Resolución SIRGAS 2013 No. 1 del 26 de octubre de 2013
Sobre la oficialización del centro experimental de procesamiento
Centro Nacional de Procesamiento de Datos GNSS, Universidad Nacional (CNPDG-UNA)
Heredia, Costa Rica
Considerando:
1. La calidad de las soluciones semanales remitidas por el centro experimental de
procesamiento CNPDG-UNA desde la primera semana de enero de 2013;
2. La oportunidad en la entrega de las soluciones semanales dentro de las tres semanas
siguientes a la fecha de observación;
3. La consolidación del procesamiento continuo, la experiencia adquirida y la necesidad de
SIRGAS de contar con un mayor número de centros de procesamiento de la red SIRGAS-CON
a cargo de entidades latinoamericanas;

Se resuelve:
1. Procurar la oficialización del centro de procesamiento CNPDG-UNA a partir de la primera
semana de enero de 2014;
2. Enviar una comunicación a la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica a fin de
obtener el compromiso institucional necesario para la operación continua y perdurable del
centro de procesamiento SIRGAS bajo su responsabilidad;
3. Designar al CNPDG-UNA como centro oficial de procesamiento SIRGAS una vez la
Universidad Nacional manifieste por escrito ante SIRGAS la aceptación de este
compromiso.

Resolución SIRGAS 2013 No. 2 del 26 de octubre de 2013
Sobre el agradecimiento al Profesor Doctor Hermann Drewes
Considerando:
1. Que la conmemoración del vigésimo aniversario de SIRGAS constituye una ocasión
propicia para hacer explícita la gratitud que se halla sólidamente arraigada en la
comunidad SIRGAS;
2. Que dicha gratitud deviene del apoyo permanente que el Profesor Doctor Hermann
Drewes le brinda a SIRGAS, habiendo sido artífice de su fundación y consolidación,
promotor y orientador de sus principales iniciativas y foco indiscutido del debate
científico que ilumina el avance permanente de SIRGAS;
3. Que resultaría difícil imaginar el desarrollo alcanzado por SIRGAS en sus veinte años de
existencia sin su presencia permanente y apoyo constante;

Se resuelve:
1. Manifestar el más cálido y sincero agradecimiento de SIRGAS a su miembro fundador y
Consejero Científico, Profesor Doctor Hermann Drewes;
2. Solicitar de la manera más comedida la extensión de este agradecimiento al Deutsches
Geodätisches Forschungsinstitut (DGFI) y a la Asociación Internacional de Geodesia,
por apoyar la participación en SIRGAS del Profesor Doctor Hermann Drewes.

Resolución SIRGAS 2013 No. 3 del 26 de octubre de 2013
Sobre el agradecimiento a las autoridades del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
que concluyen su mandato en los meses venideros
Considerando:
1. El inminente cambio de autoridades del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH), que tendrá lugar durante la vigésima Asamblea General que esa Institución
celebrará en Montevideo, Uruguay, entre los días 20 y 22 de noviembre de 2013;
2. El compromiso que dichas autoridades han mantenido con SIRGAS a lo largo de sus
respectivas gestiones, la respuesta amable e inmediata recibida a todas y cada una de
las inquietudes planteada por SIRGAS y el trabajo incansable para llevar a la práctica el
ideal panamericano del IPGH;
Se resuelve:
1. Manifestar el más cálido y sincero agradecimiento de SIRGAS a:
Presidente del IPGH, Profesor Héctor Óscar José Pena;
Secretario General del IPGH, Maestro en Ciencias Santiago Borrero Mutis;
Presidente de la Comisión de Cartografía del IPGH, Cartógrafa Alejandra Coll
Escanilla.
Vice-Presidente de la Comisión de Cartografía del IPGH, Ingeniero Rodrigo
Barriga.
2. Solicitar de la manera más comedida la extensión de este agradecimiento al personal
subalterno que acompaño la gestión y contribuyó al cumplimiento de los objetivos
oportunamente planificados.

Resolución SIRGAS 2013 No. 4 del 26 de octubre de 2013
Sobre la reglamentación de las reuniones anuales de SIRGAS, de los talleres de sus grupos
de trabajo o proyectos específicos y del respaldo que SIRGAS puede ofrecer a eventos
geodésicos que se desarrollen en los países de la región
Considerando:
1. La necesidad de los Representantes Nacionales de conocer con suficiente antelación la
sede y fecha de realización de las reuniones anuales de SIRGAS a fin de adelantar los
trámites requeridos para que sus instituciones incluyan el presupuesto necesario para su
asistencia a dichas reuniones;
2. Las crecientes ofertas simultáneas de varios países para ser sede de una misma reunión
anual de SIRGAS;
3. La solicitud de diferentes grupos para que SIRGAS respalde el desarrollo de actividades
regionales, nacionales o locales de discusión, de capacitación o de difusión de temas
geodésicos;

Se resuelve:
1. Encomendar al Comité Ejecutivo de SIRGAS la elaboración de un documento básico que
contenga los requerimientos mínimos a tener en cuenta para:
a) la realización de las reuniones anuales de SIRGAS;
b) la realización de talleres convocados por los grupos de trabajo o los proyectos
específicos de SIRGAS
c) otorgar el respaldo de SIRGAS a cualquier actividad geodésica en el ámbito de su
competencia, diferente a las reuniones anuales de SIRGAS o los talleres de sus grupos
de trabajo y proyectos específicos.
2. Una vez el Comité Ejecutivo haya elaborado este documento básico, el mismo será
sometido a la consideración del Consejo Directivo para mejora, ampliación o modificación
y posterior aprobación;
3. Una vez el Consejo Directivo haya aprobado la reglamentación, ésta será incluída como un
adendum en el Estatuto SIRGAS, de modo que su aplicación tenga carácter obligatorio.

Resolución SIRGAS 2013 No. 5 del 26 de octubre de 2013
Sobre la Reunión SIRGAS 2015
Considerando:
1. Las ofertas de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana para ser sede de la Reunión
SIRGAS 2015;
2. La votación efectuada por los miembros del Consejo Directivo de SIRGAS durante su
reunión del sábado 26 de octubre de 2013 en el marco de la Reunión SIRGAS 2013;

Se resuelve:
1. Encomendar al Presidente de SIRGAS informar a la Universidad Nacional Pedro Henriquez
Ureña (UNPHU), que el Consejo Directivo de SIRGAS ha aceptado su invitación a realizar la
Reunión SIRGAS 2015 en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en
septiembre de 2015;
2. Encomendar al Comité Ejecutivo de SIRGAS realizar las coordinaciones necesarias para el
desarrollo éxitoso de la Reunión;
3. Agradecer las postulaciones de Costa Rica y Ecuador a ser sede de la Reunión SIRGAS 2015
y motivarlos para que reiteren dicha invitación para una ocasión posterior.

Resolución SIRGAS 2013 No. 6 del 26 de octubre de 2013
Sobre el agradecimiento a las organizaciones que
apoyaron y facilitaron la realización de la
Reunión SIRGAS2013
Considerando:
1. La excelente organización llevada a cabo por el Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia (IGNTG) para la realización exitosa de la Reunión SIRGAS 2013 y la School on
Reference Systems, Crustal Deformation and Ionosphere Monitoring;
2. El apoyo irrestricto de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) a la gestión adelantada
por el IGNTG en la organización de la Reunión SIRGAS 2013 y la School on Reference
Systems, Crustal Deformation and Ionosphere Monitoring;
3. La disponibilidad incondicional prestada por el IGNTG para atender todos los aspectos
involucrados en el desarrollo adecuado de los eventos;
4. La inigualable calidad humana y hospitalidad ofrecida por los funcionarios del IGNTG
comprometidos con la organización y desarrollo de los eventos;
5. El apoyo continuado brindado a SIRGAS por la Asociación Internacional de Geodesia
(IAG) y por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH);

Se resuelve:
Manifestar el más cálido y sincero agradecimiento de SIRGAS a:
Comité Organizador Local: Franklin Oduber, Director General ANATI; Israel Sánchez,
Director General IGNTG; Jorge Jaén, Subdirector IGNTG; y sus colaboradores: Haydeé
Mendieta, Anthony Atencio, Christopher Ballesteros, Ebony Rodríguez, Elga Miranda,
Elisenia Mendoza, Eriberto Camarena, Javier Cornejo, José Martínez, Juan Mendoza,
Lorena Varela, Rafael Succari, Vicente Salazar, Yasmina Iturralde, Yatsury Jean Louis.
Asociación Internacional de Geodesia: Chris Rizos, Presidente; Hermann Drewes,
Secretario General.
Instituto Panamericano de Geografía e Historia: Héctor Pena, Presidente; Santiago
Borrero Mutis, Secretario General; Alejandra Coll Escanilla, Presidente de la Comisión
de Cartografía; Rodrigo Barriga, Vicepresidente de la Comisión de Cartografía.

