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San José, 06 de noviembre de 2020 
0799-2020-CIT   

 
Señores 
Junta Directiva 
Instituto de Desarrollo Rural 
S.D.  
 
Estimados señores: 
 
Por este medio hacemos de su conocimiento la gran preocupación del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, en virtud de que desde fecha 30 de noviembre de 2018, se remitió a esta Junta 

Directiva el oficio 0937-2018-CIT, referente a una serie de consultas por parte de nuestros 

profesionales, relacionadas con los tramites que se deben efectuar ante el INDER, con 

procesos de inscripción de planos ante el Catastro Nacional en fincas propiedad de su 

representada que poseen condiciones especiales, en donde los tiempos de respuesta por parte 

de la Institución son muy prolongados, específicamente de las fincas: a) Municipalidad de San 

Ramón. (24 fincas de 90ha cada una). b) Hacienda Miravalles. c) Finca número 3970-A 

(Nicoya). 

De igual manera con oficio 0354-2019-CIT, de fecha 13 de marzo de 2019, se realizó 
recordatorio de tal gestión, y al no recibir respuesta se consultó vía telefónica y se nos informó 
que se trasladó la citada consulta al Departamento de Fondos de Tierras, mediante oficio SJD-
529-2018.  Siendo que la Junta Directiva de INDER realiza la siguiente consulta al Sr. Juan 
Carlos Jurado Solórzano:  
 

 
 
Posteriormente, se remitió un segundo recordatorio mediante el oficio N°. 0821-2019, de fecha 
31 de mayo de 2019, así como un tercer recordatorio con oficio N°. 0981-2019-CIT, de fecha 
06 de agosto de 2019 y del cual se recibió copia de la siguiente gestión, por correo electrónico: 
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Finalmente, y como cuarta gestión de recordatorio, con fecha 24 de agosto de 2020, se 
procedió al envío del oficio 0627-2020-CIT, donde nuevamente se solicitaba la atención de la 
gestión y un informe del estado de ésta, tomando en cuenta los numerosos recordatorios y 
tiempo transcurrido. 
 
Continuamos recibiendo consultas al respecto de nuestros colegiados y a pesar de cinco 
oficios remitidos a esta Junta Directiva, no hemos recibido respuesta alguna, por lo que 
solicitamos formalmente se nos indique si ya el Sr. Juan Carlos Jurado Solórzano atendió la 
solicitud remitida y recordada, desde hace dos años, en el mes de noviembre de 2018.    
 
De su consideración,  

 
 
 

 
 
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 
Director Ejecutivo  
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 
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