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Aspectos de la fiscalí a 

PRESENTACION 

 

A partir de noviembre del 2016 se otorga el nombramiento en el puesto de fiscal definido en la 

asamblea 01-15/16 A. G. O. TEC. por un periodo de dos an os, con el fin de cumplir los deberes y 

atribuciones establecidos en el Ley Orga nica del CFIA; donde se asumen los retos para avanzar en 

la consolidacio n  de una Fiscalí a ma s efectiva, tanto en ayuda al agremiado como la fiscalizacio n del 

actuar de la Junta Directiva. 

 

Es por esto, que la Fiscalí a ha trabajado en velar por la ejecucio n de aspectos importantes durante 

la planeacio n y ejecucio n de los proyectos y actividades del CITEC durante el periodo de revisio n. 

Algunos de los principales avances que se han presentado y desarrollado se mencionan a 

continuacio n: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 

 

Celebrada en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo Obrego n del C.F.I.A., el dí a veinte de octubre del 

an o dos mil diecise is, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria con 189 miembros, en la cual 

recibieron los informes de la Junta Directiva anterior, la eleccio n de los puestos salientes y 

representantes ante JDG  y la asamblea de representantes. 

 

Dentro de los principales logros alcanzados en esta asamblea fue la ejecucio n de la eleccio n de los 

puestos de forma satisfactoria, así  como aprobacio n de los planes de trabajo y presupuestos para el 

desarrollo de la gestio n 2016-2017.  

 

Cabe destacar que para esta asamblea se da una participacio n  de tan solo el 6% de los miembros 

activos de CITEC a esa fecha, viendo reflejado que existente una deficiente representacio n de los 

miembros, siendo una muestra estadí sticamente no representantiva, se aprecia en el siguiente 

gra fico el comportamiento de la asistencia; mostrando una debilidad persistente a trave s de los 

an os. 
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Gráfico 1. Participación en la asamblea según la cantidad total de miembros del CITEC 

 

Fuente: Fiscalía, 2017 

 

 

De los 189 miembros asistentes, en el gra fico 2 se detalla la profesio n a la que pertenecen, con el fin 

de valorar gra ficamente la participacio n en esta asamblea de cada una de las ingenierí as que 

conforman el CITEC. 

 

Se puede comprobar que la mayor cantidad de asistentes corresponden a Ingenieros en 

Mantenimiento (72), seguido por Ingenieros en Construccio n (58) y posteriormente por Ingenieros 

en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (34); relacionando el porcentaje de participacio n, las tres 

ingenierí as mencionados anteriormente representan el 86, 76% de los asistentes con voto; en tanto 

el resto de ingenierí as que conforman CITEC no superan el 14% de representacio n en esta asamblea. 

Se puede constatar que estos datos son producto de la no participacio n de los agremiados. 
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Gráfico 2. Cantidad de participantes asistentes a la asamblea según el tipo de ingeniería 

 

Fuente: Fiscalía, 2017 

 

Finalmente, como cada ingenierí a que conforma CITEC no tiene la misma cantidad de miembros, se 

procede a conocer la cantidad porcentual de los miembros que asistieron a la asamblea segu n los 

miembros totales que tiene esa ingenierí a, como se puede observar en el gra fico 2 del total de 

miembros de Ingenieros en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental el 12.7% participaron en la 

asamblea, mientras que de los Ingenieros en Mantenimiento 8.2% y  de los Ingenieros en 

Construccio n el 5.9%.  

 

Manteniendo la lí nea de ana lisis con relacio n a la participacio n de los miembros, con este gra fico se 

puede reafirmar la participacio n mayoritaria de solamente tres ingenierí as; en tanto que el restante 

no logra superar ni el 4% de participacio n de sus miembros. 
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Gráfico 3. Porcentaje de participación de los asistentes a la asamblea según la cantidad total de 

miembros de las ingenierías del CITEC 

 

Fuente: Fiscalía, 2017 

 

Si bien es cierto, se realiza este ana lisis por distribucio n de participacio n de las ingenierí as se sigue 

constatando la baja representatividad de la asamblea, se denota que hay una falta de intere s de los 

agremiados, por esto se insta al CITEC a trave s de su asociaciones a reforzar y promover en sus 

planes de trabajo 2017-2018 una vinculacio n directa del agremiado. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2017 

 

Celebrada en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo Obrego n del C.F.I.A., el dí a diez de agosto del an o 

dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria con 26 miembros y con objetivo 

u nico la “Casa CITEC”, la asistencia de esta asamblea es casi nula ya que del total de miembros del 

CITEC a dicha actividad solo estuvo presente menos del 1% de los miembros activos a esa fecha, 

debido a esta poco representatividad es que no se presenta un ana lisis detallado como con la 

asamblea ordinaria.  Evidencia ndose un feno meno consecuente en las asambleas del colegio y el 

poco acercamiento de sus miembros. 
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De los logros alcanzados en esta asamblea extraordinaria fue la aprobacio n del disen o propuesto, el 

presupuesto proyectado y el fideicomiso pactado para la “Casa CITEC”. 

 

Otro aspecto relevante de la asamblea fue  la disposicio n de las asociaciones a brindar los aportes 

te cnicos y logí sticos de la planeacio n y ejecucio n del proyecto; para contar con un bien inmueble 

que satisfaga las necesidades del edificio. 

 

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS FISCALES DE LOS COLEGIOS MIEMBROS DEL CFIA 

 

La fiscalí a de CITEC participo  en la unificacio n de criterios de las fiscalí as de los colegios miembros 

del CFIA donde se busca una integracio n de los colegios para mejorar la regulacio n actual del CFIA 

de las responsabilidades de los fiscales y temas ba sicos de fiscalizacio n como lo es velar por que no 

se presenten faltas en las juntas directivas; considerando que con la nueva estructura de la Direccio n 

del Ejercicio Profesional todo lo correspondiente a faltas a la e tica tiene una tratamiento especí fico.  

REGLAMENTO ESPECIAL DE VIAJES AL EXTERIOR 

 

Con el fin de mejorar la fiscalizacio n en las participaciones internaciones y el debido cumplimiento 

del reglamento vigente del CFIA, el 12 de diciembre del 2016 en la sesio n 03-16/17 O. TEC se presenta 

una propuesta para la solicitud, aprobacio n, liquidacio n de viajes e informe; todos en el tiempo 

definido que posteriormente fue aprobado por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva en votacio n una nime acuerda: 

 

Acuerdo 32-15-17. De las participaciones internacionales: 

1. No se recibirán solicitudes de colaboración económica para las participaciones internaciones, 

si no vienen con el formato establecido 

2. Elaborar un control de las participaciones internacionales, donde se evidencie que el Delegado 

ha cumplido o no con los requisitos que demanda la participación.  
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3. Realizar un documento con las obligaciones que posee el Delegado en las participaciones 

internacionales. 

 

Importante mencionar que en Enero del 2017 se convoca a las asociaciones y grupos de trabajo para 

comunicarles y solicitarles el cumplimiento del reglamento y el uso de la plantilla definida para esta 

actividad. A dicha reunio n solo participan los siguientes fiscales: ACIC, ACIMA, AISLHA, 

Asoelectro nica, ACIAMB y ACIPI.  

 

Cabe recalcar que los dema s grupos de trabajo como comite s, convenios, etc fueron convocados pero 

no se tuvo respuesta de sus miembros; de igual manera la minuta obtenida en la reunio n con fiscales 

se les fue enviada para su conocimiento. 

 

Con todo lo anterior se logra cerrar el vací o de los controles relacionados a los viajes de representacio n 

en el CITEC y buscar de una forma ma s efectiva tener al alcance a aquellas personas que incumplen 

con estos requisitos para poder aplicar otro tipo de medidas. 

 

AUDITORIA INTERNA DEL CFIA 

 

Durante el periodo de gestio n no se realizo  ninguna auditorí a por parte del CFIA, sin embargo, se 

da seguimiento a la auditorí a de julio de 2016; donde el hallazgo pendiente ma s importante es: 

“Tanto para las asociaciones, como a las comisiones, se solicitaron los planes de trabajo anuales y los 

informes de labores para el periodo 2015, se comprobó que la mayor parte de ellos presentan un 

informe (presentación en power point) de sus actividades, con un detalle de la actividad o actividades 

realizadas, así como un detalle de la utilización del presupuesto.” Por tal motivo el 4 de febrero del 

2017 se toma el siguiente acuerdo:  

“Acuerdo 01. Delegar en los equipos de trabajo del CITEC enviar la plantilla de proyectos y el 

plan de trabajo 2017 en el plazo de una semana”. 
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En ejecutar ese acuerdo los  grupos de trabajo que presentan el plan de trabajo segu n lo solicitado 

fueron:   

Asociaciones: ACIC, ACIMA, Asolectro nica, AISLHA, ACIPI, ACIAMB, APIATEC 

Comisiones: Recreativos, Deportiva, Valuacio n, Ge nero, Premio CITEC 

Convenios: ASCE 

FEPETEC 

ACAE 

No presentaron el informe los convenios ISA, ASME, IIE. 

 

Para la verificacio n de la ejecucio n de los planes de trabajo se realizan dos actividades anuales, donde 

se revisan los compromisos y el avance de cada grupo de trabajo, de igual manera existen plazos desde 

la tesorerí a para verificar la ejecucio n correcta en tiempo de los presupuestos asignados. 
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Junta Directiva periodo 2016-2017 

INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Segu n la asamblea ordinaria 01-15/16 A. G. O. TEC. donde incorporan los nuevos nombramientos, 

la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 fue conformada por los siguientes directivos: 

 

ASISTENCIA JUNTA DIRECTIVA CITEC 

 

El cuadro 1 se detalla la participacio n de los miembros de Junta Directiva de CITEC durante las 25 

sesiones realizadas en el periodo 2016 – 2017 segu n los datos suministrados por la administracio n 

del colegio: 

 

Cuadro 1. Porcentaje de participación de los miembros de Junta Directiva a las sesiones 

 

Fuente: Administración del CITEC 

Directivo Puesto Ingeniería Periódo

Ing. José Pablo Rivera Quevedo Presidente Construcción 2016-2018

Ing. Julio Carvajal Brenes Vicepresidente Mantenimiento Industrial 2015-2017

Ing. Randall Chaves Marín Secretario Construcción 2016-2018

Ing. Alejandra Morice Sandoval Tesorera Construcción 2015-2017

Ing. Tatiana Bermudez Angulo Fiscal Seguridad Laboral 2016-2018

Ing. Patricia Rodríguez  Zúñiga Vocal 1 Construcción 2016-2018

Ing.Diógenes Álvarez Solórzano Vocal 2 Producción Industrial 2015-2017

Directivo Puesto Licencias Aus Just % Participación

Ing. José Pablo Rivera Quevedo Presidente 1 96

Ing. Julio Carvajal Brenes Vicepresidente 2 92

Ing. Randall Chaves Marín Secretario 1 96

Ing. Alejandra Morice Sandoval Tesorera 5 80

Ing. Tatiana Bermudez Angulo Fiscal 2 1 88

Ing. Patricia Rodríguez  Zúñiga Vocal 1 3 1 84

Ing. Diógenes Álvarez Solórzano Vocal 2 2 92
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CONTROL DE ACUERDOS 

 

El periodo de gestio n cuenta con 509 acuerdos al dí a 6 de octubre de 2017 como me muestra en la 

tabla 2, los cuales se subdividen segu n el estado actual o tratamiento que se le brindo. 

 

Cuadro 2. Cantidad de acuerdos del periodo 2016-2017  

 

Fuente: Administración del CITEC 

 

 

De los acuerdos mostrados anteriormente en el cuadro 3 se presenta un detalle de la distribucio n 

de responsables en la ejecucio n de los acuerdos y su estado actualmente. 

 

Cuadro 3. Distribución de los acuerdos del periodo 2016-2017   

 

Fuente: Administración del CITEC 

 

Acuerdos Cantidad Porcentaje (%)

Ejecutados 480 94.3

Pendientes de Ejecución 5 1.0

En espera de respuesta 6 1.2

Obsoleto 15 2.9

En proceso 3 0.6

Total 509 100

Responsable Cantidad Ejecutados No ejecutados 

Administración 125 116 9

Junta Directiva 324 311 13

Asociaciones y Comisiones 60 53 7

Total 509 480 29
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ASISTENCIA JDG 

 

El pasado 20 de octubre del 2016 asamblea 01-15/16 A. G. O. TEC. se nombra a los Ing. Jose Pablo 

Rivera e Ing. Tatiana Bermu dez por dos an os, segu n acuerdo: 

ACUERDO 10: 

“Se nombra por mayoría de votos, a los Ingenieros José Pablo Rivera Quevedo y Tatiana 

Bermúdez Angulo como representantes titulares ante la Junta Directiva General, por el 

periodo de su nombramiento.” 

 

Segu n los datos brindados por la administracio n del CFIA en el siguiente gra fico se presenta la 

participacio n de los dos miembros titulares del CITEC en la JDG del CFIA hasta el mes de setiembre, 

u ltima sesio n N° 41-16/17 G.E: para un total de 41 sesiones. 

 

Gráfico 4. Participación de los miembros titulares en las sesiones de JDG 

 

Fuente: Secretaria JDG del CFIA 
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PARTICIPACIONES INTERNACIONALES 

 

Como se muestra en el cuadro 4  solamente se han ejecutado participaciones internacionales para 

los directivos Jose  Pablo Rivera, Alejandra Morice, Randall Cha ves, Dio genes Alvarez y Julio Carvajal, 

au n no han ejecutado su participacio n los directivos Tatiana Bermu dez y Patricia Rodrí guez. 

 

Cuadro 4. Participación de los miembros de la Junta Directiva del CITEC en representaciones 

internaciones durante el periodo 2016-2017 

 

Fuente: Administración del CITEC 

Directivo Actividad Lugar Fecha

IC SUMMIT 2017, Anaheim,  California, USA Anaheim, California, USA 2 al 5 de marzo, 2017

ASCE 2017 Convetion New Orleans, USA 08 al 11 de octubre

Traspaso UPADI Sucre, Bolivia 26 y 27 de enero

Congreso Argentino de Mantenimiento y Gestión de Activos 2017 Buenos Aires, Argentina 8 y 9 de junio

Alejandra Morice Alianza Público Privada  Estratégica para el Desarrollo Tecnológico de Monterrey 15 de octubre

IC SUMMIT 2017, Anaheim,  California, USA Anaheim, California, USA 2 al 5 de marzo, 2017

ASCE 2017 Convetion New Orleans, USA 08 al 11 de octubre

Diógenes Álvarez IISE Annual Conference & Expo 2017 Pittsburg, USA 19 al 25 de mayo

Randall Chaves

José Pablo Rivera

Julio Carvajal
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Asamblea de Representantes periodo 2016-2017 

INFORME DE PARTICIPACION DE LOS DELEGADOS 

 

AL ser el o rgano de mayor poder en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y de vital 

importancia en las decisiones que se toman, se presenta un resumen de la participacio n de los 

delegados del CITEC nombrados en las dos asambleas realizadas durante el periodo que 

corresponde de noviembre del 2016 a octubre del 2017, donde como se puede observar en el cuadro 

5 que se presentaron 6 ausencias entre las dos asambleas. 

 

Cuadro 5. Participación de los representantes del CITEC en las asambleas de representantes 

realizadas durante el periodo 2016-2017 

 

Fuente: Secretaria JDG del CFIA 

 

Directivo N° 01-16/17-AOR N° 02-16/17-AOR

Ing. José Pablo Rivera Quevedo √ √

Ing. Julio Carvajal Brenes √ √

Ing. Randall Chaves Marín √ √

Ing. Alejandra Morice Sandoval √ X

Ing. Tatiana Bermudez Angulo √ √

Ing. Patricia Rodríguez  Zúñiga √ √

Ing.Diógenes Álvarez Solórzano √ X

Ing. Myriam Zamora Hidalgo √ √

Ing. Edgar Osmín Lopez Hernández √ √

Ing. Andrea Aguilar Brenes √ X

Ing. Sofía García Romero √ X

Ing. Fernando Ortíz Ramírez √ √

Ing. Rita Arce Láscarez √ √

Ing. Marcela Fernández Mora √ X

Ing. Mario Gúzman Blanco √ √

Ing. Marianela Rojas Quirós √ √

Ing. Humberto Guzmán León X √
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Direccio n del Ejercicio Profesional 

MISION 

 

Velar por los derechos y deberes de los miembros 

Cumplir con los fines del Colegio Federado 

Brindar continuidad de los distintos servicios que brindan las Unidades Estrate gicas que integran 

la Direccio n de Ejercicio Profesional. 

VISION 

 

Direccio n proactiva y preventiva  

Busca nuevos esquemas para regular el ejercicio de la profesio n 

Evitar conflictos entre los miembros de este colegio y los distintos actores que hacen uso de sus 

servicios  

Cumplir con el compromiso fundamental de garantizar a la sociedad costarricense la proteccio n 

de la vida, la adecuada utilizacio n de los recursos y la conservacio n de un ambiente sano 

Utilizar medios de comunicacio n e informacio n basados en las plataformas digitales disponibles. 
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DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN 

 

La Direccio n del Ejercicio Profesional esta  formulada en un nuevo proceso de verificacio n y control 

del ejercicio profesional del CFIA a trave s de cada uno de los departamentos se analiza e identifica 

lo que se requiere para cada situacio n, así  buscar la conciliacio n, arreglo extra-procesal o tribunal 

en el que pueden verse involucrados los profesional del CITEC, considerando que Tribunales de 

Honor es solo uno de los cuatros departamentos vinculados para este fin. 

 

 

A continuacio n se detalla por medio de un diagrama de procesos como funciona la Direccio n del 

Ejercicio Profesional y sus departamentos en una posible situacio n. 

Dirección de 
Ejercicio 

Profesional

Centro de 
Concertación

Centro de 
Resolución de 

Conflictos

Centro de 
Análisis y 

Verificación

Tribunales de 
Honor
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INTEGRACION DE LOS DEPARTAMENTOS 
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Estadí sticas de Tribunales de Honor de CITEC 

EXPEDIENTES  

 

Cabe  recalcar la labor del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el registro y estadí sticas  

para contabilizar los agremiados del CITEC que fueron investigados en diferentes expedientes y las 

recomendaciones establecidas. 

 

 

Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 
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Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 
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Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 
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Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 
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Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 

 

 

Tribunales de Honor en el último periodo 

Segu n los datos brindados por el departamento de tribunales de honor del CFIA, para el caso del 

CITEC se contabilizan 34 expedientes de los cuales la mayorí a corresponden a procesos 

multidisciplinarios con se puede observar en el siguiente gra fico. 
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Gráfico 5. Cantidad de Tribunales de Honor del CITEC 

 

Fuente: Dirección del Ejercicio Profesional 
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Plan de Accio n y Ejecucio n 

Dentro de este proceso de ana lisis y mejora de las pra cticas de los agremiados, la figura de la fiscalí a 

por parte de la Ing. Tatiana Bermu dez Angulo es buscar y/o apoyar para que los departamentos de 

la Direccio n del Ejercicio Profesional brinden todo el apoyo a nuestros agremiados y disminuir la 

cantidad de casos que lleguen a los tribunales de honor.  

 

Contribuir con la Junta Directiva para que los acuerdos se cumplan y desarrollen en el marco de las 

leyes y reglamentos del CFIA o segu n corresponda. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Segu n el ana lisis referido previamente, se observa una pobre asistencia del agremiado en 

los eventos de importancia como los son las asambleas generales del CITEC, lo que conlleva 

una baja representatividad de la totalidad de los miembros, ya que un bajo porcentaje de 

asistentes toman las decisiones de gestio n del colegio. 

 

 Se debe promover mayor participacio n de los miembros en las asambleas del CITEC, para 

que las mismas sean ma s representativas y dar inicio a una etapa de digitalizacio n del voto 

como mecanismo tecnolo gico en beneficio de los miembros, que permita llegar a todos. 

 

 Se debe trabajar por una Junta Directiva ma s inclusiva con las diferentes ingenierí as que 

conforman el CITEC y que tenga un funcionamiento similar a la Junta Directiva General del 

CFIA con los colegios miembros y su participacio n. 

 

 Promover un trabajo conjunto entre las fiscalí as de los colegios miembros para tener un 

mayor consenso de los retos que conlleva las responsabilidades del cargo y el bien del 

colegio propio. 
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 Continuar con un seguimiento exhaustivo en los hallazgo que puedan encontrar la auditorí a 

interna del CFIA con el fin de mejorar cada dí a el CITEC 

 

 Seguir el proceso de fiscalizacio n de los proyectos del CITEC, y de igual manera con el 

ana lisis de la informacio n que nos brinda tanto la administracio n del CITEC como la del CFIA 

dar seguimiento a cualquier hallazgo o mejora.  

 

 

 

Ing. Tatiana Bermu dez Angulo 

Fiscal 2016-2018 


