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1. Introducción 
 

 

  Es un gran placer presentar el informe de labores de la Fiscalía del 

Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) para el periodo 

noviembre 2019 – marzo 2021, el cual refleja los resultados de un 

trabajo riguroso y sistemático. Deseo agradecer especialmente el 

apoyo de la Junta Directiva de CITEC, así como a los compañeros 

colaboradores en los Tribunales de Honor, al equipo 

administrativo del CITEC y del CFIA, pero, sobre todo, al 

compromiso de nuestro gremio con los valores éticos del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, así como 

de nuestra sociedad. El CITEC debe continuar siendo un ejemplo 

en este ámbito. 

 



2. Labores de la Fiscalía 
  

La Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (Ley N° 3663 de 10 de enero de 1966), 

establece en su Artículo 45 las siguientes funciones: 

 

Artículo 45.- Son deberes y atribuciones del Fiscal: 

a) Velar porque los miembros de su respectivo colegio 

cumplan las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y el 

Código de Ética Profesional. 

b) Poner en conocimiento de la Junta Directiva de su 

respectivo colegio cualquier falta en que incurran los 

miembros del mismo, para que la misma cumpla con su 

obligación de transmitir el conocimiento del hecho al 

Director Ejecutivo”. 



 

3. Desempeño de los agremiados CITEC en Tribunales de Honor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de expediente  Cantidad de profesionales 

  Con Sanción* 7 

  Con amonestación confidencial* 0 

  Con archivo de expediente* 3 

  Con acuerdo de JDG pendiente** 3 

  Con Tribunal en proceso** 14 

Total de ingenieros involucrados en procesos 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo agosto 2019 – diciembre 2020, 27 agremiados del Colegio de Ingenieros 

Tecnólogos estuvieron involucrados en procesos de Tribunales de Honor. El Cuadro 1 muestra 

dichos casos con acuerdos de Junta Directiva General hasta el 8 de diciembre del 2020. El Gráfico 1 

presenta los resultados y distribución de las sanciones aplicadas, mientras que el Gráfico 2 muestra 

el porcentaje que representan los casos de Ingenieros Tecnólogos, del total de sanciones del 

Departamento de Tribunales de Honor del CFIA. 

Cuadro 1. Estadística Tribunales de Honor del Colegio de Ingenieros Tecnólogos 

(agosto 2019 – diciembre 2020). 

Fuente: Departamento Tribunales de Honor, CFIA. 

* La información corresponde a acuerdos de JDG hasta el 8 de diciembre de 2020. 

** La información corresponde a acuerdos de JDG hasta el 26 de febrero del 2021. 

Fuente: Departamento Tribunales de Honor, CFIA. 

Gráfico 1. Distribución de miembros del CITEC por resultado de sanción de JDG, del 6 de agosto de 2019 al 8 

de diciembre de 2020 



 

Gráfico 2. Relación de casos CITEC con resto de Colegios Profesionales del CFIA, llevados a JDG de agosto 

2019 a diciembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De acuerdo con la evidencia reportada por el Departamento de Tribunales de Honor, los 

profesionales de CITEC representan el 10% del total de los casos llevados a JDG de agosto 2019 a 

diciembre 2021 (27 profesionales), lo que significa que se mantiene el comportamiento reportado 

en el periodo anterior de una cantidad de 9 casos por semestre (durante el periodo julio 2018-julio 

2019 la cantidad fue de 18 profesionales). 



 

4. Desempeño y asistencia Junta Directiva CITEC y Junta Directiva 

General 

Del 14 de noviembre 2019 al 20 de agosto 2020, se celebraron 18 sesiones de Junta Directiva de 

CITEC. De acuerdo con el Cuadro 2, no se reportaron ausencias injustificadas por parte de ninguno 

de los directivos. 

 

Cuadro 2. Participación de los miembros de la Junta Directiva de CITEC durante las sesiones 

celebradas en el periodo noviembre 2019- marzo 2021. 

 

Fecha Convocatoria Asistencia Integrante 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Alejandra Morice Sandoval 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

14-Nov-19 Ordinaria Ausencia Justificada Carlos Enrique Alvarado Briceño 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

14-Nov-19 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Alejandra Morice Sandoval 

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

28-Nov-19 Ordinaria Ausencia Justificada Carlos Enrique Alvarado Briceño 

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

28-Nov-19 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Alejandra Morice Sandoval 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Carlos Enrique Alvarado Briceño 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

16-Jan-20 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 



    

30-Jan-20 Ordinaria Ausencia Justificada Alejandra Morice Sandoval 

30-Jan-20 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

30-Jan-20 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

30-Jan-20 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

30-Jan-20 Ordinaria Ausencia Justificada Carlos Enrique Alvarado Briceño 

30-Jan-20 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

30-Jan-20 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Alejandra Morice Sandoval 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Carlos Enrique Alvarado Briceño 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

27-Feb-20 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Alejandra Morice Sandoval 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Edgar Osmín López Hernández 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Pablo Salas Cerdas 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Geisel Madrigal Morales 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Carlos Enrique Alvarado Briceño 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Mainor Rojas Hidalgo 

12-Mar-20 Ordinaria Presencial Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

20-Mar-20 Extraordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 



26-Mar-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

26-Mar-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

30-Apr-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

7-May-20 Extraordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

7-May-20 Extraordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

28-May-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

28-May-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

28-May-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

28-May-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

28-May-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

28-May-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

28-May-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 



11-Jun-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

11-Jun-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

25-Jun-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

2-Jul-20 Extraordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

9-Jul-20 Ordinaria Ausencia Justificada Carlos Enrique Alvarado Briceño 

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

9-Jul-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 



23-Jul-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

23-Jul-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

5-Aug-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

    

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Alejandra Morice Sandoval 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Edgar Osmín López Hernández 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Pablo Salas Cerdas 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Geisel Madrigal Morales 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Carlos Enrique Alvarado Briceño 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Mainor Rojas Hidalgo 

20-Aug-20 Ordinaria Virtual Laskmi Barrantes Ceciliano 

 

Sobre la asistencia de las Directoras en Junta Directiva General en representación de Junta Directiva 

de CITEC, se presenta la información de asistencia, suministrada por la Administración del CFIA, hasta 

el 09 de marzo de 2021, última sesión N° 15-20/21-G.O. de Junta Directiva General. Ambas directoras 

asistieron a todas las sesiones celebradas (61). La información se resume en los Cuadros 3 y 4, así 

como en el Gráfico 3:  

 

Cuadro 3. Asistencia de las Directoras de CITEC representantes ante la Junta Directiva General del 

CFIA. 

 
PRESENTE 

AUSENTE CON 

LICENCIA 

AUSENTE CON 

EXCUSA 

AUSENTE SIN 

EXCUSA  

Ing. Alejandra Morice Sandoval  61 0 0 0 

Ing. Geisel Madrigal Morales 61 0 0 0 

 

 
 



Cuadro 4. Asistencia Directores Suplentes CITEC ante Junta Directiva General CFIA. 

Director Suplente CITEC Asistencia 

ING. LASKMI BARRANTES CECILIANO 2 

ING. MAINOR ROJAS HIDALGO 1 

ING. EDGAR OSMÍN LÓPEZ HERNÁNDEZ 2 

ING. PABLO SALAS CERDAS 2 

ING. CARLOS E. ALVARADO BRICEÑO 1 

 

 

5. Casos gestionados – defensa del ejercicio profesional 

A continuación, se presenta un compendio de todos los casos de defensa del ejercicio profesional 

atendidos por la Junta Directiva CITEC, durante el periodo octubre 2019- marzo 2021. La Fiscalía 

reconoce la actuación expedita de manera unánime de todos los miembros del cuerpo colegiado, así 

como el compromiso del equipo administrativo de CITEC, para atender con prontitud las solicitudes 

de nuestros profesionales y organizaciones que conforman las partes interesadas de la gestión CITEC. 

 

Cuadro 5. Casos gestionados de defensa del ejercicio profesional atendidos por la Junta Directiva de CITEC 

durante el periodo octubre 2019 - marzo 2021. 

 

# Resumen del Oficio Periodo Ingeniería Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
respuesta 

Cantidad 
de días 

Estado 

1 (04) Correo del 21 de octubre de 
2019, del Ing. Olger Ávila Cascante, 
en el que consulta si el título del 
colegio de ingenieros es válido en 
países de la Unión Europea, como 
Austria. Se dirige a este país y le 
gustaría intentar buscar trabajo en 
su carrera de Ingeniería en 
Seguridad laboral e Higiene 
Ambiental, por lo que está 
apostillando sus títulos 
profesionales que puedan tener 
alguna importancia. 

2019-2020 Seguridad 
Laboral 

10/21/19 10/25/19 4 A tiempo 

2 (07) Correo del 22 de octubre de 
2019, de la Ing. Silvia Rodríguez 
Zamora, en el que solicita una nota 
donde se indique que un título de 
bachiller en Ingeniería en 
Construcción del TEC del año 1979 
se equipara a un título de 

2019-2020 Construcción 10/22/19 10/23/19 1 A tiempo 



Licenciatura de Ingeniería Civil. Lo 
anterior, debido a que en varios 
carteles de licitación siguen 
solicitando como mínimo un grado 
de licenciatura y se ven excluidos 
por este tema.  

3 (09) Correo del 17 de octubre de 
2019, del Ing. Orlando Castillo 
Chen, del Departamento de 
Ingeniería y Fiscalización del 
MINAE, en el que consulta sobre la 
posición oficial del CFIA, CITEC y 
CIEMI, respecto a la aplicación del 
Código Eléctrico Nacional, en lo 
relacionado a instalaciones 
eléctricas en lugares clasificados 
peligrosos en estaciones de servicio 
(gasolineras). Específicamente 
conocer el ámbito o rango de 
aplicación, esto porque al día de 
hoy existen dudas entre los 
profesionales que trabajan en el 
área de hidrocarburos (estaciones 
de servicio) sobre el acatamiento, 
aplicación y apego al artículo 514 
del capítulo 5 de la NFPA 70. Señala 
que en la Dirección están en la 
mayor disposición de reunirse con 
el CITEC para conversar sobre el 
tema de hidrocarburos. Además, 
como Ingeniero en Mantenimiento 
Industrial, ofrece su experiencia y 
conocimiento en el tema 

2019-2020 Mantenimiento  10/17/19 11/20/19 34 Atrasado 



4 (11) Oficio no. IF-DGTCC-155-10-
19, del 23 de octubre de 2019, de la 
Dirección General de Transporte y 
Comercialización de Combustible 
del MINAE, en el que solicitan el 
criterio del Colegio en aras de dar 
respuesta a una denuncia 
interpuesta el pasado 12 de julio 
por el Ing. Henry Antonio Fonseca 
Mora, IMÏ-11656, referente a la 
Certificación de Actualización 
Profesional: si el Ing. Fonseca 
requiere contar con la CAP vigente 
del CFIA para realizar inspecciones, 
generar y presentar informes de 
índole técnico en instalaciones 
catalogadas como sitios peligrosos 
según Código Eléctrico Nacional, 
dado que conforme al artículo 
5.2.2, es requerido que dichas 
instalaciones serán verificadas solo 
por UVIE, siendo que por ahora 
únicamente sería profesionales con 
CAP vigente. Por lo anterior, es 
menester de la Dirección confirmar 
mediante criterio técnico del CITEC, 
según la tabla 514.3 (B) (1) Lugares 
Clase 1- Gasolineras y Estaciones de 
Servicio, si todas las instalaciones 
eléctricas relacionadas con 
métodos de cableado y protección, 
equipos y accesorios ubicados 
dentro de esta zonas descritas en la 
tabla supracitada deben demostrar 
ser para lugar Clase 1, división 1, o 
bien puede mediar algún análisis 
técnico que de manera razonada 
permita concluir que a pesar de que 
las instalaciones eléctricas se 
ubiquen en lugares descritos en la 
tabla 514.3 (B) como sitios clase 1, 
división 1, puede ser clasificados de 
manera diferente por ejemplo clase 
1, división 2. 

2019-2020 Mantenimiento 10/23/19 11/20/19 28 Atrasado 

5 (15) Correo del 25 de octubre de 
2019, del Sr. Iván Villavicencio 
Cedeño, de la Unidad Técnica de la 
Municipalidad de Palmares, en el 
que solicita la lista de profesionales 
autorizados para realizar el trámite 
de modificación en pesos y 
dimensiones. 

2019-2020 Varias 10/25/19 10/30/19 5 A tiempo 



6 (17) Correo del 28 de octubre de 
2019, del Ingeniero Agrícola, Isaac 
Calvo Rodriguez, en el que indica 
que el año anterior ingresó al AyA a 
trabajar en un puesto que 
tradicionalmente es para 
Ingenieros Civiles y en 
Construcción, para ello tuvo que 
presentar un documento del 
C.F.I.A. (DE-0639-18-06) en el cual 
se indican las competencias de los 
Ingenieros Agrícolas del 
Tecnológico, entre las cuales 
claramente se incluye diseño, 
evaluación, manejo, construcción y 
supervisión de estructuras 
hidráulicas para agua potable. 
indicaron de Capital Humano que 
su nombramiento fue realizado por 
otra persona que era más flexible, 
lo que parece mal manejado de 
parte del departamento ya que 
demuestra poca uniformidad en 
sus criterios. Por lo tanto, debido a 
que por ley el CFIA es el encargado 
de regular el ejercicio profesional 
de sus colegiados y el AyA como 
institución pública debe acogerse a 
lo indicado por este, solicita el 
pronunciamiento al respecto con el 
fin de que no se pueda impedir el 
ingreso de un colega debidamente 
colegiado y que está ampliamente 
capacitado para realizar las labores 
que la institución requiere y que 
debido a este proceso renunció a su 
puesto anterior. Remitido al DEAP 
el 29/10/2019.  

2019-2020 Agrícola 10/28/19 4/22/20 177 Atrasado 

7 (54) Correo del 21 de noviembre de 
2019, de la Licda. Marian Vargas, de 
la empresa CONSTRUCTORA 
ARPO, quien consulta cual es el 
profesional o los profesionales 
correspondientes que 
pueden elaborar un plan de manejo 
de residuos.  

2019-2020 Varias 11/21/19 11/29/19 8 A tiempo 

8 (56) Correo del 14 de noviembre de 
2019, de Josué Arrieta Marchena, 
en el que indica que se incorporó al 
CFIA en diciembre del 2015 carné 
IMI 28273 desde entonces no ha 
realizado ningún proyecto, 
instalación ni firma relacionada con 
la electricidad. Su consulta si puede 
realizar cualquier trabajo 
relacionado a la electricidad, 
¿planos, certificaciones, etc. o debe 
realizar algún proceso de 
actualización? ¿Cuáles son los 

2019-2020 Mantenimiento 11/14/19 11/19/19 5 A tiempo 



diferentes tipos de trabajo que 
puede realizar?  

9 (58) Correo del 20 de noviembre de 
2019, del Ing. Luis Arrieta Marcena, 
en el que consulta que como 
ingeniero en mantenimiento 
industrial como puede obtener la 
licencia de inspector de Gas LP.  

2019-2020 Mantenimiento 11/20/19 11/22/19 2 A tiempo 

1
0 

(79) Correo del 1 de diciembre de 
2019, de la Ing. Geisel Madrigal, en 
el que remite consulta con respecto 
al concurso adjunto del puesto de 
Jefe de Administración de 
Infraestructura que está realizando 
el Banco Nacional de Costa Rica, 
donde consideran que el perfil 
requerido posee competencias 
propias de la ingeniería y no es 
posible ser ejecutado por un 
profesional en ciencias sociales. Por 
otro lado, creen que el perfil del 
profesional en ingeniería en 
mantenimiento e ingeniería en 
construcción también están siendo 
excluidos del concurso 
(únicamente se está considerando 
ingeniería civil). Cómo se podría 
proceder para tener un criterio al 
respecto por parte del Depto. de 
Actualización Académica y 
Profesional. 

2019-2020 Varias 12/1/19 12/11/19 10 A tiempo 

1
1 

(103) Correo del 22 de enero de 
2020, del Sr. José Andrés Acuña 
Marín, de la Dirección 
Equipamiento Institucional de la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social en el que adjunta oficio sin 
número de fecha, 20-01-
2020 “Solicitud sobre ejercicio de la 
Ing. Electrónica-equipos médicos” y 
sus Anexos para su revisión y 
criterio. En dicho oficio se solicita 
criterio a las Juntas Directivas de los 
colegíos CIEMI y CITEC, en relación 
con el ejercicio profesional de los 
ingenieros en electrónica en el 
ámbito del Equipo Médico. Se 
adjunta documentación. 

2019-2020 Electrónica 1/22/20 2/13/20 22 Atrasado 

1
2 

(122) Correo del 10 de febrero de 
2020, del Sr. Jean Pierre Fournier, 
en el que consulta si dentro de la 
Ingeniería de Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental, está incluida la 
Ingeniería en Salud Ocupacional, o 
son dos Ingeniería diferentes.  

2019-2020 Seguridad 
Laboral 

2/10/20 2/11/20 1 A tiempo 



1
3 

(118) Correo del 7 de febrero de 
2020, del Ingeniero en 
Construcción, Orlando Brenes 
Aguilar, en el que indica que está 
siendo excluido para un puesto de 
diseño de estructuras metálicas 
(tipo nave industrial similar a las del 
Más x Menos). Tiene 2 años de 
laborar para la empresa donde le 
ofrecieron trabajo como dibujante 
detallista con la posibilidad de 
diseñar, siempre y cuando cumpla 
un tiempo en el puesto actual (el 
cual es poca la relación desde el 
punto de vista estructural). 
Posterior a la oferta que recién 
publicaron contrataron a varios 
ingenieros civiles jóvenes sin 
experiencia en diseño y pues 
entraron directos a ejercer los 
diseños sin haber estado en el 
puesto que actualmente 
desempeña. La empresa le da 
largas esperanzas y pues 
consideran que el ingeniero en 
construcción no es apto para el 
puesto. La empresa es americana y 
realiza la producción de estructuras 
metálicas en Estados Unidos 

2019-2020 Construcción 2/7/20 2/13/20 6 A tiempo 

1
4 

(128) Nota no. 05-19/20, del 17 de 
febrero de 2020, de ACISLHA, en la 
que solicitan remitir al 
Departamento de Evaluación 
Académica y Profesional del CFIA 
los argumentos detallados en la 
nota. Asimismo, desean una nota 
aclaratoria donde quede explicito el 
alcance del profesional en 
ingeniería industrial en relación con 
las áreas de acción y actividades 
relacionadas con la Seguridad 
Laboral e Higiene Ambiental y 
similares que se agremian al CFIA.  

2019-2020 Seguridad 
Laboral 

2/17/20 3/27/20 39 Atrasado 

1
5 

(270) Correo del 1 de junio de 2020, 
del Ing. Daniel Barrenechea Rivera, 
en el que indica que la Dirección 
General de Transporte y 
Comercialización de Combustibles 
DGTCC de MINAE, de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos CFIA, le solicita un 
documento de constancia o 
certificación en el cual se indique 
que su perfil como Ingeniero en 
Mantenimiento Industrial se 
encuentra capacitado para la 
realización de las Pruebas Técnicas 
del Reglamento Centroamericano 

2019-2020 Mantenimiento 6/1/20 6/16/20 15 A tiempo 



32921-COMEX-MINAE-MEIC para 
la Inspección y Certificación de 
Unidades de Transporte de 
Combustible. 

1
6 

(279) Nota no. 389-2020, del 26 de 
mayo de 2020, del CIEMI, en la que 
solicitan se les mencione cuáles 
disciplinas del Colegio tienen 
competencia para realizar labores 
de consultoría en sistemas 
mecánicos a saber: Fontanería, 
Protección Contra Incendio, 
Refrigeración, Calefacción, Aire 
Acondicionado y Ventilación 

2019-2020 Varias 5/26/20 6/11/20 16 A tiempo 

1
7 

(286) Correo del 15 de junio de 
2020, del Ing. Yasser Espinoza, en el 
que indica que es ingeniero 
agrícola egresado del TEC, IA-
33109. El motivo es para consultar 
si existe un mecanismo a nivel de 
colegio que certifique o equipare el 
grado de bachillerato universitario 
en aquellas carreras que solo 
contemplan la licenciatura en su 
malla curricular. Adjunta malla 
curricular y certificación de notas 
como evidencia de lo consultado.   

2019-2020 Agrícola 6/15/20 6/24/20 9 A tiempo 

1
8 

(308) Correo del 9 de julio de 2020, 
de la Ing. Sandra Mora León, en el 
que consulta el canal para que el 
CITEC solicite una exención del 
requisito indicado en el nuevo 
Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas de capacitación para 
Instalaciones Eléctricas a los 
Ingenieros en Construcción, dado 
que dentro de su formación tienen 
el curso de Instalaciones Eléctricas.  

2019-2020 Construcción 7/9/20 7/29/20 20 A tiempo 

1
9 

(334) Correo del 24 de julio 2020, 
de la Sra. Leyla Zumbado Rodríguez, 
en el que solicita el criterio y/o 
jurisprudencia que equipara un 
Ingeniero en Construcción del TEC 
de unos años para atrás con el 
grado de licenciatura.  

2019-2020 Construcción 7/24/20 7/30/20 6 A tiempo 

2
0 

(336) Correo del 24 de julio 2020, 
del Ing. Miguel Mora Poveda, en el 
que solicita un oficio donde se 
indique que un ingeniero carnet IMI 
tiene las mismas capacidades y 
responsabilidades a uno IME.  

2019-2020 Mantenimiento 7/24/20 7/30/20 6 A tiempo 



2
1 

(341) Cartel de Servicios 
Profesionales de un Ingeniero Civil 
o Arquitecto, de la Unidad de 
Servicios Generales y la Comisión 
de fiscalización del Contrato del 
Balneario Ojo de Agua, que 
requiere a través de la figura de 
contratación de servicios 
profesionales el recurso de 
ingeniería civil o arquitecto, para 
dar cumplimiento a planes de 
mantenimiento y fiscalización de 
contratos de alquiler y convenios 
con entidades estatales que 
involucra el uso de edificios 
propiedad de INCOP.  

2019-2020 Construcción 8/1/20 8/5/20 4 A tiempo 

2
2 

(344) Correo del 4 de agosto de 
2020, del Ing. Héctor Paniagua 
Alfaro, en el que indica que, 
participando en un proceso de 
reclutamiento con el AYA, para un 
puesto le solicitan el grado de 
licenciatura, en su caso dado que 
cuando se graduó como ingeniero 
agrícola no existía esa posibilidad 
fue al extranjero y obtuvo su grado 
de maestría. Este título ya fue 
validado por el CONARE, certificado 
y equiparado por la UCR, después 
solicitó su incorporación al CFIA, 
adjunta la certificación.  La persona 
de capital humano le indica que 
debe estar incorporado al colegio 
con grado de maestría, solicita al 
departamento de Registro una 
aclaración, pero no parece 
satisfactoria para el AyA, Solicita el 
apoyo y asesoría por parte del 
CITEC, ya que en este momento no 
puede acceder a esta oportunidad 
laboral, y no quisiera que estos 
requisitos afecten su derecho al 
trabajo, sobre todo en estos 
tiempos de pandemia.  

2019-2020 Agrícola 8/4/20 8/10/20 6 A tiempo 

2
3 

(347) Correo del 4 de agosto de 
2020, del Sr. Luis Diego Mesén 
Rojas, del Banco Popular, en el que 
indica que sacaron un concurso 
para obtener la realización de los 
avalúos de las propiedades que son 
activos del Banco. En su cartel 
solicitan un Ingeniero Civil o 
Arquitecto, pero uno de los 
oferentes solicita que incluyan a los 
Ingenieros en Construcción del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Ahora la duda es si este tipo de 
profesional puede realizar avalúos y 

2019-2020 Construcción 8/4/20 8/10/20 6 A tiempo 



que diferencia tienen con un 
Ingeniero Civil. 

2
4 

(358) Correo del 26 de agosto de 
2020, de la Comisión de Ingeniería 
Eléctrica, en la que remite acuerdo 
no. 05-11-20, donde solicita al 
CITEC la publicación del listado de 
profesionales CAPDEE CITEC en su 
sitio Web, y adicionalmente que se 
remita una copia de dicha lista al 
Ministerio de Salud para su 
conocimiento. 

2019-2020 Mantenimiento 8/26/20 10/1/20 36 Atrasado 

2
5 

(362) Correo del 28 de agosto de 
2020, del Ing. José Ricardo Solís 
González, miembro activo del 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos con carné IMCT-35015. 
Consulta, es egresado del TEC de la 
Carrera de Ingeniería en 
Mecatrónica, sin embargo, su 
graduación se dio en el año 2016 
(Adjunta constancia de ello) por lo 
que agradecería la confirmación si 
el Washington Accord le ampara 
como profesional.  

2019-2020 Mecatrónica 8/28/20 8/31/20 3 A tiempo 

2
6 

(378) Correo del 10 de setiembre, 
del Ing. Emanuel Ramírez Jiménez, 
en el que solicita indicar cuál es el 
procedimiento actual para que los 
Ingenieros en Construcción puedan 
firmar el diseño e inspección 
eléctrica de una vivienda 
unifamiliar ya que lo que ha podido 
revisar en el nuevo reglamento es 
que pueden firmar hasta 18.5Kva y 
área menor a 80m2; sin embargo la 
cantidad de circuitos mínima como 
por ejemplo cocina, tomas de baño 
y cocina, calentador de agua ya solo 
eso debe ser de 18.5Kva por lo que 
al sumar lo demás la carga se pasa.  

2019-2020 Construcción 9/10/20 9/10/20 0 A tiempo 

2
7 

(385) Correo del 20 de setiembre 
de 2020, del Ing. Christian Jensen 
Gamboa, en el que consulta si los 
profesionales egresados del TEC 
con grado de licenciatura en 
Ingeniería Electrónica, antes del 
2012 pueden firmar planos 
eléctricos, y si es así donde puede 
encontrar la información o 
documento oficial (ley o 
reglamento) que los avala y 
específicamente qué tipo de 
planos, y el proceso propiamente 
en el CFIA que hay que hacer. 
También sabe que el CIEMI da 
cursos sobre los mismos, si esto 

2019-2020 Electrónica 9/20/20 9/21/20 1 A tiempo 



tiene alguna relación o es a criterio 
del profesional.  

2
8 

(393) Correo del 28 de setiembre 
de 2020, de ACISLHA, en el que 
remite acuerdo no. 04-11-20, 
donde solicita al CITEC dar 
seguimiento al perfil profesional del 
Colegio de Médicos para 
corroborar que no tenga 
injerencias con el perfil del 
profesional de la Ingeniería en 
Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental. 

2019-2020 Seguridad 
Laboral 

9/28/20 11/11/20 44 Atrasado 

2
9 

(400) Correo del 30 de setiembre 
de 2020, del Ing. Berny Montoya, 
Ingeniero en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental con una 
maestría en administración de 
proyectos. Actualmente ejerce 
como Jefe de Control Interno de la 
CCSS y se encuentra participando 
en un concurso interno mediante el 
cual se pretende nombrar la figura 
de Director de Riesgos de la CCSS. 
Su perfil de su ingeniería no fue 
incluido en el concurso, sin 
embargo, considerando su 
formación y actividades sustantivas 
de la unidad a su cargo (desarrollan 
todo el proceso de valoración de 
riesgos a nivel de todas las unidades 
de la CCSS) decidió participar. Cabe 
mencionar que el perfil de 
ingeniería industrial sí fue incluido. 
Por lo anterior, atendiendo la 
recomendación de personas 
cercanas a la toma de decisión 
respecto a este concurso, recurre al 
CITEC con el propósito de solicitar 
la colaboración para obtener por 
parte de esa institución un 
documento que refleje la atinencia 
entre la ingeniería de su formación 
con la ingeniería industrial, esto 
para efecto de usar dicho 
documento como base para ser 
considerado como candidato al 
puesto y en una eventual apelación. 

2019-2020 Seguridad 
Laboral 

9/30/20 10/8/20 8 A tiempo 

3
0 

(403) Correo del 2 de octubre del 
2020, del Ing. Juan Diego Alpizar 
Zúñiga, en el que indica que está 
colegiado en grado de Bachillerato 
como profesional en Salud 
Ocupacional, por lo tanto, consulta 
si existe un procedimiento para 
colegiarse en grado de Licenciatura.  

2019-2020 Salud 
Ocupacional 

10/2/20 10/6/20 4 A tiempo 



3
1 

(11) Correo del 21 de octubre del 
2020, del Sr. Greivin Ortega 
Montero, en el que indica que tiene 
algunas consultas con relación a 
este curso de sistema eléctrico a 
impartir con inicio el 26-10-2020, 
donde se sabe del nuevo 
reglamento eléctrico aprobado 
semanas atrás y donde leyó que el 
CFIA tendría que planificar unos 
cursos para los profesionales en 
miras a poderlos acreditar para el 
ejercicio. ¿Es este curso para 
impartirse uno de esos? Si no es así. 
¿Cómo está la planificación de 
dichos cursos que se mencionan en 
el reglamento? No omite indicar 
que le llega información del CFIA en 
relación con cursos de electricidad 
a realizarse y le confunde por no 
saber si están relacionados con el 
cumplimiento del reglamento 
eléctrico o no. Se remite respuesta 
del Departamento de Operaciones 
el 27/10/2020, quien indica que la 
Junta Directiva General está 
analizando el tema (generalidades 
del programa, contenidos, alcance, 
etc.) de acuerdo con el plazo 
establecido en el Reglamento.  Por 
lo anterior, cualquier consulta debe 
dirigirla Junta Directiva General. 

2020-2021 Construcción 10/21/20 10/27/20 6 A tiempo 

3
2 

(12) Correo del 22 de octubre del 
2020, del Ing. Ing. Daniel 
Kohkemper, MSc., de la Escuela de 
Ingeniería Electrónica, del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en el 
que consulta si existen cursos para 
firma de planos eléctricos en el 
CFIA.  

2020-2021 Mantenimiento 10/22/20 27/10/2020 5 A tiempo 

3
3 

(13) Correo del 30 de octubre de 
2020, del Ing. Arnaldo Ramirez 
Silva, Presidente de la Asociación 
Costarricense de Ingenieros en 
Construcción, en el que indica que 
a raíz de la noticia publicada por 
Diario Extra en la fecha lunes 26 de 
octubre página 14, en su edición 
impresa y en su edición electrónica 
con respecto a las declaraciones 
emitidas por el diputado de Nueva 
República Jonathan Prendas, las 
cuales cito textualmente: '' es 
bachiller reconocido como 
ingeniero del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y al no ser ingeniero 
civil con grado de licenciatura en 
ingeniería, afiliado al colegio de 
Ingenieros Civiles, le impide 

2020-2021 Construcción 10/30/20 4/11/2020 5 A tiempo 



ejecutar una serie de actos y asumir 
responsabilidades que son propias 
de los ingenieros civiles, lo cual era 
un requisito fundamental para 
optar por el cargo y que fue 
modificado”. Por tal motivo 
consulta sobre la posibilidad de 
hacer una aclaración respecto al 
tema del perfil profesional de 
Ingeniero en Construcción y el 
ejercicio de la profesión que los 
ingenieros en construcción 
podemos realizar de acuerdo a las 
referencias y criterios que ha 
emitido el CFIA con respecto a ese 
tema y de ser posible difundir en los 
medios oficiales del colegio. Esto 
con el fin de no perjudicar nuestra 
profesión y con esto aclarar 
cualquier duda que tengan 
instituciones y la sociedad en 
general.  

3
4 

(28) Cartel de la Municipalidad de 
Upala para la contratación de 
persona física o jurídica para obras 
de mejoramiento y rehabilitación 
de 10 caminos de la red vial 
cantonal, mediante la construcción 
de sistemas de drenaje, el 
reacondicionamiento de la calzada 
y construcción de estructuras de 
pavimento flexible en el cantón de 
Upala. Se recibe respuesta del DEAP 
el 12/11/2020 y se remite respuesta 
a la Municipalidad e UPALA., en 
proceso las demás 
Municipalidades.  

2020-2021 Construcción 11/10/20 12/11/2020 2 A tiempo 

3
5 

(33) Correo del 16 de noviembre 
de 2020, de la Ing. Ana Catalina 
Vargas, en el que remite solicitud 
de apoyo y criterio por parte del 
CFIA ante diversas situaciones que 
se le han estado presentando en 
AyA, siendo esta institución para la 
cual labora y en las que ha visto 
limitado el desarrollo de su 
ejercicio profesional en el campo 
de la Salud Ocupacional.  

2020-2021 Salud 
Ocupacional 

11/16/20 En proceso     



3
6 

(34) Correo del 17 de noviembre de 
2020, del Ing. Ahías Steller Porras, 
en el que solicita la colaboración y 
apoyo para los dos temas que se 
están generando en la venta de los 
servicios profesionales de avalúos y 
peritajes para el Banco Nacional de 
Costa Rica y MUCAP. Se adjunta 
documentación.  
 
(34) Nota no. CV-01-2021, del 27 de 
enero de 2021, de la Comisión de 
Valuación del CITEC, en la que 
remite respuesta a la consulta del 
Ing. Ahias Steller e insta a que la 
Junta Directiva CITEC a que realice 
las gestiones del caso con el fin de 
elevar la denuncia del Ing. Steller a 
las instancias que para este tipo de 
casos tenga el CFIA.  

2020-2021 Construcción 11/17/20 En proceso En 
proceso 

  

3
7 

(40) Correo del 16 de octubre de 
2020, del Ing. Erick Solórzano, en el 
que consulta si su ejercicio 
profesional en el área de 
Telemática cuenta con el respaldo 
a nivel del CFIA.  

2020-2021 Mantenimiento 10/16/20 24/11/2020 39 Atrasado 

3
8 

(53) Correo del 12 de noviembre de 
2020, del Ing. Ronald Saborío, en el 
que solicita criterio con respecto a 
sus títulos universitarios están 
dentro de un área o campo de 
aplicación de las Ciencias de la 
Computación e informática, es 
decir si son afines a las Ciencias de 
la Computación e informática, dado 
que un título es de la Escuela de 
Electrónica del ITCR y el posgrado 
es de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica de la UCR, solicita que de 
ser necesario hagan extensiva al 
CIEMI su solicitud de criterio, de 
forma que pueda tener un criterio a 
nivel del CFIA (Federado).  Adjunta 
plan de estudios respectivos y dos 
links que pueden servir de base 
para su análisis. Se remite al DEAP 
el 12 de noviembre de 2020, quien 
remite respuesta el 1 de diciembre 
de 2020, y se reenvía al profesional.  

2020-2021 Computadores 11/12/20 1/12/2020 19 A tiempo 

3
9 

(54) Concurso ordinario 78-2020, 
para ocupar la plaza de Profesional 
en Regulación-Ingeniería Civil 
Intendencia de Energía, de ARESEP, 
en el que se excluye a los ingenieros 
en construcción. Se remite al DEAP 
el 1/12/2020, quien remite 
respuesta el 4/12/20202 y se 
reenvía al ARESEP el mismo día. 

2020-2021 Construcción 12/1/20 4/12/2020 3 A tiempo 



4
0 

1.         (89) Solicitud del 26 de 
enero de 2021, del Ing. Luis Diego 
Ramírez Brenes del documento que 
respalda a los ingenieros del Plan 
505 (Bachillerato) en ingeniería en 
Construcción para presentar ante 
los posibles patronos o los actuales 
patronos, en caso de ser necesario; 
lo anterior, debido a que anda 
buscando un trabajo más cerca de 
Cartago, ya que actualmente está 
trabajando por el lado del Pacifico 
Central. Se remite por correo oficio 
no. DEAP-291-2017 el 27/1/2021. 

2020-2021 Construcción 1/26/21 27/1/2021 1 A tiempo 

4
1 

1.         (90) Correo del 27 de enero 
de 2021, de la Ing. Fanny Valverde 
Agüero, en el que solicita una nota 
del CFIA en la cual se indique la 
viabilidad de desarrollo profesional 
en el grado de bachillerato o 
licenciatura de la Ingeniería en 
Seguridad Laboral, aunado a esto se 
aclare que a la fecha de graduación 
no se impartía la opción de 
licenciatura. Se remite al DEAP el 
27/1/2020. Pendiente respuesta 
DEAP.  

2020-2021 Seguridad 
Laboral 

1/27/21 22/2/2021 18 A tiempo 

4
2 

1.         (98) Correo del 5 de febrero 
de 2021, del Ing. Michael Obando 
Tenorio, en el que indica que cada 
vez que se publica un concurso 
interno en la empresa y se solicita 
la especialidad de electromecánica, 
eléctrica o mecánica y ha 
manifestado su interés por 
participar en estos concursos se le 
rechaza porque su título es de 
Ingeniería 
Mantenimiento Industrial.  Debido 
a lo anterior, se comunicó con la 
Ing. Geisel Madrigal Morales 
presidente de ACIMA para 
exponerle su caso, ella le indicó que 
esta situación no es nueva para 
ACIMA, el CITEC y el CFIA y existen 
algunos pronunciamientos al 
respecto favorables en este caso 
pero que debía enviar un correo a 
esta dirección para que se me 
pudiera ayudar. Dicho lo 
anterior, eleva el comentario y 
plantea la consulta sobre si como 
gremio pueden ayudarle de alguna 
manera para que en RECOPE se 
validen estas carreras como 
equivalentes y no se le pueda volver 
a rechazar porque el título con el 
que se graduó no indica 
específicamente el mismo nombre 

2020-2021 Mantenimiento 2/5/21 5/2/2021 0 A tiempo 



con el que se publican los 
concursos.  No omite indicar que 
requiere una colaboración pronta 
para poder dar respuesta al 
compañero de RH que acudió a él 
para poder obtener información de 
respaldo para este concurso. Se 
remiten las equivalencias el 
5/2/2020. 

4
3 

1. (101) Correo del 5 de febrero de 
2021, de la Ing. Maureen Zúñiga, en 
el que solicita se le brinde 
información de la homologación de 
títulos de Ingeniería en 
mecatrónica del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica con 
Canadá. ¿Cómo aplica el convenio? 
 
(101) Correo del 5 de febrero de 
2021, del Ing. Daniel Hernández 
Jiménez, Jefe de la Agencia de 
Acreditación del CFIA, en el que le 
remite respuesta a la Ing. Maureen 
Zúñiga, indicando que si el título se 
obtuvo durante el periodo de 
vigencia de la acreditación del 
programa esto a partir del agosto 
del año 2018, las autoridades de la 
escuela pueden certificar que esto 
es así, puesto que tienen la 
información del récord académico y 
pueden dar fe que la persona se 
formó en el programa acreditado. 
Con esta información debe dirigirse 
a las autoridades de Ingenieros 
Canadá para que ellos a su vez 
certifiquen la equivalencia 
sustancial. Si la homologación es 
para efectos de ejercicio 
profesional debe seguir luego el 
proceso establecido para obtener 
la licencia canadiense también ante 
Ingenieros Canadá. Si es para 
efecto se continúan los estudios 
deben adjuntar la certificación de 
Ingenieros Canadá a los demás 
requisitos que solicita la institución 
en la que se quiere realizar el 
posgrado. Debe advertir que en 
ambos casos deben satisfacerse los 
requisitos migratorios 
correspondientes. Remite contacto 
del señor Alexander Olivas del CEAB 
para más información. 

2020-2021 Mecatrónica 2/5/21 5/2/2021 1 A tiempo 



4
4 

1.          (34) Nota no. JDG-0310-
20/21, del 24 de febrero 2021, de la 
Junta Directiva General del CFIA, en 
el que remite acuerdo no. 20, 
donde se remite a la Comisión 
Paritaria de Valuación oficio CITEC 
N°153-20/21 del Colegio de 
Ingenieros Tecnólogos, en relación 
con consulta realizada por el Ing. 
Ahías Steller Porras acerca de 
honorarios por servicios de avalúos 
hipotecarios, para que, en el plazo 
de un mes, emitan un criterio con 
respecto al alcance del 
“Reglamento del Registro 
Precalificado y Prestación de 
Servicios de Peritos Externos del 
Banco Nacional de Costa Rica” y el 
cumplimiento de los aranceles 
vigentes. 

2020-2021 Construcción 24/2/201 Pendiente Pendiente Pendiente 

 

  



 

6. Conclusiones y recomendaciones generales 

 

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC observa que se mantiene la cantidad de nueve casos por 

semestre de profesionales CITEC involucrados en Tribunales de Honor, llevados a JDG. En el periodo 

anterior (julio 2018-julio 2019), se reportaron 18 casos. En el presente periodo que es de año y medio 

(agosto 2019 - diciembre 2020) se reportaron 27 casos, representando el 10% del total de casos 

llevados a JDG. Es importante destacar que, de los casos pendientes, se debe esperar a los informes 

finales correspondientes y las resoluciones de la Junta Directiva General. 

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC reconoce el compromiso por parte de los miembros de la 

Junta Directiva de CITEC, así como de sus representantes ante la Junta Directiva General, por no 

encontrarse ninguna asistencia injustificada durante las sesiones celebradas durante el periodo 

noviembre 2019 - marzo 2021. 

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC reconoce el trabajo diligente de la Junta Directiva y del 

equipo administrativo CITEC, para atender con prontitud y eficiencia los casos de defensa del ejercicio 

profesional de sus agremiados. 

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC reconoce la labor, el profesionalismo, así como el 

compromiso de los ingenieros representantes CITEC ante los Tribunales de Honor del CFIA.  

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC reconoce el compromiso de las Fiscalías de los demás 

colegios que conforman el CFIA, para la reactivación de la Comisión de Fiscales por la defensa de la 

ética en el ejercicio profesional. 

La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC, recomienda a los diferentes cuerpos colegiados del CFIA 

esperar a las resoluciones oficiales por parte de las entidades correspondientes sobre los casos en 

análisis. 


