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1. GESTIÓN 2015-2016 

La gestión en este periodo conllevó tres aspectos relevantes: 

 La presidencia del CFIA 

 La celebración del 35 aniversario 

 Conclusión del Plan estratégico del CITEC. 

 

2. PRESIDENCIA DEL CFIA 

 

 Por unanimidad se me elige como Presidente de la Junta Directiva General 

del CFIA, donde soy acompañado por el Arq. Edwin González, como 

Vicepresidente y el Ingeniero Topógrafo Daniel Acuña como Contralor. La 

gestión de este directorio, así como la del resto de los directores generales, 

estuvo muy orientada a mejorar las condiciones prevalecientes para todos 

los agremiados del CFIA.  

 

 A principio del 2016 se efectúa una modificación a la estructura 

administrativa, donde para mí, el cambio más relevante lo sufrió el antiguo 

Régimen Disciplinario, el cual fue diluido en la Dirección de Ejercicio 

Profesional. Con la implementación del nuevo proceso, en la actualidad de 

diez casos, solo uno llegará a ser un Tribunal de Honor, cuando antes eran 

prácticamente todos. 

 

 Otra transformación relevante fue la creación la agencia de acreditación del 

CFIA, dado que el marco de la Alianza Internacional de Ingeniería, el CFIA fue 

aceptado en condición de provisional, por en el Acuerdo de Washington que 

reúne a una serie de agencias que acreditan carreras de ingeniería. Esto 

implica, que cuando el CFIA haya cumplido con los requisitos, las carreras 

que acredite, serán sustancialmente equivalentes a las de los países de 

Primer Mundo que forman parte del convenio. 

 

 Se le dio importante atención a la actualización de la reglamentación, donde 

tuvo relevancia la modificación del artículo 17 del Reglamento de Servicios 

Profesionales, el cual ya quedo aprobado por Asamblea de Representantes 

y que busca una actualización las figuras profesionales en que los miembros 

del CFIA, brindan sus servicios hoy día. Ya se trabaja en la modificación del 

resto del reglamento, que pretende contemplar la mayoría de servicios, 

incluyendo aquellos que no necesariamente se relacionan con construcción. 

 



 Los sistemas para trámite de planos APC y APT, han estado en un intenso 

proceso de  optimización, donde, a pesar de las posibles deficiencias, son 

sumamente novedosos en Latinoamérica. 

 

  Ya está en etapa de pruebas la Bitácora digital la cual estará en operación a 

partir del próximo mes de enero. Por medio de un APP, será posible incluir 

fotografías y videos, además de otra serie de ventajas. 

 

 Se trabajó en la preparación de un concurso de anteproyecto para la llamada 

Torre de los colegios, que se construiría al oeste del edificio del CFIA a partir 

del próximo año, financiada por el Régimen de mutualidad. Sin embargo, el 

proyecto se suspendió dado que se presentó la oportunidad de comprar una 

propiedad colindante, la cual fue adquirida por los colegios de Arquitectos y 

de Ingenieros civiles, para instalar sus oficinas. 

 

 El CITEC, dada la situación anterior, sería el único Colegio que no tendría su 

edificio propio. No obstante, se presenta la oportunidad de negociar otra 

edificación, al este del CFIA, donde ya se aprobó en Junta Directiva General, 

la compra del dicho inmueble, donde el CITEC, podrá ampliar sus oficinas. 

 

 Otra gestión relevante de la Junta Directiva General fue la modernización del 

logo del CFIA, el que ya fue aprobado por la Asamblea de Representantes. 

 

3. CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARIO DEL CITEC 

Para la Junta Directiva del CITEC, era muy relevante celebrar el 35 aniversario de su 

creación, por ese conformó la Comisión de 35 Aniversario, integrada por los Ingenieros Julio 

Carvajal, Diógenes Álvarez y Carlos Alvarado, quienes con gran tino organizaron las 

actividades que se indican a continuación. 

 



Adicionalmente, se hizo un importante trabajo de investigación, que permite ahora contar 
con el documento ¨Memoria Histórica del CITEC¨ y dos videos, uno histórico y otro 
institucional, que trata de la gestión del CITEC. 
 

4. CONCLUSIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

Dado que desde 2014 el CITEC no contaba con un Plan Estratégico vigente, la Comisión 
conformada para tal fin dio inicio a la ardua labor. Con la celebración de los 35 años de 
creación del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, coincide la culminación de este importante 
esfuerzo que plasma en un Plan Estratégico actualizado, el rumbo que deberá mantener el 
CITEC como organización. La experiencia y madurez alcanzadas a través de años trayectoria 
en luchas y logros a favor del libre ejercicio profesional de los ingenieros graduados de 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue fundamental en el planteamiento de un plan, que 
como colegio profesional, nos catapulte a otro nivel de desarrollo, proyección y aporte a la 
sociedad costarricense con la que estamos comprometidos. 
 
Este plan estratégico fue conocido y avalado por la Asamblea General del CITEC, teniendo 
la mayor participación histórica para una asamblea extra ordinaria. También, quedó 
conformada la Comisión de  Seguimiento, que tendrá la misión de velar que este proceso 
continúe en constante mejora. 
 

5. DESAFÍOS PARA EL CITEC  AL 2020 
 
A sus 35 años el CITEC es una institución madura, que gracias a la colaboración de las 
asociaciones es que logra el alcance a sus colegiados, este año este es el resumen de los 
resultados de la gestión de las distintas asociaciones. 
   

 
A 28 años de haber surgido la primera asociación, se puede decir que en una labor conjunta, 
le estamos llegando, al menos una vez al año a la mitad de nuestros agremiados. ¿Podremos 
para el 2020 haber duplicado estos indicadores?, para ese mismo año habremos cumplido 
nuestro plan estratégico, o ¿tendremos en inversiones el equivalente del 25% de la deuda 
del edificio de nuestras oficinas, la cual debemos cancelar en 12 años? 
 
 
 
 
 



 
6. AGRADECIMIENTO 

 
Un sincero agradecimiento por el aporte desinteresado de los compañeros de Junta 
Directiva y en forma muy especial a nuestras colaboradoras: Méredith, Jéssika, Viviana y 
Karol, pues sin su apoyo logístico, realizar la gestión de la Junta Directiva, hubiera sido, 
realmente imposible. 
 
 
 
 
 
 
 
 


