero y estoy seguro que sería un interesante aporte
de conocimiento y de formalidad que él podría aportar a la Junta. Muchas gracias.
El Ing. Billy Berrocal Alpízar indica buenas tardes, muchas gracias don Mario y claro que
acepto, mi nombre es Billy Berrocal Alpízar, laboro en la Municipalidad de Garabito y el
tema que se ha venido hablando del reglamento, yo sé que indirectamente al final el colega
que trabaja de forma liberal es el que se ve afectado, pero directamente somos las
municipalidades las que tenemos la traba a la hora de negar o de aceptar un
fraccionamiento, y eso es lo que ha costado tal vez entender que en todas las
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municipalidades se debe tener ese apoyo legal, por eso Río Cuarto ya esta empezando con
la acción de inconstitucionalidad, ahí van otras municipalidades. El apoyo que se tiene que
dar a los colegas, si ustedes preguntan acá cuántos laboran en una municipalidad, van a
ser muy pocos, entonces el colegio debe acercarse más a las municipalidades y en lo que
yo estaría dispuesto sería ayudarles a ellos con ese tema y otros que podamos proponer,
entonces les solicito su apoyo. Gracias.
El Henry Soto Ocampo consulta si hay alguna otra postulación, sino se procede a la
votación.
1. TA. Nelson Navarro Arce
2. Ing. Carlos Hernández Salas
3. Ing. Billy Berrocal Alpízar
Resultado de la votación:

TA. Nelson Navarro Arce
Ing. Carlos Hernández Salas
Ing. Billy Berrocal Alpízar

71 votos
30 votos
37 votos

Total:

138 votos

Se aprueba:
ACUERDO No. 06-2021-AGOT-2
Nombrar en el puesto de Vocal II de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos
de Costa Rica, por un período de dos años, del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre
de 2023, al TA. Nelson Navarro Arce.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, hago una observación, Chino debido al micrófono y
algunas cosas que se le dificultan por eso yo le estoy colaborando.
El TA. Nelson Navarro Arce indica muchas gracias compañeros, trataré de seguir esta
lucha, bendiciones a los que nos quieren y a los que no a ustedes también, pero vamos a
estar ahí trabajando y en fin para seguir siempre en la lucha, muchas gracias. Ah bueno
quería tal vez proponer, no sé se podrá que no han tocado este tema, la pandemia nos ha
hecho estragos en este gremio, tenemos 16 muertos el año pasado y este año hasta hoy
con el compañero Sammy Argueta son 19, entonces quisiera proponer a ver si podemos
darle un minuto de silencio a los estimables colegas que han partido, que se nos han
adelantado.
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Se realiza un minuto de silencio.

ARTICULO IV. Elección del cargo de Vocal I (por un periodo de un año) por renuncia
de la Vocal electa.
El AA. Guillermo Durán Morales indica nos falta nada más elegir la Vocal I, nos falta el
punto IV. Hay que aclarar que los anteriores nombrados es por un periodo de dos años y el
actual que vamos a nombrar es por el periodo de un año, es decir para completar lo que le
restaba al que renunció.
El TA. Andrés Meza Calvo indica quiero hacer la indicación y la salvedad de que
lastimosamente doña Isabel Salaberry, por una situación de salud ella dimitió y dio la
posibilidad para que actualmente el día de hoy pudiésemos tener la alternativa de postular
una persona por el año que falta. Agradecemos enormemente el apoyo que, durante este
tiempo, estos seis meses que duró su gestión, poco menos, apoyó y fue partícipe de esta
Junta Directiva, en este momento para el puesto de Vocal I, en sustitución de doña Isabel,
queremos postular a la compañera Rocío Rodríguez Cerdas. Muchas gracias.
La TA. Rocío Rodríguez Cerdas indica, Buenas tardes, mi nombre es Rocío Rodríguez
Cerdas, y agradezco que me apoyen los compañeros y compañeras, gracias.
El Ing. Mario Gamboa Montero dice, para sustituir a la compañera, es entendible que haya
sido por salud, eso lo tenemos claro, primero la salud y la familia, quiero proponer para este
puesto a la colega Mailyn Rivera Chacón, es una compañera ya de vasta experiencia, sobre
todo en la parte de hacienda, en la parte tributaria, trabaja en la Municipalidad de
Desamparados y tiene la gran, gran experiencia en asuntos del IFAM, en materia de lo que
es hacienda y valoración, por lo tanto solicito el apoyo para la compañera, para lo que sería
este puesto de un año. Gracias.
La Ing. Mailyn Rivera Chacón indica, buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias
Mario por esta postulación, agradecerles a todos los que están acá, porque sé que es una
excelente oportunidad para que todos podamos representar y hablar y dar nuestros
nombres para ejercer algunas luchas que aún están pendientes y fortalecer otras;
agradezco el apoyo de antemano, muchísimas gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo consulta sobre alguna otra postulación.
procedemos a la votación.

Entonces

1. TA. Rocío Rodríguez Cerdas
2. Ing. Mailyn Rivera Chacón
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Resultado de la votación:
TA. Rocío Rodríguez Cerdas
Ing. Mailyn Rivera Chacón

87 votos
46 votos

Total:

133 votos

Se aprueba:
ACUERDO No. 07-2021-AGOT-2
Nombrar en el puesto de Vocal I de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos
de Costa Rica, por un período de un año, del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de
2022, debido a la renuncia de la Vocal electa, a la TA. Rocío Rodríguez Cerdas.
La TA. Rocío Rodríguez Cerdas añade, muchas gracias compañeros, estaremos aquí en
la lucha y como saben soy profesional liberal hace 20 años, los comprendo y sabemos que
es más difícil para nosotras las mujeres y siempre estaré apoyando a todo el gremio,
cuenten conmigo independientemente, gracias.

ARTICULO V. Elección de un Director propietario ante la Junta Directiva General del
CFIA (por un periodo de dos años).
El TA. Andrés Meza Calvo expresa, para este puesto creo que merecido lo tiene por su
gestión, por su trabajo que ha realizado en estos seis meses, que lleva la Junta Directiva,
don Henry Soto, consideramos que es la persona que en este momento tiene todo el…
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, no, no disculpe Andrés, yo estoy electo otro año más,
es la segunda persona.
El TA. Andrés Meza Calvo expresa, ok la segunda persona de los tres postulados, sí
correcto hacer la aclaración de que Henry per se él tiene la ocupación y en este caso, de
los elegidos, se lograron elegir, postulamos en este caso al compañero Olger Murillo, para
que ostente este cargo.
El TA Olger Murillo Ramírez indica, gracias, es un honor que me tengan en cuenta para
representarlos en la Junta Directiva General, un enorme compromiso que lo asumo con
mucha humildad y con mucha responsabilidad, muchas gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo consulta, ¿algún otro postulante? Entonces procedemos a la
votación, a favor o en contra.
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La Ing. Sandra Álvarez Cubillo indica, sería por unanimidad hacer una votación o hacer
una ratificación, sería.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, entonces pueden proceder a votar.
1. TA. Olger Murillo Ramírez
Resultado de la votación:
A favor
En contra
Abstenciones
Total:

102 votos
15 votos
13 votos
130 votos

ACUERDO No. 08-2021-AGOT-2
Se acuerda la elección del TA. Olger Josué Murillo Ramírez, Vicepresidente electo del CIT,
como Director Propietario ante la Junta Directiva General del CFIA por un periodo de dos
años.

ARTICULO VI. Elección de Directores Suplentes ante la Junta Directiva General del
CFIA (por un periodo de un año).
El Ing. Henry Soto Ocampo comenta, como lo hemos estilado en otras oportunidades,
siempre hemos elegido al resto de la Junta Directiva como suplencia por aquello de
factores, entonces hago esa propuesta para someterla a votación.
1. A favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultado de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones
Total:

109 votos
05 votos
07 votos
121 votos
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ACUERDO No. 09-2021-AGOT-2
Se aprueba que los restantes miembros de la Junta Directiva del CIT, puedan suplir a
cualquiera de los dos miembros propietarios ante la Junta Directiva General del CFIA, en
caso de ausencia.

ARTICULO VII. Elección de Vicepresidente ante la Junta Directiva General del CFIA
(por un periodo de un año).
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, esta postulación tiene que hacerse con los dos
miembros titulares, así que escuchamos proponente.
El TA. Andrés Meza Calvo indica, la anterior postulación que había hecho, cometí el error,
era casualmente el que para este caso sea don Henry Soto el que ostente esa función,
casualmente por su trabajo realizado durante este tiempo, muchas gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, bueno yo estaría gustoso si ustedes me dan la
confianza, de continuar con este trabajo en la Junta Directiva General. Entonces, ¿alguna
otra persona?, ok entonces procedemos a la votación.
1. A favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultado de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones
Total:

106 votos
05 votos
11 votos
122 votos

ACUERDO No. 10-2021-AGOT-2
Se aprueba la designación del Ing. Henry Soto Ocampo, como Vicepresidente de la Junta
Directiva General del CFIA, por un periodo de un año, del 01 de noviembre de 2021 al 31
de octubre de 2022.

ARTICULO VIII. Elección de diez delegados ante la Asamblea de Representantes del
CFIA, por un periodo de un año.
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El Ing. Henry Soto Ocampo expresa, por cuestión de orden el siguiente punto es los 10
delegados ante la Asamblea General, vamos a votar entonces uno por uno.
El AA. Guillermo Durán Morales indica, yo creo que los 10 que tengan más votos son los
elegidos.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, tal vez ahí por el orden, porque los
compañeros de la pizarra deben irlos anotando, talvez a la hora de irlos proponiendo,
despacito para que de una vez vayan anotando los nombres y hacer la votación un poco
más expedita.
El TA. Andrés Meza Calvo indica, para la postulación que tenemos de los 10
asambleístas, serían las siguientes personas: por favor ponerse de pie la señora Ildebranda
Barboza Salazar, ¿está de acuerdo con la postulación? – De acuerdo (Ildebranda Barboza
Salazar). Ing. Abraham Paniagua Chaves, a la Ing. Yoselyn Barboza Mata –buenas tardes
acepto (Yoselyn Barboza Mata), al Ing. Álvaro Mata Castro –buenas tardes, acepto (Álvaro
Mata Castro), a la colega joven Dayanna Delgado Padilla – buenas tardes, acepto
(Dayanna Delgado Padilla), al colega Eduardo González Oviedo -- gustoso acepto (Eduardo
González Oviedo), a la señora Karen Porras Quesada – buenas tardes, acepto (Karen
Porras Quesada), al colega de la zona atlántica, Marco Acuña Vargas –buenas tardes,
acepto (Marco Acuña Vargas), a la ingeniera joven Paulina Hidalgo Espinoza –buenas,
acepto (Paulina Hidalgo Espinoza), al siguiente postulación quiero hacer la siguiente
acotación, principalmente a los compañeros que nos visitan hoy desde largas distancias, al
compañero Francisco Lobo Valerio, que viene desde Corredores, a la pura par de la
frontera con Panamá, un gran esfuerzo, salió desde ayer y hoy lo tenemos aquí con
nosotros y al resto de compañeros que también, como Nájera, que también viene de la
zona de Osa y de diferentes partes del territorio, que hoy nos acompañan, muchas gracias
compañeros por la asistencia.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ¿algunos más?
El TA. Francisco Lobo Valerio, indica, es un gusto acepto la postulación, la gente nos
necesita unidos, gracias.
El Ing. Diego Sánchez Barrantes indica, buenas tardes para esta ocasión, voy a postular a
unos compañeros, que son colegas. A la compañera Melissa Retana aceptó (Melissa
Retana Sánchez desde la sala de arriba), a la compañera Ana Herrera González, --buenas
tardes, acepto la postulación (Ana Julia Herrera González) y al colega Emerson Castillo
Guerrero – buenas tardes, acepto (Emerson Castillo Guerrero).
El Ing. Billy Berrocal Alpízar indica, buenas tardes quiero postular al Ing. Mario Gamboa
Montero. – buenas tardes, con mucho gusto acepto la nominación (Mario Gamboa Montero)
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El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ¿algún otro asambleísta que quiera proponer a
alguien?
El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, realmente no es una postulación, pero sí como
asambleísta una preocupación, en las últimas asambleas han llegado 3 o 4 asambleístas a
la Junta Directiva General, compañeras y compañeros ustedes representan a dos mil seis
agremiados y en la Asamblea del CFIA es donde se aprueba presupuesto, proyectos, entre
otros, entonces decirles mi humilde opinión, ojalá que de las postulaciones que lleguen, nos
representen porque de verdad, ahí están las actas, pueden ver esos 4 del Colegio de
Ingenieros Topógrafos.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, agradezco por una cuestión de orden, limitarnos en el
punto.
El TA. Francisco Lobo Valerio, indica, buenas tardes, lo que dijo el compañero Steven, lo
que dijo no es cierto, en la última de los 10 fuimos los 10, los otras que eran con el grupo
anterior no, pero en la última los 10 fuimos, a algunos no los conozco, pero fuimos los 10,
así que no es cierto lo que dijo el compañero.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ok muchas gracias, ¿alguna postulación? Que no sea
comentarios. Entonces vamos a proceder a la votación. Se va a votar uno por uno, van a
aparecer en la pantalla los nombres.
1.

Resultado de la votación:
Ildebranda Barboza Salazar
A Favor

2.

92 votos

Resultado de la votación:
Abraham Paniagua Chaves
A Favor

85 votos

3. Resultado de la votación:
Yoselyn Barboza Mata
A Favor

98 votos

4. Resultado de la votación:
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Álvaro Mata Castro
A Favor

69 votos

5. Resultado de la votación:
Dayanna Delgado Padilla
A Favor

85 votos

6. Resultado de la votación:
Eduardo González Oviedo
A Favor

80 votos

7. Resultado de la votación:
Karen Porras Quesada
A Favor

91 votos

8. Resultado de la votación:
Marco Acuña Vargas
A Favor

73 votos

9. Resultado de la votación:
Paulina Hidalgo Espinoza
A Favor
10.

79 votos

Resultado de la votación:
José Francisco Lobo Valerio
A Favor

11.

96 votos

Resultado de la votación:
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Melissa Retana Sánchez
A Favor
12.

63 votos

Resultado de la votación:
Ana Julia Herrera González
A Favor

13.

41 votos

Resultado de la votación:
Emerson Castillo Guerrero
A Favor

14.

36 votos

Resultado de la votación:
Mario Gamboa Montero
A Favor

49 votos

El Ing. Henry Soto Ocampo indica, vamos a presentar en la pantalla, las personas con los
10 puntajes más altos y esos serán los delegados. Demos un momento, están sacando
cuentas. Ok tenemos la lista:
1. Joselyn Barboza Mata
2. José Francisco Lobo Valerio
3. Ildebranda Barboza Salazar
4. Karen Porras Quesada
5. Abraham Paniagua Chaves
6. Dayana Delgado Padilla
7. Eduardo González Oviedo
8. Paulina Hidalgo Espinoza
9. Marco Acuña Vargas
10. Álvaro Mata Castro
ACUERDO No. 11-2021-AGOT-2
Nombrar a los siguientes colegiados como delegados del CIT ante la Asamblea de
Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, desde
el 01 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022 (por un período de un año):
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Joselyn Barboza Mata
José Francisco Lobo Valerio
Ildebranda Barboza Salazar
Karen Porras Quesada
Abraham Paniagua Chaves
Dayana Delgado Padilla
Eduardo González Oviedo
Paulina Hidalgo Espinoza
Marco Acuña Vargas
Álvaro Mata Castro

ARTICULO IX. Propuesta de Cuota Colega Mayor
El AA. Guillermo Durán Morales indica, seguimos con el punto nueve, es un punto muy
importante para ustedes, la propuesta.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, a los asambleístas favor ponerse de pie porque hay
que darles una boleta para completar las credenciales. Un anuncio para los compañeros
electos en Junta Directiva, don Olger, debe presentarse de manera presencial el martes a
Junta Directiva General para la juramentación, el resto de los compañeros les va a llegar un
link y van a ser juramentados virtualmente, eso es importante, no pueden faltar a ese
acontecimiento.
El AA. Guillermo Durán Morales indica, como decía es una propuesta de cuota de colega
mayor, es de suma importancia porque es el único de los colegios miembros del Colegio
Federado que ayuda a los colegas que están en situación económica precaria, así es que,
lo que no sé yo es cuál y qué se propone.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, vamos a darle la palabra al Director Ejecutivo para que
haga la explicación del caso.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, vamos a ver esta es una propuesta que yo
presenté a la Junta Directiva, la Junta Directiva hizo el análisis y se ordenó a la
Administración, la elaboración de un estudio actuarial a efectos de que, en la próxima
Asamblea, del año 2022 se presente ese estudio actuarial y sobre ese estudio actuarial se
tomen las decisiones correspondientes. Para esta Asamblea la propuesta es mantener la
cuota en los ¢ 18000.00
Propuesta de Cuota Colega Mayor
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Al ser una cuota extraordinaria tiene que votarse todos los años, esto funciona igual para
todos los colegios miembros del CFIA que tienen cuotas extraordinarias.
El estudio actuarial que se presentó en el año 2018 recomendó dejar esta cuota en la suma
de dieciocho mil colones, cuota que se ha mantenido durante los últimos años.
En atención a los fondos con que cuenta el fondo, aunado a los ingresos anuales, y
tomando en consideración las afectaciones al ejercicio liberal de la profesión, es que se
presenta la siguiente propuesta:
“Mantener para el año 2022 la cuota del proyecto Colega Mayor en la suma de
dieciocho mil colones”.
Sesión N°. 16-2021-TO // 07/10/2021
Acuerdo N°. 187-2021
a) Aprobar la recomendación de la Administración del CIT, de que en atención a los fondos
con que cuenta el Proyecto de Colega Mayor del CIT, aunado a los ingresos anuales y
tomando en consideración las afectaciones al ejercicio liberal de la profesión, se
recomienda mantener la cuota extraordinaria correspondiente al citado proyecto, para el
año 2022, en la suma de ¢ 18 000.00 anuales.
b) Encomendar a la Administración del CIT la realización de un Estudio Actuarial para la
definición de la propuesta de monto de cuota extraordinaria del Proyecto de Colega
Mayor del CIT para el año 2023, a presentar en la Asamblea General Ordinaria del CIT
del año 2022.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, entonces aquí lo que queda es someter a votación.
El Ing. Víctor Guerrero Cruz indica, una pregunta, si está a mano la información, ¿a
cuántos adultos mayores le están dando ese servicio y cuánta cantidad?
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, talvez ahí si me permiten, en este momento
se está colaborando a 16 compañeros, hay uno que falleció el mes anterior, el topo máximo
son ¢ 199 640.00, hay otros, o sea no todos reciben ese monto, sino que está en función
del estudio socioeconómico que se hace, la recomendación que hace la Comisión de
Colega Mayor, que es de expresidentes y en definitiva el acuerdo lo toma la Junta Directiva,
pero son 16 compañeros.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ¿alguna consulta más sobre ese tema? Entonces
procedemos a ratificarlo o rechazarlo.
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1. A Favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultados de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones

94 votos
04 votos
04 votos

Total de votos:

102 votos

ACUERDO No. 12-2021-AGOT-2
Aprobar que la cuota extraordinaria del CIT correspondiente al Proyecto de Colega Mayor,
para el año 2022, se mantenga en un monto de ¢ 18 000 anuales.

ARTICULO X. Presentación y aprobación del Anteproyecto del Presupuesto para el
año 2022.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, vamos a darle la palabra al Director Ejecutivo, marco
Zúñiga, para que haga la presentación del caso.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero expresa, buenas tardes de nuevo compañeros,
para esta elaboración del anteproyecto de presupuesto se tomaron en cuenta y se hicieron
varias acciones. La número uno, es todo lo concerniente al tema de salarios y cargas
sociales, en eso lo que se hace o lo que hicimos fue solicitarle al Colegio Federado,
directamente al Departamento de Recursos Humanos, la proyección de gastos para el otro
año, entonces esas primeras columnas que están ahí, corresponden a una proyección. En
el CIT siempre hemos tratado de que se mantenga ese equilibrio dado que somos una
organización de servicio, para mantener un equilibrio financiero adecuado debe estar en un
60-40, 40% sean los gastos correspondientes a planilla, no pueden o no deben superar el
40%, en este caso no superamos el monto. El resto de las partidas, nosotros inclusive
hemos venido ordenando e incluyendo partidas que antes no estaban, entonces hoy día si
ustedes hacen un análisis de presupuestos de años anteriores, con el presupuesto actual,
van a encontrar 5 o 6 partidas que no estaban, ¿por qué es importante crear estas
partidas? Bueno muy sencillo, porque es una forma de reflejar actualmente en qué es que
se están invirtiendo los recursos del colegio, este trabajo se hizo, digamos en la parte
administrativa, se trabajó con el tesorero y fue presentado a la Junta Directiva que fue quien
lo aprobó, dentro de las cuotas que hay ahí por ejemplo, no se tocó lo concerniente a
Asociaciones, Asociaciones Regionales se sigue manteniendo el presupuesto asignado,
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recordemos eso es sí para que las asociaciones puedan optar por algún presupuesto, en la
misma asociación, deben estar al día con todas sus obligaciones, no porque la Junta
Directiva no quiera, que es la que toma la decisión, sino porque no nos dejan, o sea
nosotros no podemos girarle a una asociación que esté en estados irregulares. Lo que es
para Congreso 2022, se mantiene el monto, recordemos que en setiembre tenemos el
Congreso Internacional, entonces se mantiene el mismo monto que estaba establecido,
pasantías dos millones de colones, en cursos de actualización profesional se aumentó a
cuatro millones de colones, educación continua millón y medio de colones, mejoras al
edificio, lo básico, inclusive les comento que, no estamos trabajando ya con el
mantenimiento externo sino que estamos trabajando con el apoyo del mantenimiento del
Colegio Federado, en lo que es mano de obra, nos sale mucho más cómodo, aunado al
hecho de que nuestras instalaciones son bastante modernas. Se creó una partida que es
contribuciones, aportes y regalías varias, esto está enfocado en el monto que se destina
para dar ese, vamos a ver, a mí la palabra regalía no me gusta mucho, ese incentivo a los
colegas cuando pagan su colegiatura, entonces la Junta Directiva pues tomó el acuerdo y
se está fijando para el próximo año, no para este, para el próximo año ocho millones, los
gastos de Asamblea General, dos millones de colones y mobiliario y equipo dos millones.
Lo que son las pólizas de seguro trecientos cincuenta mil, o sea se hizo, otro análisis que
se hizo también fue en lo que son servicios públicos también, se hizo un análisis de todo lo
que se ha gastado este año y una proyección para el otro año para tratar de ajustarlo para
tratar de hacer la menor cantidad de movimientos presupuestales. De momento eso es lo
que tengo que decir, no sé si tienen alguna duda o consulta, estamos en la mayor
disposición.
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El TA. Ronald Bogantes Cabrera indica, ¿qué es esto del día panamericano?
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, esa es una cuenta que está creada en el
Colegio Federado, acordémonos que todas los movimientos y las cuentas las define la
Dirección Administrativa Financiera del Colegio Federado, esa es la cuenta que se utiliza
para la fiesta familiar, este año por cuestiones de pandemia no puede hacer la fiesta
familiar, lógico ah, pero para el próximo año la Junta Directiva sí está dejando la posibilidad
de hacer alguna actividad social para incorporar a los agremiados con sus familias.
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El Ing. Henry Soto Ocampo indica, solo para aclarar algo, los que hemos estado aquí en
los últimos meses, estamos tratado de que la regalía sea más grande de lo tradicional, eso
para democratizar las entregas a los agremiados, entonces la idea es cortar alguna
celebración y darles a ustedes con ese dinero, una regalía mejor y también recuerden
también que este es un presupuesto y esto puede tener algunas modificaciones, no puedo
adelantar algunas cosas, pero existe la posibilidad de que este presupuesto pueda ser un
poco más amplio.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, ahí tal vez nada más, eso que dijo Henry es
muy importante, se estará entregando posiblemente a finales de enero, por una razón muy
sencilla, el tiempo para pagar la colegiatura se vence en enero, entonces si nosotros
empezábamos a entregar en diciembre y a inicios de enero, estaríamos creando una
desventaja con algunos compañeros que van a pagar a finales de enero, de ahí que se va a
hacer la entrega a finales de enero.
El TA. Arnoldo Ulloa Vega indica, buenas tardes o noches, no sé, nada más que vi ahí en
el presupuesto sobre una cesantía, pago de cesantía, o sea despidieron a alguien o lo van
a despedir, como es el asunto, más de cinco millones, en qué consiste esto, por favor a ver
si nos explica.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, bueno, esto Marco es el que maneja el presupuesto,
pero yo creo que es que nosotros liquidamos año con año a todo el personal, entonces hay
que dejar esa partida.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, correcto don Henry es la liquidación que
hace el Colegio Federado como tal, todos los funcionarios del Colegio Federado tienen
contratos anuales, cada año se liquida y de ahí el monto de cesantía.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ¿alguna otra observación sobre el presupuesto?
Entonces lo que queda es someterlo ya a votación.
1. A Favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultados de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones

74 votos
07 votos
05 votos

Total de votos:

86 votos
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Se aprueba
ACUERDO No. 13-2021-AGOT-2
Aprobar la propuesta presentada, de anteproyecto de presupuesto del CIT para el año
2022.

El Ing. Henry Soto Ocampo indica, le vamos a dar la palabra a alguien de la otra sala, que
no tuvimos nosotros noticia aquí, de hablar de este mismo tema, a ver si nos hacen la
conexión.
El TA. Moisés Sierra Barahona indica, con relación al presupuesto (ininteligible lo que
indica), no sé dónde está eso. En relación a (ininteligible lo que indica).
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, por favor en la otra sala, que se acerque el micrófono,
acá no se entiende lo que dice, no se escucha.
El TA. Moisés Sierra Barahona continúa, en relación al presupuesto para el Día
Panamericano del ingeniero cinco millones y para el congreso 2022 seis millones, no sé
ahora medio lo explicó Marco ahí, y anteriormente había dicho lo de (ininteligible lo que
indica). Eso era todo gracias.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, gracias a don Moisés por la consulta,
vamos a ver, el CIT es el único colegio que prácticamente no ha tenido teletrabajo, nosotros
precisamente por las condiciones propias de nuestros agremiados y por la labor que tienen
que desarrollar, entre otras cosas, hemos mantenido 100% abierto las oficinas, nunca las
hemos cerrado, la oficina del Registro siempre ha estado abierta, ahí hay una limitación de
horario en función de que dependemos del horario del Registro Nacional, ya eso no es de
nosotros, pero lo que es la sede central del colegio siempre ha estado abierta. Nosotros
inclusive, en los últimos 3 o 4 meses lo que hemos hecho es sacar un funcionario por
semana en teletrabajo, los compañeros que están atendiendo gente o en capacitación
están siempre, en el colegio, esto en el presupuesto no es que se vaya a gastar pero
tenemos una serie de actividades, vienen actividades de capacitación, nosotros hace
poquito hicimos una encuesta por ejemplo, en donde los compañeros y compañeras
manifiestan que los días que prefieren para capacitación son los lunes, los miércoles y los
viernes y en horarios de noche, si es en horario de noche hay que atender, aun cuando
metemos virtuales, webinar y seminario, tiene que haber una persona encargada de esa
actividad, en ese caso, ahorita Michelle, que es la que se encarga de abrir, de grabar, de
enviar documentaciones, etcétera, etcétera, eso hay que pagarlo, no podemos hacer nada,
es más es una orden de talento humano del Federado, si se trabaja hay que pagarlo.
Entonces, eso es un presupuesto que se utiliza, les debo decir, por ejemplo, este año no
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hemos utilizado ni el 50% del presupuesto, hemos tratado que todo se haga en jornada
laboral y muchas actividades de capacitación, quienes las dan o las damos no estamos
cobrando horas extras, entonces no se les paga tiempo extraordinario, porque es
colaboración, entonces esa es la idea, no es nunca que haya un abuso, porque nunca ha
existido y en todo caso siempre está justificada la tarea y la acción que se hace de
presupuesto. Con respecto a lo del Congreso, vamos a ver, el Congreso a nivel general o a
nivel marco, quienes han estado en congresos, saben que los congresos del Colegio de
Ingenieros Topógrafos son los mejores congresos de todo el continente americano, y
nosotros solo en un congreso tenemos un presupuesto base de sesenta millones de
colones, eso es lo que nos cuesta. ¿De dónde sale eso? De patrocinios, por ejemplo,
porque si ustedes se dan cuenta, el costo que nosotros le pedimos al agremiado, el último
fue de $180 para agremiados si mal no recuerdo, o $200, para que ustedes tengan una
idea, ICOVAL tiene un congreso el próximo año y la inscripción son $500 pro persona y ni
siquiera se imaginen que va a superar al Colegio de Ingenieros Topógrafos, entonces más
bien el monto es bajo, si sacamos nosotros el presupuesto, porque eso nos obliga como
Administración a trabajar mucho lo que es la parte de patrocinio y convenios con otras
instituciones, sería eso.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, quiero también agregar a lo que dice Marco, como no
se nos dio la oportunidad en el informe de Junta Directiva, que nosotros venimos trabajando
en una mejora significativa en la parte administrativa y quiero aprovechar esta Asamblea
para presentar a la Licda. Yoselyn Barboza, a la que le pido que se ponga de pie para que
los agremiados la conozcan, Moreno, perdón. Ella es licenciada en contabilidad y
administración y hemos segregado algunas funciones del Director Ejecutivo para la
compañera, fue seleccionada con toda la ayuda de Talento Humano del Federado,
mediante un concurso, cero influencias políticas y tenemos muchas expectativas en mejorar
todo lo que es la contabilidad y la administración del CIT, con la compañera. Bienvenida y
démosle un aplauso.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, entonces ya que nos aprobaron el presupuesto, don
Guillermo, siguiente punto.

ARTICULO XI. Mociones de Asambleístas
El AA. Guillermo Durán Morales indica, así que ahí andan los micrófonos.
El PT. Luis Fernando Ramírez Arguedas indica, dos temas que no necesitan votación, el
primero es invitarlos a que lean el informe del fondo de mutualidad, está muy interesante y
hay muy buenas noticias, entonces el que lo quiera leer y si tiene alguna objeción, alguna
pregunta, estoy dispuesto a complacer las inquietudes que haya.
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El segundo tema es el siguiente: todos conocimos a Sammy, el profesor de la universidad y
además colega de todos nosotros, entonces propongo que, en nombre de esta Asamblea,
se le mande un agasajo a la esposa, a la familia, por haber tenido un hijo topógrafo, esa es
la idea mía. Muchas gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, hay que someterlo a votación, bueno lo primero no,
porque es una cuestión informativa. Quiero informarle a don Luis, yo tuve la desgracia de
comunicarles a los colegas ese fallecimiento e inmediatamente yo le instruí a Marco Zúñiga
para que le mandara un tributo en su funeral, que era lo que correspondía en ese momento.
A ver si le entiendo, qué es específicamente don Luis, aparte de eso, porque ya se le
mandó un tributo, para ver si eso le satisface su planteamiento o qué opinión tiene.
El PT. Luis Fernando Ramírez Arguedas indica, yo no sabía que se había hecho ya un
tributo para la familia, por eso yo lo estaba haciendo a nombre de la Asamblea de hoy que
estamos aquí presentes.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ok entonces ya cumplimos ese objetivo.
El PT. Luis Fernando Ramírez Arguedas indica, el otro es en el Fondo de Mutualidad hay
noticias nuevas. Hay noticias importantes, nada más le voy a decir la última que está en el
informe, hay 1500 millones de superávit, 1500 millones de superávit, de esos va a haber
plata, dinero para prestarle a los topógrafos, para que puedan comprar el equipo subsidiado
con un interés del 7% y se les va a prestar a los topógrafos para que construyan su propia
casa y una casa extra para que vendan, en el fondo de mutualidad. En el fondo de
mutualidad al 7% y en eso tengo que darle muchas gracias al compañero Rolando
Rodríguez que me acompaña a las sesiones del Fondo de Mutualidad, que desde luego
que entre dos chuzos no hay toro bravo.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, muy bien don Luis, muchas gracias.
El Ing. Daniel Rojas Pérez indica, buenas, la moción mía es la siguiente, ante una
pequeña situación, que se pueda o se genere una comisión, algo concreto donde se pueda
tanto para situaciones como esta a lo interno como para beneficio de otras gestiones a lo
externo, para que se puedan consultar o votar inclusive con firma digital. ¿Por qué lo digo?
Por ejemplo, el tema del SIP en el Registro es muy limitado en el sentido de quién puede
acceder o si uno ocupa algo del tomo, algo solamente sería en las computadoras, solo
puede acceder el colega, no otra persona, puede hacerlo solo directamente yendo él, ni
siquiera puede mandar a su asistente o algo así, con el carné o algo que se le pueda
extender a esa persona o algo así. Inclusive para el SIP ya ahorita lo que es, ya tenemos
casi mucho de eso en SIRI, pero yo creo que es una comisión que debería hacerse y no
veo mucho gasto relacionado, es más el gasto que tiene que hacer uno individual que el
gasto que se pueda generar en una institución al virtualizar eso, sería la proposición, eso de
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crear una Comisión para que tanto este tipo de reuniones a lo interno o externo puedan ser
también virtualizados con el APT y el SIRI. Gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, yo creo que hay una comisión ya establecida, tiene
una función donde el compañero podría integrarse, vamos a darle la palabra a don Marco.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, en primera instancia el Colegio ha estado
trabajando, inclusive hay una reunión que se está esperando con autoridades del Registro y
uno de los temas que se lleva es el acceso al SIP y otras, a ver, otra información está en el
Registro y que no hay una justificación para que no se nos dé acceso, argumentándose
integridad de la información, o que vaya a ocurrir alguna vulneración, nosotros tenemos por
ejemplo, un acceso por el SIRI que ha demostrado ser completamente seguro y es más,
nos monitorean, el mismo Registro monitorea cuántas descargas tenemos cada uno de
nosotros del SIRI, entonces ellos saben efectivamente el uso que se está dando para
cumplir con el artículo 21 del reglamento. Lo del SIP, mire esto es triste, tenemos un
problemita también, con las imágenes de los planos de información posesoria, ahí Franklin
ha estado insistiendo mucho con eso, la Junta Directiva lleva eso como un punto también
para hablarlo con don Mauricio por ahí, es el Subdirector del Registro Inmobiliario, y con
don Rolando Rojas, dentro de algunas cosas, más otras cosas más que se pueden dar. De
momento decirles que ya producto de gestiones que se han venido haciendo, en la oficina
del Colegio Federado de Guápiles y en Pérez Zeledón, ya hay acceso al SIP también,
entonces los compañeros de Guápiles y Pérez Zeledón ya pueden visitar nuevamente las
oficinas del Colegio, para hacer algún tipo de consulta en el SIP, porque se hizo toda una
gestión y está el equipamiento dado por el Colegio Federado, antes lo dábamos nosotros,
ahora lo está dando el Colegio Federado.
Con relación a lo de las elecciones, que comentabas vos, ese es un tema enorme y que yo
creo que ya va siendo hora de que la Junta Directiva General lo analice a profundidad, ahí
todos somos conscientes y la Sala Constitucional ha sido clara, que los avances
tecnológicos van más rápido que la misma normativa, y que producto de eso hay varios
votos de la Sala que han permitido ciertas acciones, no estoy diciendo que esta sea una de
esas posibilidades, pero sí ya es una necesidad de que si nosotros tenemos la posibilidad
de acceder a una plataforma con clave o con firma digital, como accedemos nosotros hoy
día al APT, no se nos permita participar de esa manera. Eso yo sé que los compañeros,
Henry en algún momento lo ha comentado y es una propuesta que se está llevando. Lo otro
nada más para efectos de comisiones, recordemos que hay un reglamento de comisiones,
que está aprobado por la Junta Directiva General del Colegio Federado, y más bien este
compañero que está interesado en formar parte de alguna comisión, pues deberá presentar
la solicitud al Registro y cumplir ahora con una serie de regulaciones, de igual forma si se
quiere constituir alguna comisión, que decías vos, me parece que lo recomendable sería
que se realizara en la Junta Directiva la constitución de esa comisión, a efectos de que se
cumpla con toda la normativa que establece el Colegio Federado. Solamente don Henry.
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El Ing. Henry Soto Ocampo añade, hasta donde yo entiendo, en la última discusión sobre
cambiar la ley del Colegio Federado, hay mucho recelo en una Asamblea Legislativa a
cambiar la ley del Colegio Federado porque si no tenemos un grupo de ingenieros ahí, nos
pueden tocar los ingresos con que vive el Colegio Federado, pero quiero darle la palabra,
aprovechando aquí que está el Director Jurídico de la Junta Directiva General para que nos
pueda ampliar el tema, si es posible.
El Lic. Leonardo Arguedas Marín indica, gracias don Henry, hay que recordar que en la
Ley Orgánica se previó que las votaciones fueran en una sesión concentrada, como
ustedes ven en esta sesión no solo se conocen las votaciones, sino se conocen los
informes de la Junta Directiva, Plan de Trabajo, el Anteproyecto, mociones, entonces lo que
ha dicho la Procuraduría es que precisamente siempre en un tema virtual, que no es la
regla, pero en esta época de pandemia la Procuraduría ha dicho, bueno en época de
pandemia podría darse siempre que haya una simultaneidad, una colegialidad, una
seguridad, una comunicación integral que permita la identificación de las personas, la
voluntad de cada uno, entonces la viabilidad tecnológica, son muchos requisitos desde el
punto de vista operativo, logístico, tecnológico. El Colegio hizo unas valoraciones con tres
empresas para ver si podría ser virtual, incluso el Colegio de Enfermeras lo hizo y la
asamblea de ellos se la impugnaron, el Colegio de Ciencias Económicas que lo había
hecho, también tiene una asamblea impugnada, en el Contencioso Administrativo, el
Colegio de Informáticos, en el 2020: no existe ninguna plataforma tecnológica que permita
incorporar a todos los colegiados interesados, al mismo tiempo en una asamblea, entonces
y como les digo la Procuraduría General de la República en el dictamen C-185-2020 dijo
que era algo excepcional porque la regla era que era presencial porque así era descrito y
plasmado en las leyes, porque obviamente estas leyes en el momento de los sesenta –
setentas que la hicieron, no visualizaron el tema de la tecnología, lo que no quiere decir que
no deba darse, pero al día de hoy digamos este es el estudio jurídico, tecnológico que
existió del por qué no se ha podido hacer de esta manera virtual, porque existe mucho
riesgo con respecto a la apelación, por ejemplo en el caso de enfermeras bastó con que
una persona dijera que perdió la conexión y que entonces no pudo votar, verdad o que otra
persona dijo que ella no estuvo en la asamblea, que puso a otra persona, entonces que no
era tan seguro el sistema porque más bien esa persona quiso inducir a error a la asamblea,
comprobando que podía poner a otra persona a votar en nombre de ella, entonces todas
estas vicisitudes son las que al fin y al cabo se les dice a la Junta, diay no hay que buscar
siempre la seguridad, incluso también recordar que los legisladores establecieron una ley
de prórroga, que básicamente lo que decía es bueno en época de pandemia no se hagan
concentraciones masivas para evitar focos de transmisión y pueden prorrogarse las juntas
directivas por plazos súper amplios, y aun así la Junta Directiva General como los Colegios
Miembros a pesar de poder dijeron, apenas se pueda tratemos de hacer una elección
porque realmente lo que interesa siempre es respetar la voluntad de los agremiados, no
reelegirnos por plazos muy largos si realmente esa no es la voluntad del gremio. Por ahora
eso es lo que les podría decir, no obstante como les digo, el tema está latente, en el sentido
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de que sí se pretende hacer una reforma de ley, un proyecto que como dijo don Henry,
siempre hay que tener una lectura integral y saber cuál es el momento oportuno para
presentar un proyecto de ley, porque como ustedes saben al menos en los últimos dos, tres
años, han existido muchos proyectos de ley para debilitar a los colegios profesionales, por
ejemplo había uno que quería quitarles los timbres, había otro, no sé pero han habido al
menos tres proyectos de ley que están tratando de debilitar a los colegios profesionales,
entonces tal vez como dice don Henry no sé si este sea el momento.
El Ing. Josué Ceciliano Rivera indica, buenas tardes compañeros, no quiero
desaprovechar la oportunidad de felicitar a los nuevos miembros de Junta y desearles los
mayores éxitos. Es lo siguiente, con un chat que estábamos revisando con el compañero
Juan Mairena, somos de lugares muy alejados, y se ha hecho imposible la búsqueda en el
SIP de los planos, a los 100 metros y créanme que eso imposibilita la labor de nosotros de
zonas rurales, para muestra que de las últimas 20 consultas que he tratado de hacer,
ninguna consulta ha sido efectiva, a tal punto que ni un solo plano me arroja. Entonces creo
que de acuerdo con la ley orgánica y con el estudio previo que debo realizar, estoy fallando
en mi labor profesional pero no es mi culpa, creo que estoy siendo inducido a error y no he
logrado cumplir con mi objetivo de hacer el estudio previo como debe ser. Yo quisiera que
la Junta Directiva y el personal administrativo interpongan sus buenos oficios a fin de que
puedan conversar con los encargados a nivel administrativo de catastro, quién es el que
maneja el SIRI y por qué nos quitaron eso, obviamente que nos reintegren el servicio a un
mínimo de un área de 500 metros y con radio máximo de 500 metros pero no con los 100
metros que nos dejaron en este momento, básicamente eso compañeros, no sé si eso se
debe someter a votación pero es una petición que yo haría a la Junta Directiva.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, don Josué ya lo tenemos aquí anotado, lo tenemos en
agenda, no crea que no hemos pensado en hacer sufrido eso, pero el registro público es
duro, verdad, entonces está en agenda de la próxima reunión con ellos.
El TA. Melvin Vásquez Bonilla indica, compañeros yo creo que es muy importante
proponer una moción con respecto al Reglamento INVU, me parece que no solamente
debemos coadyuvar a la Municipalidad de Río Cuarto en esta lucha que está realizando,
sino que nuestro colegio debería emitir con todos los argumentos que ya tenemos, sería un
documento de apoyo para nuestros colegas en las municipalidades para que puedan
también desafiar esta aberración de reglamento. Sabemos que un reglamento nunca puede
estar por encima de la ley, la ley 8220 expresa claramente que ninguna institución pública
puede solicitarle un documento a un administrado que (ininteligible) que es una de las
cosas que más … (ininteligible) el INVU a las Municipalidades… (ininteligible) hablaba don
Carlos Hernández hace un ratito de dignificar nuestra profesión, decía don Olger que el
ejercicio profesional… (ininteligible) que más que esto compañeros… (ininteligible), nuestro
trabajo, entonces para poder tener acciones concretas, desde hace muchos años luchamos
para que el Colegio tuviera asesores legales, que nos ayudaran, que nos asesoraran…
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(ininteligible), la solución de Josué es la solución mía…(ininteligible), pero bajo esa tesis…
(ininteligible), en realidad hemos invertido mucho dinero en consultorías… (ininteligible), Río
Cuarto está recibiendo un resultado porque quiso hacer algo al respecto y qué necesitamos,
que el resto de municipalidades también lo hagan, pero tenemos que hacer un cambio,
apoyar a los compañeros de las municipalidades con un documento con los argumentos
legales que hemos encontrado, bien apoyados, que desafiemos este reglamento que nos
está obstaculizando el derecho a ejercer, como lo dijimos. Esta es la moción que yo quisiera
proponer es que el Colegio dé un documento de apoyo a los ayuntamientos donde
justifiquemos cómo podemos desafiar este reglamento. Gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ¿se refiere al mismo tema como para votar la
propuesta de él?
El TA. Jorge Andrés Chaves Quesada indica, yo he dicho en varias asambleas aquí
hablando en contra del Régimen de Mutualidad, me alegra mucho escuchar a don Luis
Ramírez diciendo que hay 1500 millones de colones para prestarnos a nosotros, verdad, yo
he ido a pedir préstamos en más de una ocasión y es más fácil ir a Beto le presta, que le
dan la plata que ir al Régimen de Mutualidad que nos preste la misma plata que nosotros
estamos dando para ellos, ¿cierto?, yo he presentado, he dicho aquí que la Junta Directiva
del Colegio de Ingenieros Topógrafos tiene que pronunciarse en el Federado pidiéndole a
Auditoría por el Régimen de Mutualidad, no puede ser posible que este año el Régimen de
Mutualidad tenga 1500 millones de colones para prestar y que en años anteriores no haya
habido esa plata, entonces yo creo que es importante que ya el Colegio de Ingenieros
Topógrafos tenga impulso con eso y que pida al Federado una Auditoría al Régimen de
Mutualidad, ¿verdad?... (ininteligible) al Régimen de Mutualidad, me alegra mucho que don
Luis Ramírez esté por fin ahí, como que es un punto a favor, muestra de eso es que este
año pues hay plata para prestar, ahora hay que ver si esa plata se hace efectiva realmente
y si el acceso real que vamos a tener nosotros a esa plata, porque que se quede en papel
pues muy bonito, o que nos digan 1500 millones de colones que al final de cuentas no
podamos sacar ningún dinero, uno.
Dos, con el tema de las municipalidades que estaba hablando el compañero, vimos hoy
como un grupo de compañeros, no sé como muy representativo de municipalidades,
¿verdad?, una de las cosas que dijeron fue que el Colegio de Ingenieros no se acercaba a
las municipalidades o que había una distancia entre el Colegio de Ingenieros Topógrafos y
las municipalidades, yo no sé si el Colegio tendrá alguna comisión, verdad, de apoyo a
municipalidades, y entonces bueno vamos si hoy vinieron acá a pedir nuestros votos,
miembros de las municipalidades, yo los insto a que si no hay comisión, primero que se
forme la comisión para estudiar casos de las municipalidades y que esos compañeros que
vinieron hoy a pedirnos el voto para quedar en puestos de la Junta Directiva, se metan en
esa comisión y nos ayuden a los que estamos afuera a trabajar independientemente, a ver
si acaso ya de una vez por todas, dejamos de sufrir con ese montón de irregularidades o
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cosas extras que nos piden las municipalidades, dobles calificaciones, no sé si muchos han
sido testigos de la forma en que la gente en el Registro nos califican los documentos y
llegamos a la municipalidad y los funcionarios de la municipalidad nos vuelven a pedir
cosas, que supuestamente tenían que haber sido solicitado por el Registro, entonces
también delimitar las funciones de cada uno de ellos ¿no?, si Registro nos va a pedir una
calificación al documento por qué en la municipalidad nos ponen otra calificación, definir
realmente las funciones a las que llegan los funcionarios de la municipalidad y ayudarles en
ese sentido, darles un respaldo legal a ellos para que puedan calificar en forma correcta,
pero ya parar este jueguito que nos cosas en la municipalidad, cosas en el Registro, nos
devuelven planos del Registro, nos devuelven planos de la municipalidad y estamos en un
dime que direte, si ocupan ejemplos, pues tengo varios en mi haber, con planos devueltos
por diferentes municipalidades, que piden cosas que debieron haber sido calificadas por el
Registro, entonces sí lo que dijo el compañero es fundamental, vamos, pero el colegio de
ingenieros tiene que formar una comisión, si es que no la tiene, para ver este tipo de casos
y les repito todos los compañeros de las municipalidades que llegaron hoy a pedir nuestro
voto, para que fueran electos en la Junta Directiva, pues que demuestren su buena
voluntad, métanse en esa comisión y luchando por el bien común, vamos que al final de
cuentas, ojalá podamos quitar este pésimo Reglamento, yo no sé en qué momento ni cómo
nos lo dejamos meter y que no hubo (ininteligible) por lo menos estoy muy resentido,
Marcos perdón, pero estoy muy resentido porque siento que nos dejaron solos, siento que
nos traicionaron, siento que nos dieron la espalda y que en este momento estamos siendo
muy afectados en nuestra labor profesional, si quieren pruebas pues también les enseño
mis reportes de tributación directa ¿no?, no sé cuantos están en esa condición, entonces,
vamos, reafirmando lo que dijo el compañero, tal vez agregando lo de la comisión y lo del
Régimen de Mutualidad, felicitar a don Luis Ramírez, lo repito porque está haciendo un
buen trabajo pero deberíamos nosotros como Colegio pedir una auditoría (ininteligible) eso.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, nada más quiero hacer un par de observaciones, estoy
totalmente de acuerdo con la problemática de las municipalidades, (ininteligible) nosotros
también tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, sí se hizo un auditoraje del fondo de
mutualidad, yo lo puedo decir como Contralor del Federado, y en lo del fondo ahora
tenemos ya dos representantes nuevos y muchas dudas que hay en el fondo es por
desconocimiento qué puede hacer el fondo y qué no puede hacer, la mayoría de nosotros
queremos que este fondo nos ayude en vida, pero resulta que es un fondo de mutualidad, o
sea de muertos, entonces para contestarle, sí se hizo un auditoraje, yo he estado detrás de
las cuentas del fondo y el trabajo que han hecho nuestros representantes en el fondo ha
sido significativo, estamos en contacto también permanente con el Gerente del fondo,
cuando algún agremiado tiene algún problema de crédito o que tenga por equis razón. Y el
otro punto le solicito a Melvin que nos complete la propuesta, me parece muy interesante
para someterla a votación, por favor.
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El TA. Melvin Vásquez Bonilla indica, gracias, básicamente es don Henry, que el Colegio
emita un documento que sirva de apoyo a los ayuntamientos a que busquemos acciones
concretas, estamos desafiando (ininteligible) explicándole a los clientes toda esta
problemática, yo estoy cansado de estar repitiendo, al final los medios de comunicación que
se han utilizado no son los masivos, entonces nos toca andar explicando a todo el mundo
de qué se trata toda esta problemática, hay que sacar de la burbuja (ininteligible) hay que
apoyar a los compañeros, entonces básicamente es un documento donde el Colegio
muestre su posición, con relación a este nefasto reglamento, y manifieste su apoyo a
aquellos colegas municipales que estén dispuestos a desafiar esta burocracia absurdísima
que nos está obstaculizando el ejercicio profesional.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, creo que la propuesta está clara, y también está claro
que nosotros para el ataque del reglamento y exceso de trámites en la parte de
agrimensura, justamente la segunda etapa es salir a los medios de comunicación que es lo
que estamos ya próximos, no lo podíamos hacer antes porque entorpecíamos cualquier
negociación y entonces no queda más que someter a votación la propuesta del compañero
Melvin.
El TA. Juan Alberto Mairena Aburto indica, buenas tardes para comentar un poco lo de
Andrés y lo de Melvin, yo creo que parte de la problemática también de nosotros, es que no
conocemos el espíritu real de las municipalidades, yo creo que no les estamos limitando, es
mandarles una nota con puntos específicos, si les afectan, no les afecta, qué les afecta, de
cada municipalidad, para tener el espíritu de cada municipalidad, entonces si tenemos esa
radiografía, podemos hablar, si nos están apoyando o no las municipalidades, a nosotros
nos afecta porque tenemos requisitos o un reglamento que no se ajusta a la idiosincrasia de
cada pueblo, o sea hicieron algo muy en general y por ejemplo, uno que vive en Los Chiles
o Upala, en esos distritos a cada lado que están como a 8, 10 kilómetros, no hay cuadrante
urbano, o sea están limitando el uso de las tierras, entonces preguntemos a las
municipalidades si les afecta, no les afecta, ¿qué les afecta? Si están de acuerdo, no están
de acuerdo, tengamos esa radiografía para ver dónde estamos parados, porque si no
vamos a tener el apoyo de las municipalidades ahí vamos contra viento y adiós, diay no
sabemos si les interesa, ya vimos que Río Cuarto sí está preocupado, Naranjo que el
compañero Murillo ha sido defendiente para quitar el reglamento, no sabemos las demás,
entonces apoyando lo de Melvin es que le preguntemos a las municipalidades o hagamos
esa comisión, preguntándoles exclusivamente si están de acuerdo o no están de acuerdo,
si les afecta o no les afecta, cuáles puntos de esos les puede afectar porque si no vamos a
seguir siempre nosotros alegando como profesionales, porque la gente lo que ve ah es que
seguro quiere ganarse la plata, entonces ese es el punto mío.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, le comento también que algunas cosas que queremos
decirle a las municipalidades, no podemos decirlas digamos en este foro, por una cuestión
de discrecionalidad, entonces pongamos a votación la propuesta de Melvin.
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El Ing. Steven Oreamuno Herra indica, muy puntual lo que indica Melvin con respecto a
Río Cuarto es nada más que antes del 08 de noviembre el CIT y ojalá el CFIA, tal vez vos
Henry y ahora don Olger, sea coadyuvante al proceso, o sea eso es muy fácil, creo que eso
es administrativo, ya lo otro es la parte municipal, pero bueno lo dice muy bien el
expediente, entonces podrían ir a sacar el expediente físico, pero antes del 08 de
noviembre que se apersonen, ojalá las municipalidades también, como coadyuvantes, ahí
irá el proceso y ojalá salga el resultado, pero creo que eso es puntualmente con lo de Río
Cuarto, lo demás de las munis ya queda a lo que digan los compañeros. Gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, nada más para aclarar también que inmediatamente
que recibimos esa notificación, inmediatamente yo me puse en contacto con Marco Zúñiga
para que se pusiera en contacto inmediatamente con Fabián Volio, que es nuestro asesor y
procediera con una coadyuvancia. En la coadyuvancia a nivel del Federado sí es un poco
más delicado, pero hay que verlo en el Federado, estoy de acuerdo con vos. Entonces, si
no hay otro comentario, sometemos a votación la moción de Melvin.
1. A Favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultados de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones

83 votos
01 votos
0 votos

Total de votos:

84 votos

Se aprueba
ACUERDO No. 14-2021-AGOT-2
Aprobar la moción presentada, en el sentido que el Colegio de Ingenieros Topógrafos emita
y envíe un documento de apoyo a las gestiones que efectúen las municipalidades del país
con referencia al tema del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU.

El Ing. Henry Soto Ocampo indica, aquí nos pasan una moción por escrito, de Carlos
Ortega Ortega, ¿él se encuentra en esta sala o está en la otra? Que dice: “Que se defina un
monto mínimo de $10 000 para préstamo y con solo el hecho de ser parte del Colegio y que
el mismo fondo individual sea el depósito de garantía”. Supongo que esto es para hacer una
propuesta en el fondo de Mutualidad. Se lo trasladamos yo creo, podemos someter a
votación pero lo trasladamos a los compañeros representantes del fondo para que hagan
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un análisis del mismo, no es ya proponer y que el fondo ya lo va a aprobar, hay que ver si
corresponde.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, tal vez ahí para aclararle que lo que tiene
que hacer en este caso es trasladarse a los representantes de Mutualidad CFIA a efectos
de que ellos presenten eso en la Junta Administradora de Mutualidad CFIA, porque es en
definitiva quien va a hacer la valoración inicial y posteriormente tiene que ser de
conocimiento de la Junta Directiva del Colegio Federado, entonces no podría votarse
digamos de que se aprueben $10 000 sino trasladar la gestión a nuestros representantes
para que ellos lo presenten en la Junta Administradora de Mutualidad CFIA.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ok no sé si tenemos comunicación con la otra sala
para ver qué le parece la modificación al señor proponente. Ok, adelante don Carlos.
El Ing. Carlos Ortega Ortega indica, la propuesta es esa que se presente a estudio a ver si
es factible esa opción. Que con solo el carné del Colegio lo den, así de fácil.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, muy bien entonces, don Nelson.
El Ing. Nelson Siles Valverde indica, para aclarar un toquecito lo del compañero Josué, la
Asociación de Topógrafos, APTABRUNCA, mandó una carta a la Junta Directiva, en la cual
decíamos que el radio de acción del SIRI de 100 metros, no obedece a los que trabajamos
en zonas rurales, por eso sugerimos 1000 metros y no 500 metros y de hecho aporté, la
diferencia entre 100 metros con el SIRI y 100 metros con el SIP ambos son
complementarios, lo que presenta el SIRI a veces el SIP no lo presenta, a veces lo que
presenta el SIP el otro no lo presenta, entonces ambos son complementarios y como lo dijo
el compañero, si queremos nosotros desempeñar un buen papel al cliente, tenemos que
tener las herramientas y no venir hasta San José, los que somos de zona rural, para dar un
buen informe, eso sobre todo en tiempos de pandemia, entonces esa parte la quería
aclarar. Lo otro es que, me alegra que lo hayan tomado en cuenta, porque no tenemos
respuesta de ustedes y lo tercero es que estoy gestionando a través de la asociación,
desconozco las regionales que hay del Registro Nacional en todo el territorio, yo estoy
gestionando que la regional de Pérez Zeledón uno pueda adquirir los folios de protocolos de
lo que es en la Sede Central, para no tenernos que trasladarnos, eso sería yo diría, muy
bueno para los que trabajamos, bueno los que trabajamos bien, sabemos que hay que
investigar todo, hacer un historial de todo y sobre todo si es para aspectos legales,
entonces también en informes, es muy importante. Ya ha avanzado un poco ahí con
Registro, y como dicen Registro es muy negativo, de hecho no me gustó la respuesta que
me dieron entonces aclaré unas cosillas simples ahí, vamos a ver que me responden, pero
no sé si realmente si les interesaría que no solamente sea, si nos benefician, que no sea
solo para la región Brunca, allá en Pérez Zeledón, que sea en otras regionales para que el
colega no se desplace y eso quedaría en manos de que si les interesa, dar seguimiento o
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que se haga una comisión con una propuesta aquí que se aporte esa idea para que se
beneficie todo el gremio en la zonas rurales, esa es mi inquietud, mi observación y si la
toman o la dejan o la desechan.
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, con respecto a lo que decía don Nelson, sí
Nelson la nota llegó a la Junta y sí se está trabajando, lo que pasa es que vamos a ver, e
está haciendo un análisis técnico, en eso está trabajando Andrés, está trabajando Daniela,
para poder llevar una propuesta como la que llevamos, hace unos tres, cuatro meses
cuando logramos detener el proceso de georreferenciación que se quería hacer ya
obligatorio, nosotros no es que podamos llegar a golpearle la mesa al Registro y a decir no,
no hay una georreferenciación, hicimos todo el análisis y logramos demostrar que hacía
falta y que era técnicamente necesario la migración de la información de CR05 a
CRSIRGAS, en aquel momento, entonces el Registro conocía algo de esto pero nosotros
tuvimos que trabajarlo, lo planteamos, la Junta Directiva lo analizó, lo expusimos a las
autoridades técnicas y políticas y administrativas del Registro y accedieron. Con lo del radio
de acción, lo del SIP, igual nosotros estamos con una serie de estudios en donde les
podamos demostrar que sí hay una afectación, lo que decía Josué por ejemplo, lo que
decía Nelson de 1000 metros, bueno no sé si será 1000 o será 500, bueno eso nos lo va a
determinar el estudio técnico, pero no nos han dado por ejemplo una respuesta técnica del
por qué lo redujeron a los 100 metros, entonces vamos a ver en eso el Colegio,
desafortunadamente pues uno desearía actuar de otra forma, pero dentro de ese
procedimiento que debe realizar el Colegio, que estamos solicitando al Registro, ¿cuál es el
argumento técnico para haberlo bajado a 100 metros?, no hay; en algún momento senos
dijo, se nos dijo que era que algunos topógrafos estaban haciendo una gran cantidad de
descargas de planos, perdón, o sea y entonces eso no es problema de nosotros, bendito
Dios que ese topógrafo tiene esa cantidad de trabajo, y que necesita hacer todas esas
descargas de planos. Ahora bien si ellos lo que consideran es que es hecho delictivo pues
que pongan la denuncia, pero que no se basen de una situación hipotética para afectar a
todo el gremio, entonces Nelson esas gestiones sí se han hecho, la Junta Directiva lo tiene
clarísimo, pero clarísimo, la afectación que está con esa reducción que se hizo y nosotros
técnicamente estamos trabajando en esa propuesta para llegar y decirle al Registro tengan
señores no venimos a hablar mucho, tengo una propuesta y aquí está la afectación. Era eso
don Henry.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ok, muchas gracias. Mairena.
El TA. Juan Alberto Mairena Aburto indica, buenas tardes, Marcos para confirmar lo que
decía Nelson, sí se ocupa un kilómetro y usted lo puede comprobar cuando hace el estudio
de los planos, digamos en la base del Registro, resulta que las coordenadas que vienen
indicadas, las Lambert están muy aproximadas pero las CRTM05 están perdidísimas, 500
metros, entonces tendríamos esos 500 metros más otros 500 metros, ocupamos casi un
kilómetro. En estos momentos tengo un problema en Moravia, que no pude encontrar el
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plano vecino, no pude encontrar de ninguna forma porque todos se levantaron a 500 metros
abajo y entonces no pude encontrar el plano vecino, entonces sí sería apoyar lo de Nelson
a un kilómetro.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, ok, este, nosotros estamos trabajando ese tema pero
como les decía ahora no es que uno se sienta aquí y le da órdenes al Registro, hay qué
hacer informes técnicos y todo como cuando se retrasó la georreferenciación, pero antes de
que se dispersen los temas, quiero someter a votación lo planteado en la moción, lo de
Carlos, para remitir a nuestros dos representantes la propuesta, se las vuelvo a leer: “Que
se defina un monto mínimo de $10 000 para préstamo y con solo el hecho de ser parte del
Colegio y que el mismo fondo individual sea el depósito de garantía”. Ahí está en la pantalla
para proceder a votar por favor.
1. A Favor
2. En Contra
3. Abstenciones
Resultados de la votación:
A Favor
En Contra
Abstenciones

67 votos
04 votos
02 votos

Total de votos:

73 votos

Se aprueba
ACUERDO No. 15-2021-AGOT-2
Aprobar el traslado a Mutualidad CFIA para su análisis, de la moción presentada, referida a
se defina un monto mínimo de $10 000 para préstamo, con solo el hecho de ser parte del
Colegio y que el mismo fondo individual, sea el depósito de garantía.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, antes de seguir con la propuesta, denme un segundito,
ya te doy la palabra. Así como hemos dado las gracias y felicitaciones a los nuevos
integrantes, yo quisiera dar las gracias a los dos integrantes aquí presentes de la Junta
Directiva, que hoy nos dejan. Y hay que estar sentado aquí y dedicar tiempo y un montón
de situaciones para darse cuenta de otras situaciones, entonces quiero darles las gracias a
Sofía y a Álvaro por los aportes, la asistencia y un montón de situaciones positivas que se
vivieron en Junta Directiva y les pido un aplauso para ellos como agradecimiento.
El AA. Guillermo Durán Morales indica, yo también quiero dar las gracias y pedirles
disculpas porque no he podido escuchar las inquietudes y me hubiera gustado
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sobremanera haber participado, por lo menos dar un criterio al respecto, la única que me di
cuenta ahora que me la indicó don Álvaro es la inquietud que tenía Melvin, que me parece
magnífico, no solo debemos apoyar a las municipalidades que están preocupadas por lo
que está pasando con lo del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, sino
apoyar también hasta un juzgado. Hay un juzgado que creo ya presentó un recurso, en
contra del Reglamento porque no puede resolver el problema, no pueden resolver el caso
debido a que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones lo impide, es decir tiene
una redacción que está tan mal hecha que incluso está perjudicando a los mismos
tribunales.
El Ing. Álvaro Fuentes García indica, agradecerle a Henry a los otros dos compañeros y a
doña Isabel que se tuvo que retirarse, el voto de apoyo y confianza en estos meses que
trabajamos juntos; me duele que aún se hable de grupos dentro de un solo grupo, porque
aquí estamos como Colegio de Ingenieros Topógrafos. Se le agradece a don Carlos que me
haya postulado aquí, yo no pertenezco más que al Colegio de Ingenieros Topógrafos, eso
es lo que me mueve a mí, nada más que esto es lo que me mueve, apoyar a todos, a los
mil y tantos que es la mitad, que ejercen liberalmente y a los otros que no ejercemos
liberalmente, estoy en la municipalidad, sé las situaciones que pasan, conozco incluso,
incluso se los voy a decir me tiene muy preocupado si hay topógrafos en el INVU y cómo la
están pasando, porque son topógrafos también. Henry agradecer sus palabras y que sepan
que aquí seguimos como miembro suplente de la Junta Directiva del Registro Nacional, ya
tuve un par de reuniones con las autoridades, don Mauricio, en el sentido de lo que ustedes
están hablando, antes lo dije, lo externé y aquí seguimos, con mucho gusto voy a estar para
ayudar al gremio, que al final para eso se postula uno aquí para ayudar al gremio y gracias
otra vez, gracias Henry de verdad por las palabras.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, vamos a tener un par de participaciones más por
cuestiones de tiempo, ya estamos sobre la hora límite. Don Arnoldo. 11 minutos son los que
nos quedan.
El TA. Arnoldo Ulloa Vega indica, no se preocupe, lo mío es muy sencillo, es una
propuesta en este sentido de las municipalidades, para todos nosotros los topógrafos
sabemos de hace mucho tiempo, cuando después del 2008 que se implementó el famoso
visado municipal, se nos recargaron a todos y a cada uno de nosotros, algo que no
teníamos antes pero bueno, ahora por decreto se obliga a visar los planos, de nadie es un
secreto que ya casi todas las municipalidades, los 83 con Monteverde actualmente que ya
es cantón, lo piden en forma a través de un correo electrónico, entonces mi propuesta
concreta para no quitar mucho tiempo, que lo quise hacer mucho tiempo atrás cuando fui
Fiscal de la Junta Directiva, es que se formule un solo formulario para todas las
municipalidades y para todos los colegas y es muy sencillo, nos piden un número de
contrato, nos piden un correo electrónico, por qué no bajar un formulario que diga CIT para
todas las municipalidades del país y que ahí venga el contrato, que lo podamos bajar y con
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nuestro correo personal enviarlo a las diferentes instituciones municipales, los requisitos
prácticamente son los mismos en todas las municipalidades del país, por qué el Colegio no
nos puede ayudar en ese sentido y hasta es más noble dar un visado municipal donde
venga el logo del Colegio nuestro, al cual quiero mucho y aprecio mucho y que le dé un
sustento más bien hasta más legal al asunto y nuestros colegas que nos visan son
topógrafos, lo entenderán muy bien, esa es la propuesta que tengo para todos ustedes,
gracias.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, por cuestión de tiempo yo propongo pasar esta
inquietud a la Comisión de Ejercicio Municipal, porque es un tema desigual, como cada
municipalidad es autónoma y tiene plan regulador donde establece requisitos diferentes,
entonces diay yo le prometo a don Arnoldo que ese va a ser un tema para pasar a la
Comisión Municipal. ¿Sí Marco?
El Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero indica, nada más para informar, sí ese es un tema
realmente importante, bueno la Junta Directiva lo ha venido trabajando, yo sé que a don
Guillermo, a don Henry y a los compañeros de Junta pues no les gusta estar informando si
no se tienen los logros listos pero hay un trámite ya muy, muy avanzado de visado
municipal en línea, eso se ha venido trabajando muchísimo, existe ese mecanismo, se esta
dando con planos de construcción, se ha trabajado muy, muy fuerte con el Colegio
Federado, hay 3 o 4 municipalidades, incluyendo Curridabat, que están deseosas de
participar y que han estado trabajando, reuniéndose con los compañeros del Federado,
entonces sí hay un trámite avanzado para que realmente la gestión sea más ágil, porque
realmente estarse trasladando a municipalidades y muchas veces estar enviando correos,
que le devuelvan correos, que le llega a uno al spam, pues es muy complicado, pero sí hay
toda una gestión, quería decirlo, sé que la Junta Directiva no le gusta informar si no está, o
sea si no han nacido los pollitos pero sí se ha trabajado muchísimo en eso.
El Ing. Henry Soto Ocampo indica, sí a mí se me fue ese tema don Arnoldo, sí se está con
el Federado con un plan piloto a punto de iniciar, sobre visados municipales, porque en el
momento en que los hagamos digitales podemos sacar estadísticas de cada municipalidad,
quién tiene más éxito con visados y quién no tiene éxito y sacar correlaciones por si existe
alguna situación anormal en una municipalidad, donde uno tenga más influencia que en
otra, es una forma excelente de verlo, pero de nuevo, a nivel de Colegio Federado
apuntadísimos con ese proyecto y ahora estamos a nivel de Registro público porque sin el
aval de ellos no podemos entrar y entonces lo que se está discutiendo en los últimos días
es el sello digital, que Registro público tiene ciertas, cierto nerviosismo sobre la autenticidad
del mismo y se va a entrar en un plan piloto con la Municipalidad de La Unión, Grecia y
Curridabat y cuando vemos que ya anda entonces lo vamos a extender a todo el país pero
es un tema que lo conocemos y que lo tenemos ya presente y que estamos trabajando en
el mismo.
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El AA. Guillermo Durán Morales indica, muchísimas gracias por la asistencia, pues muy
contento y bienvenidos los nuevos miembros a la Junta Directiva y bienvenidos los nuevos
miembros al Colegio Federado, representantes al Colegio Federado y los 10 miembros a la
Asamblea General de Representantes.
Al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del sábado veintitrés de octubre de
dos mil veintiuno, se cierra la sesión de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de
Ingenieros Topógrafos, muchas gracias por la participación.

AA. Guillermo Durán Morales
Presidente

Ing. Henry Soto Ocampo
Secretario

 Lore MG

Nota: Acta confeccionada con base en la transcripción total y literal de la grabación.
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ANEXOS
ANEXO N°. 1

INFORME DE PRESIDENCIA

COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

INFORME DEL PRESIDENTE

PERÍODO ABRIL-OCTUBRE 2021

Presidente: AA. Guillermo Durán Morales

San José, 23 de octubre de 2021
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El 27 de marzo del 2021 en la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros
Topógrafos, fui elegido Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Topógrafos de Costa Rica (CIT).
El fin primordial del grupo organizado que nos eligió, era la lucha contra el Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones publicado por la Junta Directiva del Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el alcance N°224 de la Gaceta N°236 del 07 de
setiembre del 2020 y que entró en vigor del 13 de setiembre del 2020. Lucha que no ha
cesado desde el primer día de nuestro periodo y a pesar de los resultados adversos,
continuaremos en la lucha.
En segundo término, tenemos como meta proponer mejoras al mapa catastral y a la
inscripción de documentos en formato digital mediante la plataforma APT, haciendo más
expedito el trámite, proporcionando un protocolo digital y un contrato real entre el
profesional y el propietario registral, poseedor o representante legal. Así como continuar
apoyando las capacitaciones y el establecimiento de vértices para la georreferenciación que
se hará efectiva en marzo del 2022.
Son muchas las tareas, como mucho es el compromiso que tenemos para poder avanzar
en las metas propuestas y que beneficien a todos los agremiados.
Misión del CIT
“Brindar a la sociedad costarricense soluciones integrales para el ordenamiento y
planificación territorial, que contribuyan con la seguridad jurídica y propicien el desarrollo de
la infraestructura nacional, siendo un ente de consulta para el estado costarricense para la
regulación, desarrollo integral y verificación de sus profesionales, impulsando el uso de
nuevas tecnologías, bajo un enfoque de sostenibilidad económica, ambiental y social”.
Visión del CIT
“Para el 2022, llevar al profesional en Ingeniería Topográfica a niveles de excelencia en el
ámbito profesional, económico y social”.
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.
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Vanguardia y mejora profesional: Investigar, desarrollar, innovar, capacitar y aplicar las
mejores prácticas profesionales en las diferentes especialidades de la Topografía a nivel
global.
Rendición de cuentas: Informar y justificar las acciones y resultados, según los
requerimientos de las partes interesadas.

I. CREACIÓN DE VALOR MISIONAL
1.1
Regulación
ejercicio profesional

del Crear el marco técnico y jurídico de referencia necesario
para el adecuado ejercicio profesional de los agremiados
al CIT.
1.2 Desarrollo integral de Velar por un adecuado posicionamiento de los
los
profesionales. profesionales del CIT tanto a nivel nacional como
Posicionamiento,
latinoamericano, procurando el desarrollo integral en
cobertura
y aspectos técnicos, jurídicos, éticos, económicos y sociales.
remuneración.
1.3 Control del ejercicio Asegurar el cumplimiento legal en el ejercicio de la
profesional.
ingeniería topográfica.
II. PROCESOS DE OPERACIÓN
Excelencia operativa en
la prestación de los
servicios.
Alineamiento estratégico
de las comisiones.
Alineamiento estratégico
de
las
asociaciones
regionales.
Gestión efectiva de los
aliados estratégicos

Consolidar los programas de regulación del ejercicio
profesional, desarrollo integral del profesional y control del
ejercicio profesional.
Asegurar que las comisiones contribuyan con el logro de
los objetivos estratégicos y tácticos del CIT.
Promover que las asociaciones regionales coadyuven con
el logro de los objetivos estratégicos y tácticos del CIT.
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 Crear nuevas modalidades de generación de ingresos para
ingresos.
el CIT.
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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.

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.
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.

Vanguardia
tecnológica

IV. CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO SOSTENIDO
Crecimiento sostenido Lograr un crecimiento sostenido de los ingresos de la
de los ingresos
organización.
Productividad
Salvaguardar el patrimonio del CIT.
Proyección de nuevos Crear nuevas modalidades de generación de ingresos para
ingresos.
el CIT.
V. CREACIÓN DE VALOR DE SOSTENIBILIDAD
En armonía
ambiente.

con

el Promover que los proyectos a desarrollar por los ingenieros
topógrafos del CIT, contemplen las regulaciones que
establecen la legislación ambiental en Costa Rica.

Desde abril a la fecha se han celebrado 16 sesiones de Junta Directiva.
El siguiente es el cuadro de asistencias a las sesiones de la Junta Directiva,
correspondientes a dicho periodo.
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DIRECTORES

AA. Guillermo Durán Morales
Ing. Patrick Barrientos Jiménez
Ing. Henry Soto Ocampo
Ing. Álvaro Fuentes García
Ing. Franklin Gustavo Padilla Monge
Ing. Isabel Salaberry Pena (renunció
luego de la sesión N°. 14-2021-TE)
Ing. Sofía López Arroyo

PRESENTE

AUSENTE CON
LICENCIA

AUSENTE SIN
EXCUSA

16
5
16
16
16
13

0
4
0
0
0
1

0
7
0
0
0
0

11

3

2

En cuanto a la representación ante la Junta Directiva General del CFIA el detalle de
asistencias es el siguiente:

* Se le aprueba licencia especial al Ing. Patrick Barrientos para ausentarse durante 2
meses acuerdo N° 01 a sesión N°22-20/21-G.E. del 18 de mayo, 2021 hasta el 18 de julio
de 2021.
El Ing. Patrick Barrientos solicita nueva licencia, pero en ese momento según Reglamento
solo se permitía una sola vez solicitar licencia especial, hasta el 16 de setiembre que sale
en La Gaceta publicado la Reforma al artículo 15 del Reglamento para Regular el
Nombramiento y las Justificaciones de los Directores Suplentes, así como las
Justificaciones y Licencias de los Directores Propietarios de la JDG, se le solicita al Ing.
Barrientos que presente nuevamente la solicitud, pero no la envía.
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SUPLENTES CIT abril - octubre 2021
ING. ALVARO FUENTES GARCÍA
ING. FRANKLIN G. PADILLA MONGE

ASISTENCIA
18
2

Se detallan las principales acciones llevadas a cabo:
Acción
Audiencia con Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director de
Ejercicio Profesional del CFIA, para inducción de las
labores de tal Dirección.
Audiencia con Licda. Maureen Alfaro González, Directora
de Auditoría Interna del CFIA, para inducción de las
labores de tal Dirección y procedimientos a seguir.
Análisis e informe técnico de datum utilizado en Costa
Rica para los procesos de georreferenciación, por parte de
la Comisión especializada sobre el tema. Gestionándose
una cita con las autoridades del Registro Inmobiliario para
exponer sobre el tema. Pasando a ser esta comisión,
permanente del CIT.
Análisis y observaciones al Reglamento de Registro
Precalificado y Prestación de Servicios de Peritos
Externos del BN, así como consulta sobre la metodología
para el respaldo técnico de tal Reglamento.
Consultas mediante encuestas a agremiados de los días y
horarios de preferencia para la realización de programas
de Facebook Live.
Disposición de presentar un informa bimensual de un
detalle de los gastos del CIT.
Publicidad en el apartado de “Solo Afiliados” del sitio Web
del CIT, de los acuerdos de cada sesión de Junta Directiva
del CIT.
Designación de los Directores Franklin Gustavo Padilla
Monge y Guillermo Durán Morales, como representantes
del CIT ante la Comisión Paritaria que analice la
problemática del ejercicio profesional, desde el ejercicio
ilegal de la profesión.
Designación del Ing. Samuel Argueta Domínguez, como
representante del CIT ante la Comisión Paritaria para la
creación de un Protocolo de Ordenamiento de
Especialidades del CFIA.

Dirigido a
Miembros
de
Directiva CIT.
Miembros
de
Directiva CIT.

Junta

Junta

Miembros
de
Junta
Directiva y autoridades
Registro Inmobiliario.

Agremiados
que
se
dedican a los avalúos.

Agremiados.

Miembros
de
Directiva CIT.
Agremiados.

Junta

Junta Directiva General
CFIA

Junta Directiva General
CFIA
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Se aprobó el pago de horas profesionales adicionales, con
el Lic. Fabián Volio Echeverría para atención de las
gestiones legales contra el REGLAMENTO DE
FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES INVU.
Se gestionó la solicitud de informes detallados de la
representación del CIT ante la Junta Administrativa del
Registro Nacional.
Se conformó una Comisión Mixta con el Colegio de
Abogados y Abogadas, Dirección Nacional de Notariado
CIT y CFIA, para atención del tema del REGLAMENTO
DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES INVU.
Designación de los Directores Guillermo Durán Morales y
Álvaro Fuentes García, como representantes del CIT ante
la Comisión Paritaria Especial para el Análisis del Acuerdo
de Escazú.
Se aprobó la divulgación constante del detalle de labores
gestionadas
ante
el
REGLAMENTO
DE
FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES INVU de
abril a la fecha.
Se aprobó la realización de los Facebook Live del
programa Opinión CIT los días lunes calendarizados, en
un horario de 6:30 p.m. desarrollando temas variados
relacionados con el acontecer profesional y el desarrollo
de la profesión.
Designación de los colegiados Silian Fonseca Cordero y
Franklin Gustavo Padilla Monge, como representantes del
CIT ante la Comisión Paritaria que se encargará del
proceso de construcción de la Sede Regional del CFIA en
el predio cedido por la Municipalidad de Pérez Zeledón.
Suscripción de un Convenio de Cooperación con la
Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA Se avaló el desarrollo de una propuesta a Junta Directiva
del CIT por parte de los representantes del Colegio ante la
Junta Administradora del Mutualidad CFIA, de un proyecto
de adquisición de un seguro voluntario adicional por parte
de los colegiados.
Se aprobó la realización de un homenaje póstumo y el
nombramiento de la Sala de Sesiones de Junta Directiva

Tema
REGLAMENTO
DE
FRACCIONAMIENTOS
Y
URBANIZACIONES
INVU
Representante
propietaria del CIT ante
la JARN, Ing. Adriana
Ibarra Vargas.
Tema
REGLAMENTO
DE
FRACCIONAMIENTOS
Y
URBANIZACIONES
INVU
Junta Directiva General
CFIA

Agremiados y público en
general.

Agremiados.

Agremiados Zona Sur.

CIT-CFIA

Representantes del CIT
ante
la
Junta
Administradora
del
Mutualidad CFIA.
Junta
familiares,

Directiva,
colegas y
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del CIT, como PT. Víctor Julio Salazar Chacón. Actividad
realizada el 25 de agosto de 2021.
Se gestionó el nombramiento por parte del CFIA, de un
asesor especializado, miembro del CIT, para que analice
los casos relacionados a profesionales en Topografía que
lleguen al CAV-CFIA.
Creación e integración por parte de los ingenieros Adriana
Ibarra Vargas, Melissa Retana Sánchez y Alonso Vargas
Sanabria.
Se aprobó la remisión de una solicitud al A y A, solicitando
se aclare la justificación de que este ente no esté
brindando los permisos de disponibilidad de agua, por no
estar definidos los cuadrantes urbanos.
Se realizó audiencia con la Licda. Maureen Alfaro
González, Auditora Interna del CFIA, donde se detallaron
los resultados obtenidos de la Auditoría Interna efectuada
al CIT.
Se aprobó encomendar a la Tesorería del CIT el
seguimiento de las recomendaciones de los informes de la
Auditoría Interna y la presentación de un informe de tal
seguimiento.
Se aprobó que el Lic. Fabián Volio Echeverría continúe
con la calendarización de las acciones a tomar ante el
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del
INVU, de forma tal que tenga preparado el texto del
Contencioso Administrativo para el 01 de noviembre de
2021 y el de la Acción de Inconstitucionalidad para el 08
de noviembre de 2021.

amigos.
Dirección
Ejercicio
Profesional, CFIA.

Agremiadas.

Instituto
Costarricense
de
Acueductos
y
Alcantarillados.
Junta Directiva del CIT.

Junta Directiva del CIT.

Lic.
Fabián
Echeverría

Volio

El seguimiento ha sido constante en temas como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reglamento para Fraccionamientos y Urbanizaciones.
Propuesta modificación del Reglamento de Prestación de Servicios del A y A.
Atención de disponibilidad de agua de casos ya consolidados.
El Administrador de Proyectos de Topografía – APT.
Protocolo Digital
Seguimiento al Sistema SIRI, herramienta que nos permite ver también la imagen de
las presentaciones en este sistema.
✓ Nuevo sitio Web del CIT.
✓ Proceso de Mejoramiento continuo de los servicios que prestamos en la oficina en el
Registro Nacional, con capacitaciones presenciales en ese recinto.
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✓ Defensa de los nichos laborales de nuestros agremiados en corporaciones
municipales y otras instituciones públicas y privadas.
✓ Atención individualizada de agremiados en temas jurídicos, técnicos y tributarios.
✓ Capacitaciones virtuales y presenciales (con todas las medidas sanitarias que exige el
Ministerio de Salud).
✓ Webinars virtuales
✓ Coordinación con municipalidades del país.
✓ Proyecto de construcción de sede en donación de lote de la Municipalidad de Pérez
Zeledón al CFIA.
REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES INVU
Se detallas las acciones del mes de abril de 2021 a la fecha con respecto a la atención del
tema del RFU-INVU:
FECHA

ACTIVIDAD

DETALLE
UBICACIÓN
En Asuntos de los Directores se trata el tema
Sesión 01-20219/4/2021
y el Ing. Patrick Barrientos Jiménez se refiere Casa CIT
TO
a las acciones efectuadas a la fecha.
Los integrantes nuevos de JD, exponen que
Sesión 01-2021el principal proyecto a ejecutar es lograr las
9/4/2021
Casa CIT
TO
modificaciones o congelamiento de la
aplicación del RFU
Los Directores Guillermo Durán Morales y
Henry Soto Ocampo se reúnen con el
Reunión con Ing.
Director Ejecutivo CFIA, y le exponen los
12/4/2021 Olman Vargas
CFIA
problemas dados con la aplicación del RFU y
Zeledón, DE-CFIA
solicitando la colaboración del CFIA, en dicha
lucha.
Los ingenieros Henry Soto Ocampo y Patrick
Barrientos Jiménez, se reúnen con miembros
de la nueva JD-Civiles, para exponer los
Reunión con
problemas de la aplicación RFU y buscar el
13/4/2021 miembros de la
apoyo de este colegio, proceso que se le da
CFIA
nueva JD-CIC
continuidad, con el presidente de CIC (el día
25 de mayo 2021, el presidente CIC, expresa
en sesión de JDG-CFIA, el apoyo al CIT, para
realizar los cambios del reglamento)
Se
presenta
en
Informes
de
la
Sesión 02-202119/4/2021
Administración, los resultados de la encuesta Casa CIT
TE
de afectaciones del RFU.
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Exposición por parte del Lic. Fabián Volio de
las acciones a realizar ante el RFU, ante JDCIT, DE-CIT y DE-CFIA.
Reunión de elaboración calendario de
acciones contra RFU, con la participación de
Reunión
don Fabián Volio, don Henry Soto, don
28/4/2021
calendarización
Franklin Padilla y don Marco Zúñiga, donde
se dispuso, realizar propuestas de mejora a
los artículos.
El Lic. Fabián Volio remite el documento del
Remisión primer
4/5/2021
primer borrador para la demanda contra el
borrador demanda
RFU, para análisis y observaciones.
Mediante acuerdo N°. 044-2021 se aprueba
el pago de 17 horas profesionales al Lic.
Fabián Volio para la redacción de la reforma
al RFU y otras labores.
En Asuntos de la Administración se presenta
Sesión 04-20215/5/2021
el cronograma de acciones ante el RFU-INVU
TO
preparado en reunión del 28 de abril de 2021.
Se
presenta
en
Informes
de
la
Administración, el resumen solicitado de los
resultados de la encuesta de afectaciones del
RFU.
Remisión
El Lic. Fabián Volio remite el documento de la
propuesta 1
10/5/2021
primera propuesta de modificación a artículos
modificación
para el análisis y observaciones.
artículos
La Junta Directiva del CIT realiza el análisis
Sesión de trabajo
14/5/2021
de la propuesta de observaciones al RFU de
RFU-INVU
FVE.
Se remitió al Lic. Fabián Volio el documento
Remisión
con las observaciones de la JD-CIT a la
17/5/2021 observaciones
propuesta de modificación de artículos, para
RFU
documento final.
Sesión de trabajo
22/4/2021
RFU-INVU

CCCIEMI

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT
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Mediante acuerdo N°. 055-2021 se nombran
los representantes del CIT ante la Comisión
mixta Colegio de Abogados y Abogadas y el
CIT, atención tema RFU-INVU (Franklin
Gustavo Padilla Monge, Guillermo Durán
Morales y Marco Antonio Zúñiga Montero por
parte del CIT y un representante CFIA (DE y
Asesor Legal CFIA). Representantes Colegio
Abogados y Abogadas: Sandra Arauz
Chacón, Coordinadora, Sandra Alvarado
Mondol
(Mondol Zumbado),
Leonardo
Madrigal
Moraga
y
Francisco
Cruz
Sesión 05-202119/5/2021
Marchena).
TE
Mediante acuerdo N°. 060-2021 se instaura el
Grupo de Enlace Político para las
negociaciones con la Asamblea Legislativa y
Federaciones de Municipalidades (integrado
por los colegiados Guillermo Durán Morales,
Franklin Gustavo Padilla Monge, Álvaro
Fuentes
García,
Mainor
Guadamuz
Chavarría, Andrés Meza Calvo, Samuel
Argueta Domínguez, como coordinador y
Alexander
Urtecho
Santamaría,
como
subcoordinador)
Reunión con la
Con la participación de miembros de la JD21/5/2021
Fedoma
CIT y los representantes de FEDOMA.
El Ing. Henry Soto Ocampo en reunión con el
Reunión con Ing.
Director Ejecutivo del CFIA, da continuidad a
21/5/2021 Olman Vargas
las acciones a tomar en procura del apoyo a
Zeledón, DE-CFIA las modificaciones necesarias para cambiar el
RFU.
El Ing. Henry Soto Ocampo, en reunión con el
Director Ejecutivo del CFIA, solicita la gestión
Reunión con Ing.
de una audiencia con la Ministra de Vivienda,
28/5/2021 Olman Vargas
Ing. Irene Campos Gómez, para presentar la
Zeledón, DE-CFIA
versión final de los cambios propuestos al
RFU.
Gestión de
La señora Ministra acepta el encuentro
audiencia con la
1/6/2021
gestionado y designa una funcionaria de su
señora Ministra de
despacho para coordinar dicho evento.
Vivienda

Casa CIT

Sarchí

CFIA

CFIA

MIVAH
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3/6/2021

Sesión 06-2021TO

3/6/2021

Sesión 06-2021TO

Mediante acuerdo N°. 070-2021 y en
referencia al cuadro de acciones realizadas
desde el mes de abril a la fecha, por la Junta
Directiva del CIT, con respecto a las
afectaciones
del
Reglamento
de
Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU,
se dispone: la publicidad respectiva de tales
acciones a través de los medios informativos
del CIT, de manera constante, para
conocimiento de los colegiados del CIT.
Mediante acuerdo N°. 081-2021 se dispuso,
aprobar la presentación del documento de
propuesta de modificación al Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU,
a la señora Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos -MIVAH-, Ing. Irene
Campos Gómez, en audiencia que se tendrá
con tal jerarca, a efectos de tratar el tema del
citado Reglamento.

Remisión
propuesta 3
8/6/2021
modificación
artículos
Cuadro
comparativo de
10/6/2021
modificaciones al
RFU

El Lic. Fabián Volio remite el documento de la
propuesta de modificación a artículos de
acuerdo con las observaciones de JD.
A instancia de los señores Directores, se
prepara documento comparativo de los
artículos
actuales,
la
propuesta
de
modificación y las observaciones pertinentes.
Se efectúa reunión para verificación y ajuste
de cuadro comparativo de las modificaciones
al RFU, para ser presentado a JD-CIT para
análisis final y aprobación.
Continuación de la reunión para verificación y
ajuste de cuadro comparativo de las
modificaciones al RFU, para ser presentado a
JD-CIT para análisis final y aprobación.

Reunión con Lic.
11/6/2021 Fabián Volio
Echeverría
Reunión con Lic.
14/6/2021 Fabián Volio
Echeverría
Remisión a JD-CIT
de la propuesta
14/6/2021
modificaciones
artículos RFU
Sesión de trabajo
16/6/2021 revisión final
propuesta

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Casa CIT

Teams

Se envía a los señores Directores el
documento con el detalle de los artículos a
modificar, para su análisis.

Casa CIT

Se efectúa reunión para revisión final de la
propuesta de modificaciones al RFU para
aprobación en próxima sesión de JD-CIT.

Teams
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modificación
artículos RFU.
Aprobación
documento
17/6/2021 propuesta de
modificación de
artículos del RFU.

Mediante el acuerdo N°. 086-2021, de sesión
07-2021-TE, se aprueba la propuesta de
modificación artículos RFU.

Teams

Se expuso ante la Junta Directiva CIC, por
parte de los Directores Guillermo Durán
Morales, Franklin Gustavo Padilla Monge y el
Zoom
Lic. Fabián Volio Echeverría, las afectaciones
del RFU-INVU.
Mediante oficios 0525-2021-CIT, 0527-2021Solicitud
CIT y 0528-2021-CIT, se solicitó audiencias a
audiencias
Gestión
las Juntas Directivas del CIEMI, CITEC y
restantes colegios
documental
CACR, para exponer las implicaciones y
miembros CFIA
afectaciones del RFU-INVU.
El Ing. Henry Soto Ocampo inicia
Sesión de JDGpresentación de implicaciones y afectaciones
Virtual
CFIA
ante la JDG-CFIA.
Se realiza reunión con la participación de la
Ing. Irene Campos Gómez (Ministra MIVAH),
Dr. Érick Solano Coto (Presidente Ejecutivo
INVU), Licenciadas Graciela Cavadas, María
Reunión
Paz Jiménez y Daniela Sáenz, Hellen Porras,
representantes de Lic. Víctor Polinaris, Arq. Jorge Mora, Arq.
Virtual
CIT, CFIA, INVU y Erick Calderón, Ing. Olman Vargas, AA.
MIVAH.
Guillermo Durán Morales, Ing. Henry Soto
Ocampo, Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero
y el Lic. Fabián Volio Echeverría, para
presentar alternativas de ajuste de artículos
del RFU-INVU.
Envío de
propuesta de
Se envía a los colegios miembros del CFIA
Gestión
mejora en la
para análisis, el documento de propuesta de
documental
redacción de
mejora en redacción de artículos RFU.
artículos del RFU
Mediante el acuerdo N°. 098-2021, de sesión
Aprobación de
08-2021-TO, se aprueba en todos los
acciones para
extremos la propuesta de modificaciones para Casa CIT
modificación de
la mejora en la redacción del RFU,
artículos
presentadas a la señora Ministra del MIVAH y

Audiencia con
18/6/2021 Colegio de
Ingenieros Civiles

18/6/2021

22/6/2021

23/6/2021

23/6/2021

1/7/2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 02-2021-AGOT
Sábado 23 de octubre de 2021
P á g i n a 60 | 95

a las autoridades del INVU.
Se realizó reunión con el Presidente y la
Directora Ejecutiva del CIEMI, donde se
detallaron las implicaciones del RFU. En la
cual participaron los señores Guillermo Durán
Morales, Alvaro Fuentes García, Sofía López
Arroyo y Marco Antonio Zúñiga Montero, así
como el Lic. Fabián Volio Echeverría, de
manera virtual.
Se expuso ante la Junta Directiva CACR, por
parte de los Directores Franklin Gustavo
Padilla Monge y Henry Soto Ocampo, y del
Director Ejecutivo, Marco Antonio Zúñiga
Montero, las afectaciones del RFU-INVU.

Reunión con
representantes de
5/7/2021
Junta Directiva
CIEMI

Audiencia con
7/7/2021 Colegio de
Arquitectos
Comunicación de
representantes
CFIA ante
9/7/2021 Comisión Mixta
con Colegio
Abogados y
Abogadas
Comunicación
representantes CIT
y CFIA ante
12/7/2021 Comisión Mixta
con Colegio
Abogados y
Abogadas

CCCIEMI

Zoom

Se recibe oficio JDG-0862-20/21, donde se
comunica acuerdo de designación de
representantes CFIA (Administracion y
Gestión
Asesoría Legal) ante la Comisión Mixta con documental
Colegio de Abogados y Abogadas, para
atención en conjunto de tema RFU.
Mediante el oficio 0594-2021-CIT se
comunica a la Comisión Mixta con Colegio de
Abogados y Abogadas, para atención en
Correo
conjunto de tema RFU, las representaciones electrónico
CIT y CFIA, para la programación de la
primera reunión.

Se realiza reunión con el Lic. Fabián Volio
Echeverría, con la participación de los
señores Directores Guillermo Durán Morales,
Henry Soto Ocampo, Sofía López Arroyo y
Reunión-café tema
12/7/2021
Franklin Gustavo Padilla Monge, así como del
RFU
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, DE, para
análisis de acciones ante reacción de INVU a
propuesta de mejora de artículos remitida por
el CIT.
Mediante oficio N°. 0615-2021 se efectúa
Recordatorio a
recordatorio de solicitud de audiencia con
19/7/2021 Defensoría de los
Defensora de los Habitantes, sobre el tema
Habitantes
RFU (oficio 1260-2019-CIT).

Casa CIT

Correo
electrónico
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Mediante correo la Defensoría de los
Habitantes respondió a la solicitud, ofreciendo
Respuesta
19/7/2021
disculpas por no haber atendido el tema en
Defensoría
su momento, por lo que se programará una
reunión.
Se efectúa recordatorio a la Licda. Sandra
Arauz, para la realización de la reunión de la
Recordatorio
30/7/2021
Comisión Mixta del Colegio de Abogados y
Comisión Mixta
Abogadas con el CIT y CFIA. No se obtiene
respuesta.
Oficio de
Con oficio CIEMI-629-2021, el CIEMI
3/8/2021 respuesta del
comunicó el acuerdo de su Junta Directiva de
CIEMI
no observaciones.
Se efectúa un nuevo recordatorio a la Licda.
Sandra Arauz, para la realización de la
reunión de la Comisión Mixta del Colegio de
Recordatorio
4/8/2021
Abogados y Abogadas con el CIT y CFIA. La
Comisión Mixta -2Licda. Arauz ofrece las disculpas del caso y
se procederá a programar la reunión para la
siguiente semana.
Se efectúa reunión con la Defensoría de los
Habitantes, vía plataforma Zoom, donde
Reunión con
participan por parte del CIT los ingenieros
5/8/2021 Defensoría de los
Henry Soto Ocampo, Álvaro Fuentes García,
Habitantes
Franklin Padilla Monge y Marco Antonio
Zúñiga Montero.
Reunión Comisión Se coordinó la realización de la reunión virtual
Mixta con Colegio de la Comisión Mixta con el Colegio de
11/8/2021
de Abogados y
Abogados y Abogadas, CIT y CFIA, para el
Abogadas
miércoles 11 de agosto a las 6 p.m.
13/8/2021

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Gestión
documental

Correo
electrónico

Zoom

Teams

Con oficio CIC-895-2021, el Colegio de
Gestión
Ingenieros Civiles comunicó el acuerdo de su
documental
Junta Directiva de apoyo a gestiones del CIT.

Oficio de apoyo
por parte de CIC

Reunión con el
19/8/2021 MIVAH, INVU, CIT
y CFIA
Reunión Comisión
Mixta con Colegio
19/8/2021
de Abogados y
Abogadas

Se realizó la reunión con el MIVAH, INVU y
CFIA a las 2 p.m.

Teams

Se realizó la II reunión virtual de la Comisión
Mixta con el Colegio de Abogados y
Abogadas, CIT y CFIA, para el jueves 19 de
agosto a las 6 p.m.

Teams
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Se recibió el oficio CITEC No. 835-20/21
otorgando audiencia con su Junta Directiva
Zoom
para el jueves 26 de agosto a las 6:15 p.m.
Se recibió el oficio N°. MIVAH-DMVAH-0436Respuesta del
2021 con la respuesta del INVU a solicitud del
Correo
INVU a gestiones
CIT para mejoras en la redacción de algunos electrónico
CIT
artículos
Se efectúa reunión con la participación de la
Reunión con
señora Ministra del MIVAH y los ingenieros
MIVAH
Ministra MIVAH
Henry Soto Ocampo y Marco Antonio Zúñiga
Montero.
Audiencia JDAudiencia con la Junta Directiva del CITEC a
Teams
CITEC
las 6:15 p.m. de manera virtual.
Mediante oficio N°. JDG-1199-20/21 se
Acuerdo de apoyo comunica el acuerdo de la JDG-CFIA de
Gestión
del CFIA
apoyo al CIT para la remisión al MIVAH de documental
casos concretos referentes al RFU.
Se remite el oficio 0748-2021-CIT mediante el
Remisión oficio a
Correo
cual se remiten casos concretos de
MIVAH
electrónico
afectaciones por el RFU-INVU, A y A e INTA.
Se efectuó reunión con la participación del
Lic. Fabián Volio Echeverría y los ingenieros
Reunión tema RFU Álvaro Fuentes García, Franklin Padilla
Teams
Monge, Henry Soto Ocampo y Marco Antonio
Zúñiga Montero.
Se realizó la III reunión virtual de la Comisión
Reunión Comisión Mixta con el Colegio de Abogados y
Mixta con Colegio Abogadas, CIT y CFIA, el jueves 16 de
Teams
de Abogados y
setiembre a las 6 p.m. Uniéndose el Lic. Luis
Abogadas
Mariano Jiménez de la Dirección Nacional de
Notariado.
Reunión
Reunión con personeros de la Municipalidad
Municipalidad de
Acosta
de Acosta
Acosta
Programa Opinión En el programa Opinión CIT vía Facebook
Facebook
CIT
Live el tema fue afectaciones del RFU-INVU
Se remite el oficio 0776-2021-CIT mediante el
Remisión oficio a
cual se amplía la remisión de casos concretos
Correo
MIVAH
de afectaciones por el RFU-INVU, A y A e electrónico
INTA.

Audiencia con el
23/8/2021
CITEC

23/8/2021

26/8/2021

26/8/2021

9/9/2021

15/9/2021

16/9/2021

16/9/2021

17/9/2021
20/9/2021

24/9/2021
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Por medio del oficio MIVAH-DMVAH-05052021, se responde a oficios 0748-2021-CIT y
Envío de oficio por 0776-2021-CIT mediante los cuales se
Correo
28/9/2021
parte del MIVAH
remitieron casos concretos de afectaciones electrónico
por el RFU-INVU, A y A e INTA, indicando
que los mismos se encuentran en estudio.
Mediante el oficio 0783-2021-CIT se remite
Remisión oficio a
Correo
28/9/2021
réplica al MIVAH de lo dispuesto en oficio
MIVAH
electrónico
MIVAH-DMVAH-0436-2021.
Aprobación
Mediante acuerdo N°. 175-2021 de sesión 15continuación
2021-Se te dispuso que el asesor legal
29/9/2021
Teams
acciones contra el continúe con el análisis de las acciones y
RFU
propuestas.
Mediante acuerdo N°. 175-2021 de sesión 15Aprobación
2021 se te dispuso que la Administración del
29/9/2021 propuesta gestión
Teams
CIT prepare una propuesta de gestión de
de medios
medios para divulgar el tema del RFU-INVU
Reunión Comisión Se realiza la primera reunión de la Comisión
30/9/2021 Paritaria CFIA
Paritaria del CFIA, sobre el análisis a nivel del
Teams
sobre el RFU
CFIA, del RFU-INVU.

AUDITORÍA INTERNA EFECTUADA AL CIT
Al respecto se realizó audiencia con la Licda. Maureen Alfaro González, Auditora Interna del
CFIA, donde se detallaron los resultados obtenidos de la Auditoría Interna efectuada al CIT.
En referencia a los resultados obtenidos se aprobó encomendar al Tesorero del CIT el
seguimiento de las recomendaciones de los informes de la Auditoría Interna y la
presentación de un informe periódico de tal seguimiento.
De igual manera se dispuso lo pertinente para la implementación de las medidas correctivas
manifestadas por la Auditoría del CIT.
Se analizaron y aprobaron los calendarios de cumplimiento de recomendaciones de los
informes de auditoría, preparados por la Administración del CIT.
COMISIONES PARITARIAS CFIA
El Colegio de Ingenieros Topógrafos cuenta con la siguiente representación en las
Comisiones Paritarias del CFIA:
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Comisión
Comisión Paritaria análisis proyecto
1
Tren rápido de pasajeros
Comisión Paritaria especial que, en el
plazo de un mes, genere una
2
propuesta para ser utilizada por
INTECO
Comisión permanente paritaria de
3
Género

Persona
Pendiente nombramiento
Ing. Álvaro Fuentes García

Cargo
Titular
Suplente

Ing. Robert Laurent Sanabria

Titular

Ing. Adriana Ibarra Vargas
Ing. Evelyn Contreras Hernández

Titular
Suplente

Comisión paritaria que analice la
4 Estrategia para el abordaje integral del Ing. Susana Arauz Rodríguez
comportamiento suicida 2016-2021
Comisión permanente paritaria Pensar Ing. Marco Zúñiga Montero
5
en Costa Rica 2025
Ing. Steven Oreamuno Herra
Ing. Diego Sánchez Barrantes
6 Comisión CFIA Jóvenes y Estudiantes
Ing. Sofía López Arroyo
Ing. Karen Ruiz Flores
Comisión permanente paritaria de
7
Construcción Sostenible
Ing. Susana Arauz Rodríguez
Comisión permanente de seguridad de Top. Esteban Peraza Brenes
8
vida y protección contra incendios
Ing. Daniel Acuña Ortega
Comisión paritaria permanente Código Pendiente nombramiento
9 de Instalaciones Hidráulicas y
Ing. Guillermo Núñez Quesada
Sanitarias en edificaciones

Titular
Titular
Suplente
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente

10 Comisión paritaria para la creación de
un Código Hidrológico

Ing. Marcos González Varela

Titular

11 Comisión paritaria Cultural y Deportiva

Ing. Diana Orozco Campos
Ing. Miguel Ángel Molina Cruz

Suplente
Titular

Ing. Mailyn Rivera Chacón

Titular

Ing. Tatiana Oviedo Sánchez

Suplente

Ing. Mario Gamboa Montero

Titular

Pendiente nombramiento

Titular

Pendiente nombramiento

Suplente

Comisión paritaria permanente de la
12 Guía de gestión integrada de
proyectos de Diseño y Construcción
Comisión paritaria para la redacción de
una propuesta de normativa
13 específica, para la Instalación de
ductos para Telecomunicaciones en
Obras Viales
Comisión permanente de
14 reglamentación sobre el ejercicio
profesional
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15

16

17

18

19

20

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
Comisión paritaria que colabore en el
proceso que lleva la administración, de
apoyar a las instituciones del estado,
en la atención de emergencias
Comisión paritaria que analice las
propuestas de cambio en la
Legislación del CFIA, presentadas por
CIC, CACR, y CIEMI
Comisión paritaria que analice la
metodología BIM (Building Information
Modeling)
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
Comisión paritaria para elaborar una
guía de asesoramiento para incentivos
financieros

21 Comisión paritaria Aeroespacial

Ing. Marco Zúñiga Montero

Titular

Ing. Steven Oreamuno Herra

Suplente

Esteban Peraza Brenes

Titular

Steven Oreamuno Herra

Suplente

En proceso de finalización por parte de JDGCFIA (falta el acuerdo de cierre)
Ing. Jeremy Ramírez Hernández

Titular

Ing. Luis Gerardo Mejías Loría

Titular

Ing. Patrick Barrientos Jiménez

Titular

Ing. Álvaro Fuentes García

Suplente

Pendiente nombramiento

Titular

Pendiente nombramiento

Suplente

Ing. Adriana Ibarra Vargas
Ing. Susana Arauz Rodríguez

Titular
Suplente

Comisión paritaria encargada de
analizar las necesidades de los
En proceso de finalización por parte de JDG22 profesionales usuarios de los servicios
CFIA (falta el acuerdo de cierre)
que ofrece el CFIA en Sedes
Regionales
Comisión Paritaria encargada de
Ing. Patrick Barrientos Jiménez
Titular
23 elaborar el reglamento de valuación
TA. Juan Carlos Rojas Víquez
suplente
CFIA (SOLICITUD ICOVAL)
Titular
Comisión paritaria para la creación de Ing. Sofía López Arroyo
24
un código de riego
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero Suplente
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25

26

27

28

29
30

31

32

Comisión Paritaria que análice
invitación para impulsar proyecto de
ley que prohíba la exploración y
explotación de hidrocarburos (petróleo,
gas naturla y otros) en Costa Rica
Comisión para que analice la
propuesta del Reglamento para el
Registro Profesional de Obras
Mecánicas
Comisión Paritaria para la Creación de
un Protocolo de Ordenamiento de
Especialidades del CFIA
Comisión Paritaria que analice la
problemática del ejercicio profesional,
desde el punto de vista del ejercicio
ilegal de la profesión
Comisión Paritaria Ejercicio
Profesional de la Ingeniería y de la
Arquitectura Sector Público
Comisión Especial para el Análisis del
Acuerdo de Escazú
Comisión Paritaria que Analice la
Problemática del Ejercicio Ilegal de los
Profesionales para Servicios no
Constructivos
Comisión Paritaria para la Creación de
un Protocolo de Ordenamiento de
Especialidades del CFIA

Ing. Álvaro Fuentes García

Titular

Pendiente nombramiento

Titular

Pendiente nombramiento

Suplente

Ing. Samuel Argueta Domínguez

Titular

Se dejó sin efecto y se cambió el nombre (ver
Comisión # 31) según oficio JDG-0673-20/21
Ing. Álvaro Fuentes García

Titular

Ing. Isabel Salaberry Pena

Suplente

AA. Guillermo Durán Morales
Ing. Álvaro Fuentes García

Titular
Suplente

Ing. Franklin Gustavo Padilla Monge Titular
AA. Guillermo Durán Morales

Suplente

Ing. Samuel Argueta Domínguez

Titular

Comisión Paritaria para la edificación
Top. Silian Fonseca Cordero
de sede regional del CFIA en predios
33
municipales ofrecidos en concesión
por la Municipalidad de Pérez Zeledón Ing. Franklin Gustavo Padilla Monge
Comité de Comunicación en temas de Ing. Henry Soto Ocampo
34
Crisis
Ing. Álvaro Fuentes García

Titular
Suplente
Titular
Suplente

Las acciones que estamos desarrollando han sido muy complejas y han demandado mucho
tiempo, hecho que no desconocía y que he tratado de cumplir en su máxima expresión.
La lucha en procura de buscar el logro de los objetivos en el tema del Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones ha sido continua y no hemos descansado para poder
alcanzar el objetivo; no es sencillo, pero no nos vamos a cansar en lo propuesto.
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Las labores que involucran el mejoramiento de las condiciones de nuestros agremiados son
muchas y muy distintas, atendemos casos de temas como avalúos, levantamientos GNSS,
Sistemas de Información Geográfica, Catastro, Topografía, en fin, de todas las áreas de
nuestro accionar profesional, no hemos dejado de lado una sola acción que debamos llevar
en cumplir con nuestros objetivos.
Los fines de semana los hemos dedicado a atender a colegiados.
No quiero extenderme, porque la labor de un colegio debe de ser en función de la labor que
se desarrolla y de esa labor y metas que alcancemos, los estaremos informando en cada
momento preciso.
Muchas gracias.
EL CIT… SOMOS TODOS

AA. Guillermo Durán Morales
Presidente Junta Directiva
COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE COSTA RICA
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ANEXO N°. 2
INFORME DEL TESORERO

Ing. Álvaro Fuentes García

Período 2020 -2021

Curridabat, 23 de Octubre de 2021
Misión del CIT
“Brindar a la sociedad costarricense soluciones integrales para el ordenamiento y
planificación territorial, que contribuyan con la seguridad jurídica y propicien el desarrollo de
la infraestructura nacional, siendo un ente de consulta para el estado costarricense para la
regulación, desarrollo integral y verificación de sus profesionales, impulsando el uso de
nuevas tecnologías, bajo un enfoque de sostenibilidad económica, ambiental y social”.
Visión del CIT
“Para el 2022, llevar al profesional en Ingeniería Topográfica a niveles de excelencia en el
ámbito profesional, económico y social”.
Nuestros Valores:
Ética y lealtad: Ejercer la profesión promoviendo una relación de respecto, lealtad y
consideración con los colegas y los empleadores, el cumplimiento del ordenamiento jurídico
y técnico.
Gobernanza: Guiar y controlar el ejercicio profesional de los miembros del colegio,
conforme al ordenamiento jurídico y técnico, así como los criterios establecidos por la
asamblea general.
Vanguardia y mejora profesional: Investigar, desarrollar, innovar, capacitar y aplicar las
mejores prácticas profesionales en las diferentes especialidades de la Topografía a nivel
global.
Rendición de cuentas: Informar y justificar las acciones y resultados, según los
requerimientos de las partes interesadas.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 02-2021-AGOT
Sábado 23 de octubre de 2021
P á g i n a 69 | 95

Estimados Colegas:
Establece la Ley Orgánica del CFIA y su reglamento que se debe emitir un Informe Anual,
por las condiciones sanitarias en marzo se presentó el periodo completo del 2020. Para
este informe se muestra el período comprendido del 01 de enero del 2021 al 30 de
setiembre de 2021.
ORIGEN DE LOS FONDOS ASIGNADOS A ESTE COLEGIO
PRESUPUESTO ANUAL OTORGADO POR EL CFIA
La mecánica presupuestaria del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos establece
un monto anual para cada uno de los cinco Colegios miembros, para 2021 se asignó según
se detalla:
Presupuesto Inicial Aprobado 2021:

¢257,820,000.00

En el transcurso de estos meses el CFIA ha otorgado montos extraordinarios
Presupuesto Extraordinario
TOTAL PRESUPUESTO 2021

¢ 5,000,000.00
¢262,820,000.00

Para este periodo, al igual que en 2020, el CFIA disminuyó los montos asignados a los
colegios.
Histórico de presupuestos de Colegios Miembros, últimos 10 años:
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

9. Año 2020

Presupuesto CFIA-CIT

¢249,300,000.00

10. Año 2021

Presupuesto CFIA-CIT

¢262,820,000.00
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PROYECTO DE COLEGA MAYOR:
Este fondo cuenta con los ingresos provenientes de:
1- Cuota Extraordinaria pagada por cada miembro del CIT por ¢18.000.00 (dieciocho mil
colones exactos) anuales.
2- Un porcentaje de la venta de protocolos, 32,25%, equivalentes a ¢5,000.00 (cinco mil
colones exactos) por cada protocolo vendido.
3- Un porcentaje de la venta de contratos, 25%, equivalente a ¢40,00(cuarenta colones
exactos) por cada contrato vendido.
4- Comisión producto del convenio CIT-Promerica (Tarjeta), equivalente a $30.00 (treinta
dólares exactos) por cada tarjeta nueva emitida.
5- Los intereses ganados por la inversión de los Certificados de Depósito a Plazo de los
fondos del programa colega mayor, una vez cumplidas las obligaciones del programa,
se reinvierten.
Al 30 de Setiembre del 2021, en la cartera de inversión para el fondo de Ayuda del Colega
Mayor tenemos en Certificado de Depósito a Plazo por un monto de:
Total Dinero en Inversiones a Plazo Acumulado

¢27,684,203.59

(Veintisiete millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos tres colones
con 59/100)
Al 30 de setiembre 2021 está pendiente el reintegro de la cuota extraordinaria para este fin,
en la primer y segunda quincena del mes de setiembre 2021, por un monto de ¢623,288.71
(seiscientos veintitrés mil doscientos ochenta y ocho colones con 71/100).
La suma del Certificado de Depósito a Plazo y el monto antes mencionado es por un total
de ¢28,307,492.21 (Veintiocho millones trescientos siete mil cuatrocientos noventa y
dos colones con 21/100)
Datos del Proyecto de Colega Mayor según los informes anuales de Tesorería:
Año 2012

Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor

a

Plazo ¢42,862,642.52

Año 2013

Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor

a

Plazo ¢37,248,485.24

a

Plazo ¢67,747,270.36

a

Plazo ¢72,897,618.17

Año 2014
Año 2015
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Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021

Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor
Certificado de Depósito
Acumulado Colega Mayor

a

Plazo ¢67,002,746.90

a

Plazo ¢70,507,630.88

a

Plazo ¢55,880,665.52

a

Plazo ¢44,884,944.26

a

Plazo ¢35,748,945.13

a

Plazo ¢28,307,492.21

En 2015, por acuerdo de la Asamblea no se cobró la Cuota Extraordinaria.
En 2016 por aprobación en la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros
Topógrafos, se redujo la cuota en un 25%, pasó de ¢24,000.00 (veinticuatro mil colones
exactos) a ¢18,000.00 (dieciocho mil colones exactos).
Para el año 2017 los agremiados presentes en la Asamblea General Ordinaria aprobaron
mantener el monto de la cuota extraordinaria en los ¢18,000.00 (dieciocho mil colones),
igualmente que en el año 2016.
En 2018 se aprobó en Asamblea por los agremiados presentes un nuevo rebajo de
¢6,000.00 (seis mil colones exactos), quedando la cuota en ¢12,000.00(doce mil colones
con 00/100).
La cuota de ¢18,000.00 (dieciocho mil colones exactos), se ha mantenido del 2016(año en
que se redujo de ¢24,000.00 (veinticuatro mil colones exactos) a ¢18,000.00 (dieciocho mil
colones exactos), a la fecha. Exceptuando el año 2018, que se redujo a ¢12,000.00(doce
mil colones con 00/100). El fondo se mantiene estable acorde a lo programado y
planificado financieramente, aun y cuando los ingresos son menores a los requerimientos
para atender el Proyecto de Ayuda al Colega Mayor.
Para el 2021 hemos venido todos, muy orgullosamente, dando este importante apoyo a los
17 colegas beneficiarios.
A finales del mes de setiembre uno de ellos falleció, por lo que para el mes de octubre de
2021 se redujo a 16 colegas los beneficiarios.
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OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL
Este año 2021 se mantienen las condiciones de emergencia, las disposiciones y accesos
que implementó el Registro Nacional a los agremiados del CIT, también persisten. Lo que
fomenta que los Colegiados continúen haciendo trámites desde su oficina, el campo o la
casa de habitación, esto impacta en los ingresos por los servicios que se brindan en la
oficina del CIT en ese lugar.
Los ingresos por las acciones que se ejecutan en esta oficina en el periodo del 1 de enero
al 30 de setiembre del 2021, fueron por un monto de:
Total de INGRESOS CIT-Registro Nacional ¢7,249,894.38
(Siete millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro
colones con 38/100).
En cuanto a los gastos incurridos en la oficina del Registro Nacional para este mismo
periodo, el monto fue de:
Total de GASTOS CIT-Registro Nacional ¢17,395,628.79
(Diecisiete millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos veintiocho colones
con 79/100).
Los gastos operativos de la oficina del CIT en el Registro Nacional, un 90%, son
respaldados por el presupuesto general del CIT(dinero aportado por el CFIA).
Los ingresos disminuyeron considerablemente por la poca afluencia de colegas a la oficina
del CIT en el Registro Nacional.
Producto de esta condición el gasto es mayor al ingreso. Esta situación se debe a que los
costos son mayores a los ingresos, el cobro por los servicios es relativamente bajo,
producto de que es un beneficio a los miembros del CIT que visitan el Registro Nacional
para atender sus quehaceres y que puede ser subsidiado con el aporte anual del CFIA,
cumpliendo con el principio de servicio que representa el pago de la colegiatura.
El equipamiento con que se cuenta en la oficina del Registro Nacional pertenece al CIT,
fueron comprados con base en una valoración detallada de los Equipos por parte del
Departamento de Tecnologías de la Información del CFIA en el 2019 y un acuerdo de la
Junta Directiva del CIT, acuerdo #139-2019, de la Sesión #08-2019-TO.
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CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL CIT (CAP-CIT)
Por las inscripciones en cursos, seminarios y talleres impartidos por el CIT en el Centro de
Actualización Profesional, así como mediante a la modalidad virtual, se recaudó un total de:
Ingresos por Participaciones en Cursos
¢ 7,723,965.00
(Siete millones setecientos veintitrés mil novecientos sesenta y cinco colones con
00/100)
Estos ingresos corresponden al periodo del 1 de enero al 30 de setiembre del 2021,
corresponde a matrículas y costos de los cursos impartidos.
Los Gastos de operación y desarrollo de los cursos fue de:
Total de GASTOS CAP – CIT
¢12,477,422.77
(Doce millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos veintidós colones con
77/100)
La inversión realizada en los cursos, charlas, seminarios y talleres corresponde a:
- Pago de Instructores
- Salario y Cargas Sociales del Coordinador del Centro de Actualización Profesional
- Mantenimiento preventivo de instalaciones (aseo y limpieza, pintura y reparaciones
cuando se requiera).
- Mantenimiento de Conexiones y Redes
- Acceso a Internet y Servicios Públicos
- Mantenimiento y reparación de equipo (cuando se requiere)
- Confección de folletos, discos compactos o algún otro material.
- En cursos y talleres presenciales se brinda alimentación (bocadillos y bebidas)
- Pago de alquiler o Leasing de los equipos.
Al igual que en la oficina del CIT en el Registro Nacional, gran parte de los costos
necesarios para el funcionamiento del CAP son cubiertos por el presupuesto general del
CIT, con fondos del CFIA, esto con el fin de brindar los mejores precios a los agremiados.
La gestión que se realizó para actualizar el equipo (16 computadoras) y mantener las
mejores condiciones, equipo de última tecnología y facilidades con las últimas
actualizaciones y componentes tecnológicos, todo para que los agremiados que utilicen el
CAP se sientan completamente satisfechos.
En el primer trimestre del 2020, la Junta Directiva del CIT acordó bajar los costos de los
cursos en un 50% aproximadamente, esto para promover una mayor participación de los
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colegiados y así aportar a su crecimiento profesional, al cubrir parte de los costos, con el fin
de que todos los cursos impartidos estén al alcance de los agremiados del CIT.
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIENTES
BANCARIAS CIT- CAP Y OFICINA CIT REGISTRO NACIONAL:
En cuanto a los ingresos financieros correspondientes a los dineros manejados en las
cuentas corrientes del CIT, para este periodo del 1 de enero al 30 de setiembre de 2021, se
detallan:
Total
INGRESOS
por
Intereses
Cuentas ¢174,117.36
Corrientes
(Ciento Setenta y cuatro mil ciento diecisiete colones con 36/100)
Son ingresos generados 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.
Estamos en un proceso de análisis a efecto de buscar inversiones seguras y que nos
generen más rendimientos.
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO
DINEROS CIT:
Los ingresos por intereses ganados en Certificado de Depósito a Plazo, inversiones de
dinero a plazo establecido para este año 2021, periodo comprendido del 1 de enero al 30
de setiembre de 2021, son por un total de:
Total INGRESOS FINANCIEROS Intereses generados por ¢2,939,877.79
Certificado de Depósito a Plazo
(Dos millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y siete colones
con 79/100)
Los rendimientos o el % de interés ganado por estas inversiones fue inferior al del año
anterior, producto de la baja en las tasas de las entidades financieras.
En estos ingresos por intereses NO se incluyen los que generan las inversiones del Colega
Mayor.
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PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO 2021 (CORTE A 30 DE SETIEMBRE 2021)
Del presupuesto aprobado para el año 2021, a la fecha de cierre del 30 de setiembre de
2021, les informamos que se ha ejecutado en un 60% por el monto total que se detalla:
Total PRESUPUESTO 2021
¢159,573,227.81
(Ciento cincuenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos
veintisiete colones con 81/100)
Este presupuesto está en custodia del CFIA y conforme se va ejecutando se va solicitando
el desembolso a esa entidad.
DINEROS Y PARTIDAS ADMINISTRADAS POR INGRESOS PERIODO 2021
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de setiembre de 2021, se ha
ejecutado un monto de presupuesto total de:
¢159,573,227.81 (Ciento cincuenta y nueve millones quinientos setenta y tres
mil doscientos veintisiete colones con 81/100)
DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL ADMINISTRADO
Detalle del Ingreso

Monto al 30-Set-2021

Ingresos CIT-Registro Nacional
Ingresos CAP-CIT

¢7,249,894.38
¢ 7,723,965.00

Ingresos Financieros Intereses Cuentas de Bancos

¢174,117.36

Ingresos Financieros Intereses Certificado
Depósito a Plazo - CIT
Presupuesto Ejecutado al 30 set 2021
TOTAL DINEROS ADMINISTRADOS

de

¢2,939,877.79
¢159,573,227.81
¢177,661,082.34

Estos montos “NO” incluyen el dinero destinado para el fondo del Colega Mayor, el cual es
manejado totalmente aparte de las operaciones del CIT y está detallado al inicio de este
informe.
En cuanto a los ingresos por los cursos, un 90% es depositado en las cuentas del CAP-CIT
directamente por los participantes y el 10% restante corresponde a pagos con tarjeta en las
oficinas del CIT y otros montos depositados en las cuentas del CFIA, montos que luego son
liquidados y reintegrados por el CFIA.
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Los ingresos por intereses quedan en las cuentas del CIT, estos se capitalizan al
vencimiento de cada una de las inversiones, haciendo crecer ese activo con los mismos
rendimientos de la inversión.
El presupuesto adjudicado por el CFIA año con año, se mantienen en custodia del CFIA y
se aplican según la liquidación de pagos que el CIT vaya requiriendo, función que conforme
se apliquen los gastos, se va ajustando el presupuesto que custodia el CFIA.
El efectivo es mínimo, ya que el ingreso de éste en las oficinas del CIT es un porcentaje
muy pequeño y en su mayoría va directamente en las cuentas del CIT.
GASTOS APLICADOS AL PRESUPUESTO
Generados del 1 de enero al 30 de setiembre de 2021
Se detallan las partidas ejecutadas en general, incluyendo costos del CIT, CIT-RN, CAPCIT y Casa CIT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servicios personales (salarios y cargas sociales)
Gastos de Operación y Desarrollo
Publicidad, actualización e Informativo
Desarrollo y Atención Profesional:
Eventos Técnicos Internacionales
Eventos Técnicos Nacionales
Gastos Grupales (Diferentes Disciplinas)

¢ 109,694,829.86
¢ 38,064,415.80
¢ 1,077,000.00
¢ 9 034 894.60
¢ 0.00
¢ 1 702 087.55
¢ 0.00
Total: ¢ 159 573 227.81

ANÁLISIS DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO CARGADOS AL
PRESUPUESTO 2021
En estos tres grandes ítems en que se agrupan los gastos está el desarrollo presupuestario
del 2021.
Cada uno de estos ítems contiene una serie de subpartidas que respalda el gasto que se
realizó aplicado al presupuesto.
Los gastos para la operación de la Oficina del CIT en Registro Nacional fueron los
necesarios para la buena y eficiente atención de los agremiados que visitan las
instalaciones, así como los que por correo solicitan información que requieren para la
profesión.
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En cuanto a los gastos del Centro de Actualización Profesional fueron los necesarios para
brindar una atención óptima, para brindar a los agremiados una oportuna y excelente
actualización profesional permanente.
INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO
A la fecha tenemos varios Certificados de Depósito a Plazo que suman ¢166,247,370.00
(Ciento sesenta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos setenta
colones con 00/100), los cuales detallamos a continuación:
Certificado de Depósito a Plazo Colega Mayor

¢28,307,492.21

Certificado de Depósito a Plazo Dineros Cuentas CIT

¢137,939,877.79

Total de Certificado de Depósito a Plazo

¢166,247,370.00

** Estos montos incluyen los intereses ganados por los montos invertidos, ya que siempre
se capitalizan a la hora de las reinversiones.
REINTEGROS A TRAMITAR ANTE EL CFIA POR APLICAR AL PRESUPUESTO
Algunos egresos son cancelados de las cuentas propias del CIT, previo acuerdo de Junta
Directiva, luego se solicita su reintegro al CFIA, descontando del presupuesto del CIT, una
vez tramitado dicho reintegro, es depositado en las cuentas del CIT por parte del CFIA.
Este comentario se reitera por ser la normal del quehacer financiero CIT-CFIA.
En el 2021 el monto correspondiente a REINTEGROS tramitados ante el CFIA, es por un
monto de ¢13,224,839.93 (Trece millones doscientos veinticuatro mil ochocientos
treinta y nueve colones con 93/100).
Conclusiones:
La administración de los presupuestos, asignados al CIT, se realizaron resguardando las
finanzas del CIT y por ende de todos los agremiados. Por las condiciones especiales del
2020 y estos meses del 2021, se ejecutó y aplicó el presupuesto con el fin de cubrir el gasto
operativo tal cual se presentó. Así como en cumplimiento de los criterios financieros que se
han utilizado en los últimos años.
A inicios de esta gestión se sostuvieron reuniones con la Auditoría del CFIA a fin de poder
contar con un mejor criterio y respaldo del cómo se debe de realizar esta diligencia.
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Producto de estas reuniones y de las consultas realizadas nos damos cuenta que la
participación en la Junta Directiva del CIT, en el puesto de Tesorero es de mucha
responsabilidad legal, así establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del CFIA.
El pertenecer al cuerpo de Directores del CIT y por ende del CFIA, en mi caso de suplente,
se debe de tener presente que por el origen de los fondos que administra el CFIA, producto
de una ley, se pasa a ser funcionario público, con los deberes y responsabilidades que esto
conlleva.
Encontramos en nuestra fiscalización en noviembre del 2019, la ejecución de rubros que
según nos confirmó la Auditoría no estaban acorde a la norma. En aquel momento no se
coordinó más con la Auditoría, ya que se encontraba haciendo un estudio sobre esos
movimientos, mismo que generó un informe, al cual se le dio seguimiento y su respectiva
subsanación. Se aprovechó aquella ocasión para solicitar que se Auditara el 2020, con el fin
de poder brindar un informe de la labor desarrollada por el área relacionada a los dineros
del CIT.
Producto de ese auditoraje se tiene un informe que consta en la página del CIT en el
apartado de solo asociados.
El informe de auditoría arrojó como resultado la necesidad de implementar y trabajar el
tema contable de una forma diferente a la que se estaba llevando.
Se solicitó y se implementaron mejoras, las cuales se establecieron en un cronograma que
fue presentado a la Junta Directiva y que se ordenó a la administración del CIT ejecutar.
Este proceso está detallado en un cuadro de seguimiento. Que la Junta Directiva conozca
cada sesión.
También se está aprovechando el cambio en el personal de contabilidad para implementar
las sugerencias y recomendaciones que la Auditoría indicó. Con el establecimiento de
controles y políticas que cumplan lo que la normativa del CFIA establece para la
administración d elos fondos.
Este informe corresponde al periodo de 2021 (año presupuestal del CFIA), comprendido
entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 2021, es el resultado de las operaciones
realizadas, cada uno de los movimientos tiene su boleta de respaldo y puede ser accesada
o solicitada por cualquier agremiado, previo debido proceso.
Es de relevante importancia para este servidor hacer notar la importancia que tiene el
manejo de los dineros asignados y generados por el CFIA y asignados al CIT anualmente.
Estos fondos tienen varias fuentes, entre ellas el pago de timbres, lo que los vuelve fondos
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públicos. También el pago de la colegiatura, los cursos, los servicios brindados, varios
orígenes.
Creo oportuno mencionar que al momento de aceptar participar en la Junta Directiva de
nuestro Colegio acepté poner a disposición mis mejores oficios en pro de la profesión, oficio
que hoy cuenta con una gran gama de especialidades, he hecho mi mejor esfuerzo para
poder integrar y retribuir a todos los profesionales que ejercemos esta honorable profesión
los mejores resultados.
Aun y cuando algunos puedan decir que suena contradictorio, es motivo de beneplácito
poder decir que hoy el CIT está mejorando sus controles en el manejo de sus fondos, me
hace sentir bien que desde el primer día (cuando Don Carlos Cerdas me ofreció participar
en este puesto) mi idea de llevar mi forma de ser y poder devolver al gremio el apoyo que
me dieron, está dando frutos. Estoy seguro que el nuevo tesorero o tesorera podrá seguir
por la senda trazada y desarrollar su gestión de forma tal que no se vea comprometida.
Debo reconocer el gran apoyo y soporte que la administración de CIT me brindó en estos
dos años. Es una lástima que cuando se aprende se deba dejar la función, es una falla del
sistema que vale la pena analizar.
Cuando acepté participar en la Junta Directiva, acepté servir y ser retribuido sin excederme,
estoy seguro que así lo hice.
Por las condiciones de tiempo, no creo posible poder brindar mucho detalle el día de la
asamblea, así pasó en abril pasado. Pero con todo gusto se atenderán consultas sobre el
tema. Aun y cuando el 23 cesen mis funciones de tesorero. Por tal motivo, toda consulta
que quieran sea evacuada, por favor tramitarla a través de la Administración del CIT.
Fue un honor servir a nuestro Colegio Profesional y al CFIA, con la honradez,
profesionalismo, dedicación, esmero que requiere cumplir con el honor de ser Tesorero del
CIT

Ing. Álvaro Fuentes García
Tesorero de Junta Directiva
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica
Periodo 2019-2021
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ANEXO N°. 3

INFORME DE FISCALÍA

PERIODO 2021

ING. FRANKLIN GUSTAVO PADILLA MONGE

San José, 23 de octubre de 2021
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 3 inciso a) de la 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 de 2021.
Importante aclarar que debido a lo acontecido a nivel mundial por la pandemia COVID-19,
el periodo de esta Junta Directiva dio inicio el 1° de abril de 2021 y no el 1° de noviembre de
2020 como correspondía, por lo que el presente informe corresponde, a la gestión de estos
casi siete meses.
Antes de iniciar con la rendición del Informe, recordar que 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.
Concordante lo anterior con lo que señala el artículo 45 de la Ley Orgánica del CFIA:
“Son deberes y atribuciones del Fiscal:
a- Velar porque los miembros de su respectivo colegio cumpla las disposiciones de esta ley,
sus reglamentos y el Código de Ética Profesional.
b- Poner en conocimeinto de la Junta Directiva de su respectivo colegio cualquier falta en
que incurran los mienbros del mismo, para que la misma cumpla con su obligación de
transmitir el conocimiento del hecho al Director Ejecutivo”
Y sin pretender evadir responsabilidad, recordar que todos nosotros como miembros del
CFIA tenemos una responsabilidd similar, el inciso c) del artículo 8 señala que tenemos el
deber de “Denunciar toda infracción a esta ley y los reglamentos, así como los
desperfectos o defectos que notaren en obras públicas o particulares que riñan con las
normas de un correcto ejercio profesional.” La negrita no es del original.
En este sentido iniciaremos el Informe con un pequeño repaso sobre la Dirección de Ejercio
Profesional del CFIA y sus departamentos, un resumen sobre los casos estudiados y
graficos de la información. Luego mencionaremos otros temas sobre los que hemos estado
trabajando desde la Fiscalía.
2. DIRECCIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL
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Dentro de la estructura administrativa del CFIA esta dirección es la que se encarga de
promover el ejercicio profesional decoroso, de excelencia, eficiente y responsable. Para
cumplir con estos fines la dirección está compuesta por tres áreas funcionales en donde
cada una atiende, de acuerdo con la complejidad del caso, posibles diferencias entre
profesionales y clientes o posibles faltas a la ética.
Las tres áreas son:
➢ Centro de Resolución de Conflictos (CRC), es la primer vía de solución donde se aplican
todas las herramientas disponibles para buscar una solución accesible para ambas
partes. Si esta conciliación no es posible se remite a la siguiente instancia.
➢ Centro de Analisis y Verificación (CAV), Es la instancia creada con el objetivo de velar
por el correcto y responsable ejercicio profesional de los ingenieros y de los arquitectos
del país. donde se realiza un acercamiento con las partes para conocer del fondo del
conflicto y donde cada parte tiene la oportunidad de ofrecer sus pruebas y
observaciones. 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. De ese análisis, el
CAV da una recomendación a la Junta Directiva General del CFIA que puede ser:
- El archivo del caso.
- Aplicación de un criterio de oportunidad.
- O si encuentra una posible falta elevarlo a Tribunales de Honor.
➢ Tribunales de Honor, cuyo objetivo fundamental es aplicar una justicia pronta y cuplida
en los procesos disciplinarios donde se tutela el cumplimiento de Ética Profesional.
2.1 Centro de Resolución de Conflictos
Informe casos atendidos. Especialidad Topografía CIT
-

Consultas atendidas: 262

-

Casos atendidos y resueltos: 167

-

Casos en trámite: 30

-

Casos trasladados al CAV: 18
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2.2 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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MIEMBROS ACTIVOS CFIA
Colegio

Valor
absoluto

%

CIC

6 309

24

CACR

5 474

20

CIEMI

8 718

33

CIT

2 134

8

CITEC

4 111

15

Total

26 746

100

Elaboración propia
Fuente: página web CFIA

EXPED IEN T ES

R EVISA D O S

MOTIVO QUEJA

RECOMENDACIÓN
CAV

CASO

RECIBIDO

2634-2020

14/4/2021

Autorización de planos de catastro con visado
municipal denegado.

2040-2020

14/4/2021

Aparente presentación de documentación incorrecta
en licitación.

Archivo

1524-2020

14/4/2021

Confección de plano presentación 2019-75689 con
inobservancias

Tribunal de honor

485-2021

14/4/2021 Aparentes deficiencias eléctricas y de tramitologia

1139-2020

14/4/2021

2117-2020

14/4/2021 Construcción, en naciente sin permisos.

2102-2020

29/4/2021

Aparente incumplimiento acuerdo extrajudicial y
acuerdo CRC

Tribunal de honor

37-2021

30/4/2021

Solicitó la inscripción de un plano catastrado con un
visado municipal denegado

Archivo (Criterio de
Topografó inscribio nuevos planos visados.
Oportunidad)

Aparente incumplimiento en la normativa de seguridad
humana y protección contra incendios

Criterio de
oportunidad
(Archivo)

OBSERVACIÓN
Responsabilidad Topografo-Registrador.
Topografó inscribio nuevos planos visados.

Traslape entre dos planos del mismo
profesional.

Archivo (Criterio de
Oportunidad)
Tribunal de honor
Tribunal de honor
incumplimiento acuerdo extrajudicial y
acuerdo CRC

2232-2019

30/4/2021 Obras ejecutadas no coinciden con las del permiso

430-2020

4/5/2021

Condiciones no conformes sistema contra incendio

2975-2020

5/5/2021

Aparentes irregularidades eléctricas

45-2021

7/6/2021

Solicitó la inscripción de un plano catastrado con un
visado municipal denegado

Archivo (Criterio de
Topografó inscribio nuevos planos visados.
Oportunidad)

2742-2020

8/6/2021

Presunta ejecución de obra sin inspector eléctrico

Tribunal de honor

789-2020

9/6/2021

Aparentes irregularidades en implementación de
aspectos relacionados con seguridad humana y
protección contra incendios

Tribunal de honor

24-2021

30/6/2021 Presunta alteración de visados municipales

2770-2020

Archivo
Tribunal de honor
Archivo

Tribunal de honor

Altero oficios municipales.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 02-2021-AGOT
Justifica la no inscripción por requisitos de la
30/6/2021 Presunto incumplimiento contractual
Sábado 23 de octubre deTribunal
2021 de honor Municipalidad.

71-2021

30/6/2021

Presunta inscripción de plano que afecta la propiedad
del solicitante

2655-2020

2/7/2021

Aparentes inobservancias constructivas

1905-2020

5/8/2021

Presentas inobservancias en los trabajos ejecutados

Archivo

Tribunal de honor
Archivo

á g i n autorizado
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Topografo levanta fincaP inscrita
por el titular registral, denunciante apela a
derecho de posesión.

visado municipal denegado

Oportunidad)

2232-2019

30/4/2021 Obras ejecutadas no coinciden con las del permiso

430-2020

4/5/2021

Condiciones no conformes sistema contra incendio

2975-2020

5/5/2021

Aparentes irregularidades eléctricas

45-2021

7/6/2021

Solicitó la inscripción de un plano catastrado con un
visado municipal denegado

Archivo (Criterio de
Topografó inscribio nuevos planos visados.
Oportunidad)

2742-2020

8/6/2021

Presunta ejecución de obra sin inspector eléctrico

Tribunal de honor

789-2020

9/6/2021

Aparentes irregularidades en implementación de
aspectos relacionados con seguridad humana y
protección contra incendios

Tribunal de honor

24-2021

30/6/2021 Presunta alteración de visados municipales

Tribunal de honor

Altero oficios municipales.

30/6/2021 Presunto incumplimiento contractual

Tribunal de honor

Justifica la no inscripción por requisitos de la
Municipalidad.

2770-2020

Archivo
Tribunal de honor
Archivo

71-2021

30/6/2021

Presunta inscripción de plano que afecta la propiedad
del solicitante

2655-2020

2/7/2021

Aparentes inobservancias constructivas

1905-2020

5/8/2021

Presentas inobservancias en los trabajos ejecutados

Archivo

2380-2020

6/8/2021

Contratación para la confección de dos planos que no
fueron entregados

Tribunal de honor

81-2021

6/8/2021

Inscripción de plano sin autorización de copropietario

DEVUELTO al CAV

808-2021

31/8/2021

Presunta inscripción de plano que indica como acceso
servidumbre que atraviesa propiedad de denunciante.

671-2021

31/8/2021 Incumplimiento Contractual

EXPED IEN T ES

8/9/2021

Topografo levanta finca inscrita autorizado
por el titular registral, denunciante apela a
derecho de posesión.

Tribunal de honor

tribunal de honor

R EVISA D OS

487-2021 31/8/2021 Incumplimiento
Contractual
Presunta inscripción
de plano que indica como acceso
808-2021 31/8/2021
servidumbre que atraviesa propiedad de denunciante.
150-2020

Archivo

Irregularidades construcctivas

671-2021 31/8/2021 Incumplimiento Contractual
869-2021 17/9/2021 Incumplimiento normativa seguridad

tribunal de honor

Recomienda cancelar planos PARA
LOCALIZAR DERECHO, para inscribirlos por
INFORMACIÓN POSESORIA
Inscripción de plano sin autorización de
copropietario
Contrato indica como contratante a fallecido.
(MALICIA) En plano se indica servidumbre por
la que no es posile accesar.
En diciembre 2020 se adelanta dinero y a la
fecha no hay plano ni cominucación.

En eneroindica
2021como
se adelanta
dinero
y a la
Contrato
contratante
a fallecido.
tribunal de honor
fecha no hay
planose
ni indica
cominucación.
tribunal de honor (MALICIA)
En plano
servidumbre por
la que no es posile accesar.
tribunal de honor Dirección tecnica deficiente
En diciembre 2020 se adelanta dinero y a la
tribunal de honor
Archivo
fecha no hay plano ni cominucación.

Aparente incumplimiento de contrato y atrasos en la
1065-2021
487-2021 6/10/2021
31/8/2021 Incumplimiento Contractual
entrega de obras

tribunal de
de honor
honor
tribunal

En enero 2021 se adelanta dinero y a la
fecha no hay plano ni cominucación.

979-2021
medición
incorrecta de propiedad
150-2020 6/10/2021
8/9/2021 Presenta
Irregularidades
construcctivas

Archivo
tribunal
de honor

No se encontraron
irregularidades
Dirección
tecnica deficiente

869-2021 17/9/2021 Presunta
Incumplimiento
normativa
seguridad
presentación
de un
plano ante el Catastro
1167-2021 6/10/2021
Nacional sin contar con la autorización del legitimado
Aparente incumplimiento de contrato y atrasos en la
1065-2021 6/10/2021
entrega
de obras presuntamente omiten calle
Planos
elaborados
1265-2021 7-10-201
pública
979-2021 6/10/2021 Presenta medición incorrecta de propiedad
1167-2021

6/10/2021

Presunta presentación de un plano ante el Catastro
Nacional sin contar con la autorización del legitimado

1265-2021

7-10-201

Planos elaborados presuntamente omiten calle
pública

Archivo
Archivo
(Criterio de Legitimación para solicitar levantamiento (No
Oportunidad)
sentencia)
tribunal de honor

Estudio previo, rectificación de area en
tribunal de honor
aumento.
Archivo
No se encontraron irregularidades

Archivo (Criterio de Legitimación para solicitar levantamiento (No
Oportunidad)
sentencia)
tribunal de honor

Estudio previo, rectificación de area en
aumento.

Desde la Fiscalía se ha insistido con el tema de la formación en todos los ámbitos, desde
los agremiados en general apoyando las gestiones de los webinar, talleres y cursos, así
como de quienes servimos dentro del CIT, por ello es que en días recientes se ha publicado
a través del Facebook del CIT información sobre los deberes de los diferentes cargos de la
Junta Directiva.
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Entonces, como parte de las funciones de la Fiscalia de ejercer control del ejercicio
profesional de los miembros del CIT, nos hemos abocado a procurar una adecuada revisión
de los expedientes en pro del agremiado. Notando que ya sea por desconocimiento del
profesional u oportunidad los clientes que pretenden iniciar un proceso disciplinario, muchas
veces se cometen errores por desconocimiento del alcance de nuestra labor como
profesionales en topografía.
Desde la Fiscalia pretendemos promover el conocimiento de las normas vigentes con el fin
de que el ejercicio de la profesión se realice siempre apegado a dicha normativa. En este
último sentido solicitamos que se incluya un topógrafo de planta en el CAV, para la revisión
diligente de los casos relacionados.
3. JUNTA DIRECTIVA
Como parte de la Junta Directiva del CIT, nuestra prioridad ha sido el tema del Reglamento
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, desde el primer día y hasta hoy hemos realizado
todos los esfuerzos que nos ha sido posible en procura de remediar esta situación. En la
página web del CIT se está actualizando constantemente las acciones que se han realizado
sobre el tema, así como se incluyó también en el Informe de Presidencia. Hemos dedicado
incontables horas al análisis técnico y legal con asesores sobre el RFU, conversaciones con
distintas instituciones a diferentes instancias: demás colegios del CFIA, Ministerio de
Vivienda, Colegio de abogados, Municipalidades, Diputados, Defensoría de los Habitantes,
INVU, entre otros. Todas estas acciones, por sus particularidades nos es difícil
cuantificarlas.
Respecto de las sesiones de Junta Directiva donde se llevan actas y se tocan otros asuntos
de interés para el gremio, que mencionaremos adelante, y temas administrativos para el
buen funcionamiento del CIT y con la intención de visualizar dichos esfuerzos en estos
sentidos, de seguido cuadro donde se evidencia el tiempo invertido y una proyección
económica si se debiese cubrir dicha dedicación.
Sesiones de Junta Directiva del CIT
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De igual forma nuestros representantes en Junta Directiva General del CFIA.

4. VARIOS
4.1 COMISIONES
En el periodo correspondiente a esta JD se creó la COMISIÓN DE ENLACE POLITICO, con
el fin de que sirviese como apoyo a Junta Directiva para interactuar con distintas instancias
públicas sobre el tema del RFU. Esta comisión se integra a las ya existentes, que si bien
por la situación de la pandemia muchas se han visto imposibilitadas para reunirse, se ha
trabajado de forma cercana con varias, para citar solo algunas, la COMISIÓN DATUM que
nos colaboró de forma significativa con el tema de la georreferenciación y Registro
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Nacional, la COMISIÓN BIM y su participación dentro del marco del Congreso BIM 2021, la
COMISIÓN DE INGENIERO JOVEN que se encuentra desarrollando un proyecto con
estudiantes de las tres universidades estatales que imparten la carrera de topografía.

4.2 ASOCIACIONES
La mayoría de las Asociaciones Regionales están pasando por una situación similar a lo
expuesto en cuanto a las Comisiones, el impedimento para reunirse y ejecutar sus
proyectos.
Con la esperanza de que pronto superemos esta crisis sanitaria y podamos retomar todas
nuestras actividades es que en la propuesta de Presupuesto 2022 no se varío el rubro de
Asociaciones, para continuar con los planes de capacitación a todos los agremiados
alejados del casco central.
Dentro de ese panorama de buenas expectativas, importante motivar a las Asociaciones a
participar activamente en sus zonas de injerencia con temas como los Reglamentos de
Fraccionamientos locales y demás asuntos relacionados.

4.3 AUDITORIA INTERNA
El pasado 27 de agosto se recibieron los Informes de la Auditoría Interna del CFIA oficios:
AI-CIT-02-2021 Uso de tarjetas de crédito corporativos y pagos de celular.
AI-CIT-02-2021 Auditoria Financiera y Operativa.
AI-TI-04-2021 Auditoria Tecnologías de la Información página Web.
AI-TI-05-2021 Auditoria Tecnologías de la Información APT.
Así como la respuesta de la Administración del CIT a cada uno de ellos mediante los
oficios: 0673-2021-CIT, 0668-2021-CIT y 0672-2021-CIT.
En la sesión 13-2021-TO del 9 de setiembre de 2021, dichos informes fueron expuestos por
la Auditora del CFIA, donde se plantearon consultas y se aclararon dudas y alcances de los
Informes.
En sesión 14-2021-TE de JD del CIT del pasado 23 de setiembre se tomaron los acuerdos
referentes a estos temas orientados a acatar las recomendaciones de la Auditoría Interna
del CFIA, acuerdos que pueden ser consultados en la plataforma “Solo Afiliados” de la
página web del CIT, así como los Informes y Oficios completos.
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4.4 OTROS.
Por último, pero no menos importantes un recuento de otros logros obtenidos en la gestión
de estos casi 7 meses de Junta Directiva.
-

Cursos de actualización a costo o gratuitos.
Promotores y coordinadores de la Comisión Paritaria para construcción de Sede
CFIA en Pérez Zeledón.
Promotores y ejecutores convenio con ANIA (Asociación Nicaragüense de Ingenieros
y Arquitectos)
Promotores de convenio con UCR, para impartir posgrados en nuestra área, entre
otros temas a trabajar juntos.
Gestiones y logros en prorroga de entrada en vigencia de la georreferenciación.
Gestiones varias con AyA, problemática disponibilidad de agua.
Proyecto protocolo digital, fase final.
Proyecto visado municipal APT, fase plan piloto.
Corrección de clasificación en Banco Nacional, para que agremiados del CIT, valoren
terrenos y construcciones.
Mejoras en facilidad de créditos en Mutualidad CFIA, para compra de equipo
topográfico.
Homenaje póstumo a Top. Víctor Julio Salazar Chacón.
Cero viajes.
Publicar en Solo afiliados acuerdos de JD en pro de transparencia.
Contratación de Administrador-Contador, con funciones amplias y reorganización
administrativa.
Exámenes médicos gratuitos a grupos deportivos CIT.

Sabemos que aún quedan muchos temas por tratar: el Mapa Catastral, el ejercicio ilegal de
la profesión, visados municipales y de otras instituciones, mejoramiento en los procesos de
inscripción de planos, algunas irregularidades en los sistemas de compras públicas y
muchos más.
Y otros temas en los que siempre debemos trabajar para mejorar: capacitaciones, atención
de casos concretos, mejora de sistemas.
Esto es un compromiso que asumimos desde este momento para este nuevo periodo de la
nueva Junta Directiva del CIT.
Para terminar, destacar que los resultados logrados por la Junta Directiva que termina sus
funciones se debieron al ambiente profesional y respetuoso que siempre imperó, prueba de
ello es que la totalidad de acuerdos tomados fueron en forma de consenso y con votaciones
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unánimes. Pues el fin último de dichos acuerdos y acciones es mejorar el ejercicio de la
profesión.
El CIT somos todos.

Muchas gracias.

Ing. Franklin Gustavo Padilla Monge
Fiscal de Junta Directiva
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica
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