
 

 

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ACTA No. 01-21/22 A. G. O. TEC. 

16 de octubre 2021 
 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 01-21/22 A.G.O. TEC., del Colegio de Ingenieros 
Tecnólogos, celebrada en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón del C.F.I.A, el día dieciséis de 
octubre del año dos mil veintiuno, a las nueve horas con treinta minutos, en segunda convocatoria. 
 

Asistencia General-Miembros 

 
Junta Directiva 

 
1. Ing. Leonardo Cascante Chavarria Presidente 
2. Ing. Edgar Osmín López Hernández Vicepresidente 
3. Ing. Julio Carvajal Brenes Secretario 
4. Ing. Geisel Madrigal Morales  Tesorero 
5. Ing. Arnaldo Ramírez Silva Fiscal 
6. Ing. Hellen Arce Matamoros  Vocal I 
7. Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano  Vocal II 

 
 

Asistentes 
 
 

8. Ing. Adrián Hernández Velásquez  Mantenimiento Industrial  
9. Ing. Ahias Steller Porras Construcción 
10. Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante  Construcción  
11. Ing. Andrea Peña González  Construcción 
12. Ing. Andrey Rodríguez Méndez  Producción Industrial  
13. Ing. Augusto Oguilve Pérez  Mantenimiento Industrial 
14. Ing. Bryan Mesén Campos  Mantenimiento Industrial 
15. Ing. Carlos Montero Chacón  Construcción  
16. Ing. Carlos Alvarado Ulate  Construcción 
17. Ing. Carlos Humberto Guzmán León  Mantenimiento Industrial  
18. Ing. Cristian Acuña Brenes  Mantenimiento Industrial 
19. Ing. Daniel Solano Morales  Mantenimiento Industrial 
20. Ing. Fabián Pérez Gutiérrez  Construcción   
21. Ing. Fernando Ortiz Ramírez  Construcción 
22. Ing. Freddy Briceño Elizondo  Seguridad Laboral  
23. Ing. Frezier Anchía Vargas  Mantenimiento Industrial 
24. Ing. Gera María Gómez Gómez  Mantenimiento Industrial  
25. Ing. Gustavo Adolfo Ulate Vargas  Construcción  



 

 

26. Ing. Héctor Andrés Solano Morales  Mantenimiento Industrial  
27. Ing. Jaime Pacheco Torres  Construcción 
28. Ing. José Andrés Chaves Badilla  Construcción 
29. Ing. José Fernando Gómez Ruiz  Mantenimiento Industrial 
30. Ing. José Guillermo Marín Rosales  Mantenimiento Industrial 
31. Ing. José Pablo Rivera Quevedo  Construcción 
32. Ing. José Rolando Quesada Víquez  Construcción 
33. Ing. Joshua Gilberto Guzmán Conejo  Mantenimiento Industrial 
34. Ing. Juan Carlos Fonseca Fonseca Construcción 
35. Ing. Juan Humberto Zúñiga Rodríguez  Seguridad Laboral 
36. Ing. Juan José Leiva Cortés  Producción Industrial 
37. Ing. Leonardo Sanabria Mejía  Construcción 
38. Ing. Loander Granados Arauz  Construcción  
39. Ing. Luis Alberto Gómez Segura  Mantenimiento Industrial  
40. Ing. Marcela Fernández Mora  Producción Industrial 
41. Ing. Marcial Rivera Rodríguez Construcción 
42. Ing. Marco Vinicio Jiménez Murillo  Mantenimiento Industrial 
43. Ing. Mario Alberto Vargas Brenes  Construcción 
44. Ing. Mario Guzmán Blanco Agrícola 
45. Ing. Miguel Artavia Alvarado  Construcción 
46. Ing. Minor Rodríguez Rojas  Construcción  
47. Ing. Minor Alfaro Solano  Mantenimiento Industrial  
48. Ing. Myriam Zamora Hidalgo  Seguridad Laboral 
49. Ing. Pablo Salas Cerdas  Mantenimiento Industrial  
50. Ing. Rita Arce Láscarez  Construcción 
51. Ing. Roberto Palacios Álvarez  Mantenimiento Industrial 
52. Ing. Rolando Aguilar Mora  Mantenimiento Industrial  
53. Ing. Segundo Madrigal González  Construcción 
54. Ing. Sidney Castellón Camacho  Construcción 
55. Ing. Silvia Quesada Morales  Seguridad Laboral 
56. Ing. Sofía García Romero  Producción Industrial  

 
 
Funcionarias:    
 Sra. Méredith Hoston Bermúdez  
 Sra. Paola Monge Ortega 
 Sra. Paola Miranda Salazar 
 Sra. Angie Monge Ortega 
 Sra. Yanetzi Venegas Vargas 
 Lic. Jéssika Murillo Barrantes 
 
 
Asesora Legal: Lic. Leonardo Arguedas Marín, Asesor Legal CFIA 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo Primero 
Comprobación del Quórum 

 
 
Al ser las nueve horas, el Ing. Leonardo Cascante Chavarria procede a contabilizar el número de 
personas presentes y al no haber quórum, se deberá esperar a la segunda convocatoria, media hora 
después, debido que para iniciar la Asamblea las ordenanzas requieren de la asistencia de un 5% de 
miembros activos al 30 de agosto de 2021. 
 
El Ing. Leonardo Cascante efectúa la apertura de la Asamblea General Ordinaria, al ser las nueve horas 
con treinta minutos, en segunda convocatoria y procede a verificar el quórum nuevamente y se cuenta 
con 27 miembros del CITEC, por lo que se cumple según lo requerido en la Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
 
 

Artículo Segundo 
Lectura y aprobación del Orden del Día 

 
El Ing. Leonardo Cascante, procede a dar lectura al Orden del Día: 
 

1. Comprobación del quórum 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día 
3. Lectura y aprobación de las actas No. 01-19/20 A.G.O.TEC y no. 01-20/21 A.GO.TEC 
4. Elección para los cargos de vicepresidente, tesorero y vocal II  
5. Elección de un representante titular y suplentes ante la Junta Directiva General 
6. Elección del Representante del CITEC para ocupar la Contraloría del CFIA en el 2021-2022 
7. Elección de los 10 delegados ante la Asamblea de Representantes  
8. Informe del presidente y plan de trabajo 2022 
9. Informe del tesorero y anteproyecto de presupuesto 2022 
10. Aprobación de la cuota extraordinaria para el año 2022 
11. Informe del Fiscal 
12. Asuntos varios  

 
ACUERDO No. 01: 
Aprobar por mayoría de votos el orden del día tal cual se presentó a la Asamblea. 
(33 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artículo Tercero 

Lectura y aprobación de las actas No. 01-19/20 A.G.O.TEC y no. 01-20/21 A.GO.TEC 
 

Se indica por parte del presidente que se pusieron a disposición las actas anteriores en formato 
electrónico en la página web del CITEC.  Se utilizó este medio por razón de celeridad, eficiencia, ahorro 
de recursos y protección del medio ambiente. 
 
Se proyecta el acta por aprobar y se consulta a la Asamblea si poseen observaciones al acta 01-19/20 
A.G.O.TEC, realizada el 26 de octubre de 2019. 
 
ACUERDO No. 02: 
Aprobar por mayoría de votos, el acta 01-19/20 A.G.O.TEC, realizada el 26 de octubre de 2019. 
(29 votos a favor, 0 voto en contra, 6 abstenciones). 
 
Se proyecta el acta por aprobar y se consulta a la Asamblea si poseen observaciones al acta 01-20/21 
A.GO.TEC, realizada el 27 de marzo de 2021. 
 
ACUERDO No. 03: 
Aprobar por mayoría de votos, el acta 01-20/21 A.GO.TEC, realizada el 27 de marzo de 2021. 
(28 votos a favor, 0 voto en contra, 12 abstenciones). 
 

 
Artículo Cuarto  

Elección para los cargos de vicepresidente, tesorero y vocal II 
 
La Ing. Sídney Castellón propone la postulación de la Ing. Rita Arce para el puesto de vicepresidencia 
del CITEC, debido a que desde hace muchos años ha luchado por los intereses del CITEC. 
 
La Ing. Rita Arce acepta la postulación con mucho orgullo y humildad, debido a que quien la conoce 
sabe el trabajo que ha desarrollado en el CFIA en unión de todos los compañeros que han aportado.  
 
ACUERDO No. 04: Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de vicepresidente a Rita Arce Láscarez, 
Ingeniera en Construcción, casada, cédula de identidad número tres-cero doscientos treinta y ocho-cero 
setecientos cincuenta y uno, vecina de Cartago, por el periodo comprendido del primero de noviembre 
de dos mil veintiuno al treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés.  
(33 votos a favor) 
 
El Ing. Freddy Briceño postula a la Ing. Myriam Zamora para el puesto de tesorería. La Ing. Myriam 
Zamora acepta la postulación para el puesto de tesorería; como representante de la Ingeniería en 
Seguridad Laboral pone a disposición del colegio su experiencia sobre todo los años que ha trabajado 
en Mutualidad CFIA y también muy cercana de la asociación, así como, un buen ejercicio de la profesión 
en el país.  
 
Agrega que el colegio, especialmente la carrera de ingeniería en seguridad laboral está viviendo 
situaciones muy delicadas y desea poner toda esa experiencia al servicio del CITEC. 



 

 

 
 
ACUERDO No. 05: Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de tesorera, a Myriam Zamora Hidalgo, 
Ingeniera en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, soltera, cédula de identidad número uno-mil 
doscientos veinte cinco-cero quinientos noventa y ocho, vecina de Alajuela, por el periodo comprendido 
del primero de noviembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés. 
(39 votos a favor) 
 
El Ing. José Guillermo Marín postula al Ing. Pablo Salas Cerdas para el puesto de Vocalía II, quien es 
Ingeniero en Mantenimiento Industrial, tuvo la oportunidad de estar hace un par de periodos como 
miembro de Junta Directiva CITEC, logrando una destacada labor. Es un buen candidato y espera el 
apoyo de todos los demás.  
 
Señala que en la Junta Directiva se tendrá un balance muy interesante de manera que las posiciones 
de varias carreras estarán manifestadas en ella. 
 
El Ing. Pablo Salas extiende un agradecimiento a los presentes por asistir a la Asamblea; además, 
agradece al Ing. Guillermo Marín por la postulación, la cual acepta. Reitera que la Junta Directiva se 
encuentra compuesta por varias ingenierías, donde tuvo la experiencia de trabajar hace dos años en 
ella y la forma que se viene trabajando en proyectos es muy interesante. 
 
Además, en el gremio de la ingeniería en mantenimiento industrial se poseen temas muy álgidos, los 
cuales deben ir resolviéndose, por ello, solicita a la asamblea el apoyo.  
 
ACUERDO No. 06: Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de vocal II, a Pablo Salas Cerdas, 
Ingeniero en Mantenimiento Industrial, soltero, cédula de identidad número tres-trecientos cincuenta y 
siete-cero cero treinta y uno, vecino de Cartago, por el periodo comprendido del primero de noviembre 
de dos mil veintiuno al treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés. 
(37 votos a favor) 
 
 

Artículo Quinto 
Elección de un representante titular y suplentes ante la Junta Directiva General 

 
La Ing. Sídney Castellón postula a la Ing. Rita Arce como representante titular ante la Junta Directiva 
General del CFIA por su experiencia, sin considerar la edad, realmente ella tiene muchos años de 
experiencia y ha dado una ardua lucha en pro del CITEC, su representación ha sido un ejemplo y muy 
genuino. 
 
La Ing. Rita Arce acepta la postulación ante la representación titular de la Junta Directiva General del 
CFIA. 
 
Se inicia con la elección del representante titular ante la Junta Directiva General, por un periodo de dos 
años.  
 
 



 

 

 
ACUERDO No. 07:  
Nombrar a la Ing. Rita Arce Láscarez como representante titular ante la Junta Directiva General, por el 
periodo de dos años. 
(40 votos a favor) 
 
Se inicia con la elección de los representantes suplentes ante la Junta Directiva General, por un periodo 
de un año.  
 
ACUERDO No. 08: 
Nombrar a todos los demás miembros de la Junta Directiva del CITEC como representantes suplentes 
ante la Junta Directiva General, por el periodo de un año. 
(45 votos a favor) 
 

 
Artículo Sexto 

Elección del Representante del CITEC para ocupar la Contraloría del CFIA en el 2021-2022 
 
Se inicia con la elección para ocupar la Contraloría del CFIA ante la Junta Directiva General, por un 
periodo de un año.  
 
El Ing. Leonardo Cascante indica que, según acuerdo de la Asamblea de Representantes del CFIA, 
quien le corresponde el puesto de Contraloría durante el periodo 2021-2022 es al CITEC, por lo tanto, 
serían algunos de los dos representantes ante la Junta Directiva General quienes deben postularse, en 
este caso sería la Ing. Rita Arce Láscarez, quien se acaba de elegir.  
 
El Ing. Fernando Ortiz manifiesta que, lo conveniente sería que sea presidente, el Ing. Leonardo 
Cascante el representante que asume el puesto de la Contraloría del CFIA, por lo tanto, presenta la 
postulación.  
 
El Ing. Leonardo Cascante aclara que la elección sería de la Ing. Rita Arce o su persona como 
representantes ante la Junta Directiva General del CFIA, no obstante, agradece al Ing. Fernando Ortiz 
la postulación, sin embargo, considera que cuenta con varias opciones para trabajar desde otros frentes, 
por lo tanto, prefiere no aceptar la postulación.  
 
La Ing. Rita Arce acepta la postulación para ocupar el puesto de Contraloría del CFIA ante la Junta 
Directiva General. 
 
ACUERDO No. 09: 
Nombrar a la Ing. Rita Arce Láscarez como representante del CITEC para ocupar la Contraloría del 
CFIA, por el periodo de un año. 
(34 votos a favor) 
 
 
 
 



 

 

 
Artículo Séptimo 

Elección de los 10 delegados ante la Asamblea de Representantes 
 

Se presentan las postulaciones para la elección de los delegados ante la Asamblea de Representantes, 
que son los que toman las decisiones finales en el CFIA.  Además, se menciona la importancia de la 
asistencia a las Asambleas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO No. 10: 
Se elige por mayoría de votos como delegados del CITEC ante la Asamblea de Representantes del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, por un período de un año, a los siguientes 
profesionales: 
 

1. José Pablo Rivera Quevedo 
2. Silvia Quesada Morales 
3. Sidney Castellón Camacho 
4. Leonardo Sanabria Mejía 
5. Bryan Mesén Campos 
6. Sofía García Romero 
7. Héctor Solano Morales 
8. Rolando Quesada Víquez 
9. Mario Guzmán Blanco 
10. Marcela Fernández Mora 

 
 

No. REPRESENTANTE PUNTAJE ESPECIALIDAD 

1 José Pablo Rivera Quevedo 36 Construcción 

2 Silvia Quesada Morales 34 Seguridad Laboral 

3 Sidney Castellón Camacho 30 Construcción 

4 Leonardo Sanabria Mejía 29 Construcción 

5 Bryan Mesén Campos 28 Mantenimiento 

6 Sofía García Romero 28 Producción 

7 Héctor Solano Morales 26 Mantenimiento 

8 Rolando Quesada Víquez 26 Construcción 

9 Mario Guzmán Blanco 25 Agrícola 

10 Marcela Fernández Mora 23 Producción 

11 Freddy Briceño 22 Seguridad Laboral 

12 Joshua Guzmán 22 Mantenimiento 

13 Guillermo Marín Rosales 21 Mantenimiento 

14 Adrián Hernández 19 Construcción 



 

 

 
 

Artículo Octavo 
Informe del presidente y plan de trabajo 2022 

 
El Ing. Leonardo Cascante externa la importancia de recordar que el 11 de octubre se realizó una sesión 
a través de Facebook live en la cual se brindó todo el detalle de los informes, tanto de presidencia, 
tesorería y fiscalía.  
 
Manifiesta que la grabación y los informes están disponibles en la página del CITEC, debido a que estos 
son de consulta pública. 
 
Recuerda los principales puntos que se abarcaron en el informe, los cuales son el perfil corporativo, a 
partir de abril 2021 se aprobó el nuevo Plan Estratégico 2021-2026, donde se actualizó la misión, visión 
y valores.  También hace mención de la política y objetivos de calidad del CITEC. 
 
Detalla que se informó sobre el avance del Plan Estratégico, el cual se encuentra en un 88% de 
ejecución, lo que corresponde a un 18% del peso porcentual otorgado para el 2021, con respecto a todo 
el periodo de su duración.  
 
Comenta que, además, se presentó un informe de los equipos de trabajo, equivalente a un total de 92 
profesionales que han venido colaborando con el CITEC, y posteriormente, se detallaron aspectos más 
operativos del CITEC y cómo se han venido ejecutando las principales acciones y beneficios para los 
agremiados. 
 
Adiciona que también se detallan los aportes a la Junta Directiva General y el Plan de Trabajo 2021-
2022 del CFIA. 
 
Consulta a los asambleístas si cuentan con alguna duda o comentario con respecto al informe. 
 
La Ing. Myriam Zamora reconoce que el informe de presidencia se encuentra bien completo, por lo tanto, 
demuestra el gran trabajo que se ha venido realizado, ya que consiste en dejar evidencia el compromiso 
del siguiente periodo y también el compromiso de cada uno de los asambleístas para poder seguir 
engrandeciendo al CITEC y con más presencia dentro del CFIA, el país y la región.  
 
 

Artículo Noveno 
Informe del Tesorero y Anteproyecto de Presupuesto 2022 

 
Inicialmente, Ing. Geisel Madrigal indica que, según lo externado por el Ing. Leonardo Cascante, el 
informe de tesorería se encuentra guardado en la página web, se recopilaron algunas recomendaciones 
realizadas en la asamblea anterior, con el fin de que todos y cada uno de los miembros conozcan de 
forma transparente en qué se utilizan los recursos, cuáles son y que se encuentran ligados a una 
estructura. 
 
 



 

 

 
Aclara que lo aprobado en la Asamblea consiste en una propuesta de presupuesto 2022, ya que es a la 
Asamblea de Representantes del CFIA a quien le corresponde aprobar realmente el presupuesto. 
 
Informa que el CITEC maneja un presupuesto que es otorgado por acuerdo de Junta Directiva General, 
a cada uno de los colegios miembros, por lo tanto, el monto es el mismo para todos. 
 
Manifiesta que además se tienen inversiones y un fideicomiso. También se tienen cuentas corrientes, 
tres en colones y una en dólares; también, bajo un esquema de control por parte del CFIA con su 
respectivo Reglamento, se cuenta con tarjetas de crédito en el BAC. 
 
Comenta que a diferencia del año anterior, por temas de pandemia, no fue posible aprobar el 
presupuesto por la Asamblea, por lo tanto, fue de conocimiento en marzo cuando se realizó la asamblea 
del CITEC. 
 
Por lo anterior, la rendición de cuentas presente corresponde a todo el año 2021, donde no se 
encontraba nombrada la Junta Directiva actual en pleno.  
 
Manifiesta que se ha materializado como operacionalizar cada uno de los acuerdos que se han tomado 
con respecto a un convenio marco firmado con las asociaciones para darle una seguridad jurídica a las 
relaciones que se poseen, así como, cumplir con toda la normativa legal y el control interno. 
 
Agrega que, han trabajado en brindar una distribución a todas las partidas presupuestarias, de tal 
manera que se ejecuten con un enfoque beneficioso para los agremiados y en promover la ejecución 
del 100% de las partidas; también se han realizado las modificaciones presupuestaria requeridas para 
que eso suceda, con el fin de darle soporte a una estructura organizacional del CITEC necesaria; los 
que se han acercado y conocen, saben que a mediados del presente año se cuenta con una nueva 
colaboradora, hacen falta recursos, el CITEC es el colegio que menos personal administrativo posee y 
por ello, al enfocar los esfuerzos en brindar mejores y mayores beneficios a cada uno de los agremiados, 
claramente se requiere el soporte organizacional. 
 
Informa que se ha trabajado en el reajuste de la cuota extraordinaria, todos los años se realiza una 
propuesta de distribución de esta, donde se encuentra direccionado un porcentaje a los equipos de 
trabajo; no obstante, consiste en una proyección del año anterior, por lo tanto, gracias a la 
estandarización de los procesos y a la Certificación ISO se brindan cuentas de lo que realmente ingresó, 
cómo se distribuyó y cómo se está gestionando.  
 
Adicionalmente, manifiesta que se ha trabajado con el fideicomiso, el cual tenía una cláusula que 
establecía que a partir de los $50,000 podía realizarse una inversión de dichos fondos, visión en su 
momento de la Junta Directiva anterior, quienes brindaron la proyección que por medio de la reinversión 
del Fideicomiso se pudiera generar y aprovechar los recursos, de manera que se beneficiaran los saldos 
que se poseen para la Casa CITEC. 
 
Alude que se ha trabajado en darle el seguimiento a todo el tema de saldos pendientes en los estados 
financieros, de tal manera, que se puedan disminuir los comprobantes de pago y pendientes.  
 



 

 

Por último, indica que han buscado estrategias de reinvertir, separar o buscar otros mecanismos de 
inversión para que genere mejores rendimientos a la inversión actual. 
 
Reitera que en el informe publicado se encuentra con el detalle de toda la distribución presupuestaria 
actual, la cual tiene un avance de 42.9%, no obstante, se debe considerar que, muchos de los gastos 
más fuertes, se realizan a partir del III Trimestre, ya sea, la compra de las regalías, actividades de fin 
de año, costo de la asamblea y demás actividades. 
 
Detalla que muchos de los grupos de trabajo, por haber cambiado el proceso de liquidar los cursos o 
actividades, tienen un poco atrasada la liquidación; no obstante, todos los equipos de trabajo están 
realizando actividades, por ello, se le ha estado dando seguimiento para garantizar que todas las 
partidas presupuestarias vayan a cumplir una ejecución del 100% y en el caso de que no se ejecutaran 
se realicen los movimientos con un enfoque para mayor contenido presupuestario a las partidas que al 
final beneficiarán a todos los agremiados.  
 
Por otra parte, procede a detallar la distribución presupuestaria de 2021: 
 

• Recursos Humanos, Operación y Edificio: 52% 
• Gestión Junta Directiva: 4% 
• Proyectos: 15% 
• Grupos de trabajo: 15% 
• Servicios a los agremiados: 14% 

 
Seguidamente, detalla que el presupuesto aprobado para el 2020 fue de ₡277,000,000.00, donde la 
Junta Directiva General acordó disminuir en un 10% el presupuesto general, en atención a la situación 
financiera y a la complejidad de los ingresos para el CFIA, lo cual implicó que se aprobaran para el 2021 
₡257,820,000.00, adicionando dos presupuesto extraordinarios, uno equivalente a ₡3,000,000.00, otro 
a ₡2,000,000.00, y el último a ₡2,000,000.00 que no ha sido incorporado ni visto por Junta Directiva 
CITEC, pero se podría decir que con ambos presupuestos extraordinarios quedaría en 
₡262,820,000.00. 
 
Comenta que la propuesta de presupuesto asignado para el 2022 equivale a ₡277,711,000.00; existe 
un acuerdo que indica que el 20% del presupuesto que se aprueba para el CFIA es el que se asigna 
para los colegios, de ahí surge el monto anteriormente indicado.  
 
Reitera que la propuesta de distribución debe presentarse ante la Asamblea de Representantes, quien 
es la que posee la responsabilidad de aprobar el presupuesto.  
 
Por otra parte, manifiesta que dentro de la propuesta de distribución presupuestaria para el 2022 se 
establece un aumento en recursos humanos y una disminución en proyectos, por ello, procede a 
detallarlo a continuación: 
 

• Recursos Humanos: 39% 
• Operación: 7% 
• Edificio: 13% 
• Gestión Junta Directiva: 5% 



 

 

• Proyectos: 10% 
• Grupos de trabajo: 15% 
• Servicios a los agremiados: 13% 

 
Enfoque 2022: 
 

• Fortalecimiento Recurso Humano: 
o Nueva colaboradora 
o Ajuste de salario de 3 funcionarias 
o Programa capacitaciones para la disminución de brechas de competencias 

 

• Proyectos implementación del Plan Estratégico 2021-2026: 
o No requieren de reserva de presupuesto para el 2022 
o Acciones reflejadas en gastos operativos 

 
Por otra parte, procede a presentar el detalle de cada una de las partidas para el 2022, equivalente a 
un monto total de ₡160, 539, 610.00, y a un porcentaje del 59.3%: 
 

 
 
 
 

Código Partida Propuesta Presupuesto Categoría 

5-01-01-01-00-00-00 Salarios 70 583 873,00  Recursos Humanos 
5-01-01-02-00-00-00 Horas Extra 2 680 776,00  Recursos Humanos 
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S. 19 415 132,00  Recursos Humanos 
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo 6 104 633,00  Recursos Humanos 
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales 3 905 005,00  Recursos Humanos 
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajo 402 955,00  Recursos Humanos 
5-01-01-17-00-00-00 Capacitación Administrativa 4 050 000,00  Recursos Humanos 
5-01-03-04-00-00-00 Alquiler de Bodegas 1 000 000,00  Operación  
5-01-04-04-00-00-00 Útiles y Materiales de Oficina 480 000,00  Operación  
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios 2 000 000,00  Operación  
5-01-07-01-00-00-00  Materiales y Suministros Varios 1 950 000,00  Operación  
5-01-08-01-00-00-00 Teléfono 1 000 000,00  Operación  
5-01-08-02-00-00-00 Agua 384 000,00  Edificio 
5-01-08-04-00-00-00 Correos 100 000,00  Operación  
5-01-08-07-00-00-00 Electricidad 504 000,00  Edificio 
5-01-08-08-00-00-00 Internet 168 000,00  Operación  
5-01-09-01-00-00-00 Mantenimiento de Edificio 6 000 000,00  Edificio 
5-01-09-09-00-00-00 Mantenimiento de Jardín 300 000,00  Edificio 
5-01-09-18-00-00-00 Mantenimiento página web 1 325 000,00  Operación  
5-01-11-66-00-00-00 Servicios de Limpieza Cas CITEC 4 250 000,00  Edificio 
5-01-12-06-00-00-00 Refrigerios (reuniones de trabajo) 2 500 000,00  Operación  
5-01-18-01-00-00-00 Compra de Uniformes 1 500 000,00  Operación  
5-01-22-01-00-00-00 Impuestos territoriales 600 000,00  Edificio 
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo 700 000,00  Operación  
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo 1 202 500,00  Operación  
5-01-28-02-03-00-00 Licencias de Software 4 033 736,00  Operación  
5-02-14-00-00-00-00 Gastos Financieros por Intereses 23 400 000,00  Edificio 



 

 

 
Desea aclarar que, en la presentación realizada estaban incluidos los impuestos territoriales en otra 
partida, por un error material de su persona, por ello, si visualizan una diferencia corresponde a que 
pertenecen al edificio. 
 
Por otra parte, procede a detallar los rubros de la gestión de Junta Directiva, equivalente a un monto de 
₡12,740,00.00, en porcentaje a un 4.7%, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Código Partida Propuesta Presupuesto 
5-01-10-12-00-00-00  Seguros de Tarjetas de Crédito 240 000,00  
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales 5 000 000,00  
5-01-15-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte 2 500 000,00  
5-01-19-23-00-00-00 Actividades Nacionales e Internacionales 5 000 000,00  

 
Seguidamente, presenta los rubros de distribución presupuestaria de los equipos de trabajo, equivalente 
a un monto de ₡ 40 000 000,00, y un porcentaje de 14.8%, detallados a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, especifica la distribución de los servicios del agremiado, equivalente a ₡ 29 095 000,00, en 
un porcentaje de 10.7%, detallados a continuación: 



 

 

 
Código Partida Propuesta 

Presupuesto 
Categoría 

5-01-11-48-00-00-00 Innovación y Desarrollo - Servicios al agremiado 
5-01-19-14-00-00-00 Eventos Especiales 5 000 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-19-06-00-00-00 Relaciones Públicas Varias 4 515 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios  1 500 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-19-16-00-00-00 Atención para profesionales 3 000 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-19-22-00-00-00 Federación de Colegios 

Profesionales 
780 000,00  Servicios al agremiado 

5-01-19-38-00-00-00 Programa de Becas 2 500 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-19-44-00-00-00 Patrocinios 2 500 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y 

Reuniones 
5 300 000,00  Servicios al agremiado 

5-01-21-05-00-00-00 Cursos Capacitación 3 000 000,00  Servicios al agremiado 
5-01-21-12-00-00-00 Cursos Capacitación Técnica 1 000 000,00  Servicios al agremiado 

 
Por último, procede a detallar la distribución de Proyectos, equivalente a ₡ 28 336 390,00, en un 
porcentaje de 10.5%, presentados a continuación: 
 

1. Plan de Negocio 
2. Mejora de la experiencia del usuario 
3. Programa de Ética  
4. Plan Estratégico: 

o Grupos de trabajo 

o Junta Directiva 

o Agremiados 
 

Consulta a los asambleístas si poseen dudas o sugerencias con respecto al informe presentado 
anteriormente.  
 
El Ing. Ahías Steller externa la preocupación con respecto al crecimiento del personal administrativo, 
debido a que corresponde a un 60% del presupuesto. 
 
Detalla que siempre se ha conversado que el CFIA en general se tiene un crecimiento exponencial en 
la parte de burocracia, además, de que los salarios del Colegio Federado deben estar en el percentil 
75. 
 
Solicita a los asambleístas levantar la mano de quiénes trabajan independiente, por lo tanto, desea 
demostrar que en el mercado se requiere de mucho trabajo para obtener ingresos. 
 
Comenta que se informa la contratación de una persona adicional, así como el aumento de los salarios 
y visualiza que la parte de cursos sigue siendo bajo. 
 
Con base a lo anterior, sugiere disminuir, al menos, un 20% para que sea trasladado a capacitación, de 
tal manera, que los cursos que se reciban sean más baratos.  
 



 

 

En respuesta con lo anterior, la Ing. Geisel Madrigal desea aclarar que el 60% mencionado incluye el 
edificio, gastos operativos y recursos humanos. Reitera que el CITEC es el colegio con menor personal 
administrativo. 
 
Además, detalla que el CITEC ha aumentado la cantidad de cursos impartidos, los cuales son cómodos 
en precio, la cantidad de personas inscritas son bastantes y estos no los hacen las asociaciones, están 
incluidos dentro de las horas de trabajo, así como las horas extra del personal administrativo.  
 
Entiende lo externado por el Ing. Ahías Steller, debido a que parte de la lucha ante Junta Directiva 
General ha sido equiparar y disminuir los percentiles de los salarios del CFIA, lo cual se ha realizado; 
no obstante, una cosa es disminuir percentiles y otra pagarles a las personas lo que les corresponde. 
 
Comprende que se han vivido situaciones particulares, cada uno desde su ejercicio profesional y 
personal, pero el CITEC está pagando lo que corresponde. 
 
Manifiesta que no es posible modificar la estructura en cómo se les paga ni en cómo está definido 
legalmente las horas extras, por lo tanto, no se les paga dedicación exclusiva ni nada más adicional a 
lo que corresponde por Ley; son más personas efectivamente, pero son más los servicios que se están 
brindando como CITEC.  
 
Reitera que se trata de la atención, ya que se están reforzando proyectos, servicios y aumentando la 
cantidad de capacitaciones que se están brindando y el apoyo a las comisiones o los equipos de trabajo.  
 
El deber de la Junta Directiva es velar porque el personal administrativo tenga salarios dignos, sean 
honestos como patronos y que todo se vea reflejado en cada una de las necesidades de los agremiados, 
por lo tanto, actualmente se cuenta con un seguimiento de acuerdo con la Certificación ISO 9001, que 
si algún agremiado se queja debe presentarse ante Junta Directiva CITEC, porque así lo establece la 
certificación. 
 
Recalca las necesidades de mantenerse vigilantes en ser los principales auditores del servicio que la 
administración brinda y si realmente lo que se está colocando a nivel estructural no es lo que se está 
recibiendo, levanten la mano; no obstante, no está de acuerdo con el Ing. Ahías Steller que se presente 
sin criterio de análisis a proponer una reducción del 20% del rubro de salarios.  
 
Resalta que dicha propuesta es antojadiza y sin ningún criterio, además, el aumento equivale a menos 
de ₡3,000,000 al año por la nueva persona, por lo tanto, no es por eso por lo que está aumentando el 
presupuesto. 
 
Desea aprovechar el espacio para agradecer al personal administrativo, que siempre está disponible, 
debido a que los agremiados invierten tiempo ad honorem, pero es el personal administrativo que se 
encarga de que cada una de las ejecuciones y acuerdos tomados a nivel de todos los equipos de trabajo 
estén ahí y se atiendan de la mejor manera. 
 
El Ing. Leonardo Cascante señala que cuando se realiza la comparación entre colegios la cantidad de 
actividades que realiza el CITEC supera prácticamente por el doble a lo que realizan los demás colegios. 
 



 

 

Por otro lado, detalla que el tema de organización de cómo se ejecutan las acciones, el CITEC ha venido 
comenzando en el tema de proyectos a diferencia de otros colegios que no lo han hecho de esa forma.  
 
Manifiesta que otro elemento importante, es la Certificación ISO 9001, lo cual fue una decisión de la 
Junta Directiva CITEC con todos los beneficios que con ello trae, lo cual también requiere tiempo y 
seguimiento, por lo tanto, cuando se comparan los tres elementos anteriores con otros colegios se tiene 
ventaja con menor cantidad de personal, por ello, lo presentado por la Ing. Geisel Madrigal es una 
propuesta analizada y tiene un fundamento. 
 
El Ing. Julio Carvajal desea referirse del por qué una persona más; adiciona que cuando el tema se 
discutió en Junta Directiva CITEC su persona solicitó realizar una tabla donde se indicara cuántos 
empleados, cuántos agremiados y el número de actividades realizadas por cada colegio miembro para 
poder realizar una estimación. 
 
Con base a lo anterior, manifiesta que era necesario proceder con la contratación de otra persona 
adicional para atender todas las actividades. Aunado a ello, se cuenta con un análisis realizado por el 
departamento de Recursos Humanos sobre el nuevo puesto, por lo tanto, no fue una decisión 
apresurada sino analizada.  
 
La Ing. Sofía García extiende un agradecimiento a la Junta Directiva por la contratación de nuevo 
personal, debido a que los equipos de trabajo no dan abasto con el disminuido tiempo que tienen para 
apoyar ad honorem en las diferentes actividades. Agrega que, el personal administrativo es un apoyo 
indispensable, sin dicho equipo no sería posible realizar todo el trabajo que hacen. 
 
Señala que tampoco los salarios son excesivos para el apoyo que brindan ya que inclusive fuera del 
horario laboral brindan apoyo.  
 
El Ing. Frezier Anchía indica que, con respecto a lo indicado por el Ing. Ahías Steller, se refleja que si el 
nuevo personal es necesario se debe justificar; no obstante, los asambleístas adolecen de dicha 
información, solamente a nivel de Junta Directiva se percibe y analiza. 
 
Por otra parte, detalla que cuando se indica que se han generado mayores cursos, se imagina que las 
ganancias de estos llegan a las arcas del CITEC.  
 
Adicionalmente, comenta que existen cursos muy costosos y no necesariamente los que imparte el 
CITEC, sino las asociaciones, en su caso los cursos de ACIMA, comparado con el resto de los colegios. 
 
Aunado a lo anterior realizó la consulta a los miembros de la Junta Directiva de ACIMA, debido a que 
ha recibido tres cursos en el CIEMI y lo que valen los tres cuestan uno solo en ACIMA. 
 
El Ing. Leonardo Cascante consulta al Ing. Ahías Steller si la propuesta consistía para someterla a 
votación o se procede con la aprobación de la propuesta de asignación presupuestaria 2022. 
 
El Ing. Ahías Steller agrega que, si se analiza la cantidad de asociaciones que eran hace algunos años 
contra una proyección, se evidencia que el aparato administrativo ha crecido de una manera 



 

 

desproporcional y no puede aceptar que se comparen con el resto de los colegios, se desea ser 
diferentes, eficientes y únicos, la comparación no es válida en su opinión.  
 
No obstante, reitera que la cantidad de profesionales de hace 40 años comparada con los actuales 
existe una diferencia bastante amplia. Sugiere que en la parte final de propuestas se pueda realizar algo 
más claro. 
 
ACUERDO No. 11: Aprobar la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto para el año 2022. 
(46 votos a favor, 2 votos en contra, 3 abstenciones). 

 
 

Artículo Décimo 
Aprobación de la cuota extraordinaria para el año 2022 

 
Se propone el mismo planeamiento del año anterior: ¢15.000 monto total distribuidos de la siguiente 
manera: ¢5.000 para amortizar los $500.000 (quinientos mil dólares) de la compra del patrimonio y 
¢10.000 para capacitaciones. 
 
El Ing. Ahías Steller desea conocer el número en la cantidad de agremiados del CITEC y cuántos 
miembros dejarán de pagar, debido a que hasta los 64 años se deja de cancelar la colegiatura, y cuánto 
es la cantidad de profesionales que ya no cancelarán.  
 
En respuesta con lo anterior, la Ing. Geisel Madrigal manifiesta que la proyección por edad la desconoce, 
no obstante, la proyección se saca de un 10% menos, la cual es inferior a lo que ingresó de presupuesto 
en el 2020, esto para mantener una posición más conservadora; por ello, señala que comentaba al inicio 
que se realiza un reajuste, porque el Colegio cierra la contabilidad en enero y febrero, y en marzo remiten 
cuál fue la cantidad de personas que pagaron esa cuota extraordinaria. 
 
Por lo tanto, lo presentado consiste en una propuesta conservadora, un 10% menos por profesión de 
cada uno de los montos que realmente ingresaron en el 2020, se calcula dicho porcentaje, no obstante, 
la estadística por edad no la maneja. 
 
Adicionalmente, el Ing. Leonardo Cascante detalla que en el informe de presidencia se realizó un 
análisis de la composición del colegio por edad, donde efectivamente se cuenta con tres grandes 
grupos, uno de ellos es de 50 a 65 años, por lo tanto, existe un primer acercamiento, el cual corresponde 
complementarlo con lo externado por el Ing. Ahías Steller. 
 
El Ing. Edgar Osmín López comenta que dentro del Plan Estratégico 2021-2026 existe un número 
establecido de alrededor de 200 personas las que se colegian por año al CITEC, número que se 
pretende aumentar con miembros que no se han afiliado y que han salido, esto para mejorar los ingresos 
del CITEC.  
 
Señala que en la última sesión con los miembros de la Comisión del Plan Estratégico determinaron la 
necesidad de analizar esos rangos etarios para tenerlos en consideración; no obstante, el cambio no 
sería mucho en relación con los datos presentados por el Ing. Leonardo Cascante en el informe anterior.  
 



 

 

 
El Ing. Marcial Rivera manifiesta que la consulta del Ing. Ahías Steller es bastante buena, por ello, le 
gustaría que se contestara en vivo para que pueda visualizar la información, por lo tanto, procede a 
ingresar a la página web del CFIA, donde se indica una cantidad de 34.247 de miembros agremiados al 
Colegio, en el CITEC son 5.334 activas, además, la cantidad por rango de edad es de 121 personas 
mayores de 65 años, lo anterior, se actualiza una vez al mes.  
 
La Ing. Ana Yancy Paniagua menciona que para análisis del Plan Estratégico consulta si se ha captado 
alguna acción en relación con la ingeniería física, debido a que es nueva en el TEC y en dos años se 
realizará la primera graduación; entiende que no se ha definido a cuál colegio deben pertenecer, si al 
CITEC o al Colegio de Ingenieros Físicos. 
 
En respuesta con lo anterior, el Ing. Leonardo Cascante comenta que en el Plan Estratégico existe una 
línea, pero de trabajo con estudiantes de último nivel, por lo tanto, habría que valorar el alcance para 
incorporar nuevas ingenierías, no obstante, se puede tomar nota y darle seguimiento en el Plan 
Estratégico  
 
ACUERDO No. 12: 
Mantener el monto de cuota extraordinaria en quince mil colones para el año dos mil veintidós, 
ejecutando ¢10.000 (diez mil colones) para los programas de educación continua de las asociaciones 
del CITEC y ¢5.000 (cinco mil colones) para amortizar los $500.000 (quinientos mil dólares) de la compra 
del patrimonio.  
(40 votos a favor, 6 votos en contra, 4 abstenciones). 
 
 

Artículo Undécimo 
Informe del Fiscal 

 
El Ing. Arnaldo Ramírez inicia indicando que el pasado 11 de octubre se realizó la presentación del 
informe de Fiscalía por medio de Facebook Live, por lo tanto, entre los principales puntos por resaltar 
se encuentra que como CITEC representan el 9% de casos de Tribunales de Honor, siendo el colegio 
con menor cantidad de casos, equivalente a 19. 
 
Por otra parte, informa que en conjunto con el CITEC y Tribunales de Honor se está trabajando en un 
proyecto sobre la ética, el cual pretende tomar a las nuevas generaciones que ingresan al CITEC y a 
los estudiantes de último nivel del TEC para inculcar los valores éticos del ejercicio profesional, debido 
a que muchas veces por desconocimiento de la Ley o aspectos sencillos son sancionados y afectados.  
 
En otro tema, manifiesta que, con respecto a la asistencia de la Junta Directiva, se obtuvo un 
cumplimiento del 93% en todas las sesiones y las ausencias fueron debidamente justificadas. 
 
Por otra parte, con respecto a la asistencia de los representantes ante la Junta Directiva General del 
CFIA se obtuvo un cumplimiento del 100%. 
 
El Ing. Leonardo Cascante recuerda que el presente informe es de conocimiento de la Asamblea, por lo 
tanto, no se somete a votación.  



 

 

 
 

Artículo Duodécimo 
Asuntos Varios 

 
. 1. Costos capacitaciones asociaciones: 
 

El Ing. Frezier Anchía reitera su preocupación por el alto costo de los cursos, específicamente de 
los de mantenimiento, ya que ha recibido tres cursos de Gas LP en el CIEMI y prácticamente en 
ACIMA solamente uno cuesta el mismo monto.  
 
De acuerdo con lo anterior, indica que, si el CITEC posee toda la estructura y recursos para impartir 
los cursos, por lo tanto, propone que estos sean desarrollados y administrados igual que el CITEC. 
Desconoce si la propuesta aplica para el resto de las especialidades. 
 
El Ing. Leonardo Cascante recuerda que a partir de la Junta Directiva anterior se estableció un 
mecanismo que regula la relación entre CITEC y las asociaciones; adicionalmente, existe una 
presentación o una oferta de servicios que presentan las asociaciones al CITEC para la elaboración 
de dichos cursos, por ello, la relación está regulada y se ha manejado de la mejor manera. 
 
Comenta que se tendrá que realizar el análisis en detalle, así como las comparaciones entre 
colegios, que al final son necesarias. 
 
Por ello, sugiere delegar en la Junta Directiva realizar un análisis sobre los costos de 
capacitaciones que imparten las asociaciones, dentro de las competencias del colegio.   
 
La Ing. Geisel Madrigal informa que la Junta Directiva CITEC otorga presupuesto a las asociaciones 
y de este no necesariamente salen todos los cursos que ellos realizan, por lo tanto, como Junta 
Directiva pueden ejercer algún tipo de control, que es lo que se ha realizado con los acuerdos de 
operacionalización de dicho monto. Las asociaciones son entidades con cédula jurídica y tienen 
toda la potestad de cobrar lo que corresponde o consideren, por lo tanto, es en el seno de cada 
una de las asambleas de las asociaciones donde estos temas se discuten propiamente. 
 
Procede a presentar un ejemplo, indicando que una asociación pudo haber realizado 25 actividades 
de las cuales 4 de ellas fueron ejecutadas con el presupuesto otorgado por el Colegio, por lo tanto, 
sobre esas 4 actividades rinden informes al CITEC. 
 
Recalca que la Junta Directiva ha sido vigilante de que los montos sean razonables y eficientes. 
Señala que existe una gran diferencia con que un curso tenga la participación de 15 personas a 
25, los ingresos no se materializan, por ello, invita a los presentes para que participen en las 
asambleas de las asociaciones para levantar la mano cuando situaciones similares se presenten. 
 
El Ing. Edgar Osmín López comenta que el Ing. Ahías Steller indicó anteriormente que el CITEC 
se deferencia del resto de los colegios miembros del CFIA, porque es TEC, son especiales y 
desean ser diferentes, y esta diferencia del CITEC son las asociaciones, por lo tanto, la propuesta 
realizada por el Ing. Frezier Anchía es vinculante con todas las asociaciones vigentes del CITEC, 



 

 

por lo tanto, reducir los costos de los cursos sería eliminar a las asociaciones y a todas las 
actividades que suman cada una de ellas.  
 
Señala que la carga de trabajo del personal administrativo del CITEC es bastante, donde se 
evidencia en los informes del Departamento de Recursos Humanos, las auditorías internas y el 
informe de la Certificación ISO 9001. 
 
Recalca que las asociaciones son la mano derecha del CITEC, por lo tanto, ha defendido el 
presupuesto otorgado a estas, implementando un proyecto de plan de negocio para que las 
asociaciones tengan mayores recursos.  
 
Por otra parte, informa que existen asociaciones que no hacen punto de equilibrio y casi todos los 
cursos son otorgados por becas y por ello, no existe autofinanciamiento; no obstante, apelando a 
la individualidad jurídica que poseen las asociaciones, el CITEC no tiene injerencia en aquellos 
fondos que no provienen del colegio. 
 
Reitera que la seguridad jurídica a las asociaciones en los convenios marco vienen a regular, por 
lo tanto, los incita a que se acerquen a conocer el proyecto de asociaciones para que conozcan el 
alcance y el proceso para que los recursos sean bien administrados. 
 
El Ing. Augusto Oguilve comenta que, con respecto al tema de los cursos, lo ha discutido durante 
40 años y no se ha resuelto nada, por ello, ha tenido que acudir a otra instancia para capacitarse 
por el costo tan elevado de las capacitaciones 
 
Señala que, tal vez, con los recursos del colegio sea posible implementar un sistema en el cual se 
subsanen los costos para que los cursos sean accesibles. Comenta que, parte de los ingresos 
deben ser dirigidos para educación continua.  
 
Detalla que, si se mantiene un costo razonable de las capacitaciones, se logrará que sean 
educados a lo interno.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Ing. Leonardo Cascante recuerda que existen lineamientos para el 
otorgamiento de becas del CITEC, al cual las asociaciones deben apegarse también, por ello, estas 
pueden otorgar becas a quien lo necesite.  
 
Seguidamente, la Ing. Laskmi Barrantes informa que su persona fue quien lideró el proceso del 
Proyecto de Gestión de Asociaciones CITEC, por lo tanto, comenta que estos quedaron lo más 
balanceado posible, si algunas cosas no se pueden atender para ello quedaron los acuerdos, para 
flexibilizar la operación.  
 
Además, detalla que se comprometieron en un nivel de calidad del servicio, la cual es muy costosa, 
si desean que como agremiados se les responda en una cierta velocidad o bien, tener instalaciones 
disponibles para utilizar, costará bastante dinero. 
 
Por otra parte, manifiesta que si se tiene duda de cuánto personal se posee, si esta cantidad 
aumentó considerablemente, sin las asociaciones tendrá que crecer mucho más, porque la ventaja 



 

 

de tenerlas es que evitan más personal administrativo, por lo tanto, es un balance que se debe 
realizar. 
 
Señala que la nueva Junta Directiva tendrá que analizar el tema con datos reales, no con ideas ni 
especulaciones. Las personas que trabajan en las asociaciones ad honorem realizan mucho 
trabajo, de lo contrario, este tiene que migrar al CITEC y por ende, pagarse.  
 
En otro tema, detalla que también participó en el programa de Fortalecimiento de Competencias, 
donde se está invitando a las juntas directivas de cada asociación a una serie de cursos de 
habilidades blancas, administrativas y legales.  
 
Posteriormente, el Ing. Frezier Anchía comenta que escuchó que ahora el CITEC realiza un control 
de los presupuestos que ejecutan las asociaciones en atención a los cursos. 
 
Lo anterior, debido a que cuando fue miembro de la Junta Directiva las asociaciones nunca lo 
presentaron, por lo tanto, si actualmente se controla, el desglose de costos le gustaría analizarlo. 
 
Insta a tomar un acuerdo donde se delegue en la Junta Directiva revisar los costos de las 
capacitaciones que imparten las asociaciones y se elabore un informe claro y conciso.  
 
El Ing. Pablo Salas comenta que el tema de los cursos es muy importante en el ejercicio de la 
profesión, el conocimiento es lo que les da sabiduría, actualización para sus quehaceres. 
 
Señala que, refiriéndose específicamente en la actualización profesional en la parte de 
certificaciones, lo cual es una inversión que se debe realizar y trabajar en el ámbito relacionado, si 
se comparan certificaciones NFPA, las cuales rondan los costos de $1000 o $2000, y la certificación 
eléctrica los $3000 los 8 módulos, en unos 8 trabajos posterior a la certificación se recupera la 
inversión, por ello, externa la importancia de analizar la inversión que se está realizando versus los 
beneficios obtenidos, ya que no significa disminuir costos de las capacitaciones porque los del 
frente los tienen más cómodos.  
 
Se encuentra dispuesto, en el seno de la Junta Directiva ACIMA, realizar el análisis, no cree que 
los costos sean tres veces más caros que en otros lugares, no obstante, se hará el esfuerzo. 
 
Por otro lado, informa que en las actividades realizadas en ACIMA evidentemente existen becas y 
webinars gratuitos, así como en el Congreso, donde asistieron 800 personas totalmente becadas, 
por ello, recalca que existe desconocimiento de toda la información brindada a los agremiados.  
 
El Ing. Mainor Rodríguez indica que la capacitación es un servicio que está en el mercado, por lo 
tanto, el que brinda buena oferta en calidad y precio tendrá clientes, por ello, es un tema en donde 
no se debe involucrar a la Junta Directiva CITEC, sino a las asociaciones, así como competitividad.  
 
Señala que el CITEC, lo que debe tener es un reglamento de becas para apoyar a las personas 
que deseen capacitarse, el cual ya existe, para apoyarles y debe ser el mecanismo que debe 
continuar existiendo.  
 



 

 

La Ing. Geisel Madrigal desea aclarar que las asociaciones por cada curso emiten una factura, la 
cual puede ser de ₡1,000,000 para un curso, lo cual es el monto que el CITEC cancela, es decir, 
si el curso tuvo un costó más elevado a ese monto, se desconoce, pero es lo que se paga.  
 
Creen en la posibilidad de implementar lo indicado por el Ing. Frezier Anchía, por lo tanto, le 
quedará a la nueva tesorera el incurrir en el informe, por lo menos, un desglose de partidas de los 
gastos para el curso.  

 
El Ing. Leonardo Cascante sugiere tomar el acuerdo de analizar los costos de las capacitaciones 
de las asociaciones, dentro del alcance del CITEC.  
 
ACUERDO No. 13: Delegar en la Junta Directiva CITEC realizar un análisis sobre los costos de 
las capacitaciones que imparten las asociaciones, dentro de las competencias del Colegio.  
(30 votos a favor, 16 votos en contra, 4 abstenciones)  

 
En otro tema, el Ing. Frezier Anchía comenta que en los Lineamientos de Becas se establece que 
la solicitud para esta debe realizarse con dos meses de antelación, por lo tanto, sugiere que se 
corrija debido a que el plazo es muy excesivo. 
 
El Ing. Leonardo Cascante comenta que cuando se recibe una solicitud de beca posterior a ese 
plazo de dos meses, se acoge por parte de la Junta Directiva, por lo tanto, no ha sido una limitación. 
 
El Ing. Frezier Anchía reitera la importancia de reducir el plazo a dos semanas.  

 
 De acuerdo con lo anterior, la Ing. Geisel Madrigal manifiesta que reducir el plazo para la 

presentación de la solicitud de la beca dependerá del momento en que la Junta Directiva lo analice, 
por lo tanto, coincide en que se realice el análisis para disminuir dicho plazo, debido a que es un 
tema de procedimiento, tal vez no a dos semanas porque la Junta Directiva debe discutirlo; no 
obstante, sugiere delegar en la Junta Directiva y la administración realizar el análisis para reducir 
dicho plazo. 

 
 El Ing. Mario Guzmán comenta que también cuando el plazo no daba se realizaba un reintegro a 

la persona beneficiada.  
 
 En otro tema, el Ing. Augusto Oguilve manifiesta que en el CFIA existen muchos vacíos en cuanto 

a la aplicación de varias leyes, por lo tanto, desde hace unos 10 años atrás, ha percibido que no 
ha existido apoyo del CITEC en el ámbito legal, debido a que muchas veces se consulta y estas 
son muy superficiales, incluyendo al CFIA. 

 
 Agrega que, anteriormente se contaba con el apoyo de un abogado, que era especialista en el 

ejercicio profesional de las carreras agremiadas al Colegio, por lo tanto, tenía una gran expertíz 
con lo cual lograban salir adelante cuando debían realizar algún reclamo al Estado. 

 
 Detalla que, cuando se llega a presentar un recurso de amparo ante alguna institución del Estado, 

se busca un abogado y ninguno se especializa en el ejercicio profesional, por lo tanto, propone 
considerar la contratación de un abogado para que pueda brindar apoyo en los casos requeridos.  



 

 

 
 Agrega que, entre los casos, el Ministerio de Salud en lugar de apoyarse en un documento legal, 

lo hace en una carta enviado por una compañía UVIE, donde le indica al Ministerio de Salud que 
todas las certificaciones deben ser a través de las UIVIES, por lo tanto, dicho documento se lo 
comparten a todas las personas que llegan a solicitar un permiso de funcionamiento, y el decreto 
es claro, se posee una aplicación cuando son más de 100 personas o cuando es un lugar peligroso. 

 
 Con base a lo anterior, manifiesta que el Ministerio de Salud está violando tanto los derechos de 

los agremiados como de la ciudadanía, por ello, cuando se consulta al CFIA, indica que las 
instituciones se salen del alcance del Colegio, por lo tanto, al contar con un profesional capacitado 
permitirá defenderse de estas situaciones.  

 
 El Ing. Leonardo Cascante detalla que existe todo un procedimiento para la defensa del ejercicio 

profesional, no obstante, adicionalmente para el próximo año existe una partida presupuestaria 
para la contratación de asesoría legal, por ello, se debe tener presente que el tema se está 
considerando.  

 
 En otro tema, el Ing. Rolando Quesada comenta que en Costa Rica existe una Federación de 

Colegios Profesionales al cual el CITEC pertenece, donde participan alrededor de 80 diferentes 
colegios en todas las especialidades, por lo tanto, desea destacar que dentro de esta federación 
se nombre a representantes ante diferentes instituciones del país, y el CITEC es el Colegio que 
posee más representantes, lo cual vale la pena realizar una reunión con todos ellos para recabar 
información.  

 
 El Ing. Leonardo Cascante añade que la Junta Directiva ha realizado un gran esfuerzo por 

promover el acercamiento con todos esos grupos de trabajo, sin embargo, el tiempo ha sido 
reducido, no obstante, se tomará en cuenta para analizar.  

 
 Continuando con el tema, el Ing. Augusto Oguilve manifiesta que cuando se realizan consultas ante 

el colegio no es posible recibir una respuesta concreta y aterrizada, sino que las secretarias, que 
consumen la mayoría de presupuesto, son quienes brindan respuesta, y no es lo que se espera.  

 
 Reitera que desea que el presupuesto no sea solo para secretarias sino para un profesional donde 

se pueda consultar más directo y concreto. 
 
 En otro tema, el Ing. Edgar Osmín López comenta que no es posible irse por supuestos o 

subjetividades, debido a que no ha visto ninguna consulta que haya ingresado en correspondencia 
con respecto a lo planteado por el Ing. Oguilve.  

 
 Añade que se han tenido casos donde se excluyen a los profesionales del CITEC y se atiende con 

la defensa correspondiente con apoyo del Departamento de Ejercicio Profesional del CFIA quien 
es el ente que le corresponde dar la respuesta y no al personal administrativo del CITEC, pero 
sobre el tema en concreto del Ing. Augusto Oguilve no se ha recibido ninguna consulta.  

 
  
 



 

 

 
  El Ing. Leonardo Cascante aclara que efectivamente ya existe un contenido presupuestario y parte 

de la cuota extraordinaria para asesorías. 
 
 En otro tema, el Ing. José Pablo Rivera manifiesta que en los últimos meses todos han estado 

atravesando problemas en cuanto a la pandemia y para muchas personas es complicado tener los 
ingresos necesarios para poder suplir todas las necesidades que tienen las familias, por ello, la 
Ing. Myriam Zamora y su persona son los representantes ante Mutualidad CFIA, quien ha tratado 
de beneficiar al agremiado a través del Plan Salud, aplicable para los miembros activos en hasta 
₡1,000,000.  

 
 Además, informa que se encuentran en la tercera fase en apoyo a las personas que han perdido 

sus trabajos o han visto disminuido sus ingresos, por lo tanto, dentro de la negatividad de la 
pandemia, desea instar a los asambleístas para que se acerquen a Mutualidad CFIA, donde existe 
la posibilidad de apoyarles, por ello, se pone a disposición para colaborar en lo que se requiera.  

 
 El Ing. Adrián Hernández indica que, con respecto a los créditos de Mutualidad CFIA, en una 

asamblea de ACIC realizó la misma observación y lo refirieron al CITEC para que presentara la 
propuesta, lo cual consistía en establecer una política de créditos más blanda de la existente, a 
parte de los beneficios mencionados por el Ing. José Pablo Rivera. 

 
 Añade que, si se solicita un crédito ante Mutualidad CFIA, solicitan garantía real, prendaria, 

fiduciaria para lo cual se debe tener una propiedad y un vehículo libre y con menos de cinco años 
de vigencia, y los fiadores deben tener el salario libre para que puedan ser sumados, por ello, sería 
importante considerar el aumento de plazos, baja de interés, garantías fiduciarias o una letra, ya 
que en Mutualidad son demasiado duras, por ello, en resumen, la respuesta siempre es que no se 
puede otorgar el préstamo.  

 
 Por otra parte, señala que, con respecto a la crisis del agua, el AyA está colapsado, lo cual afecta 

a todos los profesionales, debido a que existe una gran variedad de especialidades que se 
encuentran involucrados en las diferentes industrias. 

 
 Recalca que el CFIA no aparece en las crisis relativas a emergencias nacionales, por lo tanto, 

sugiere que, si no existe, se genere una comisión relativa al tema del agua para que analice el 
tema, donde se ofrece para colaborar. 

 
 En respuesta a la consulta acerca del tema de los créditos que otorga Mutualidad CFIA, la Ing. 

Myriam Zamora detalla que junto con el Ing. José Pablo Rivera poseen varios periodos 
representando al CITEC en la Junta Administradora y personalmente, se encuentra en la Comisión 
de Crédito e Inversiones, por ello, la inquietud presentada por el Ing. Adrián Hernández es conocida 
desde hace muchos años, por lo tanto, sugiere abrir un espacio con Mutualidad CFIA para poder 
aclarar esas inquietudes. 

 
 Recalca que todas las garantías solicitadas para el otorgamiento de un crédito se deben a que es 

el dinero de todos los agremiados y colegios, por ello, deben garantizar que se utilicen de forma 
adecuada. Informa que existen varias líneas de créditos. 



 

 

 
 Añade que se realizan estudios constantes de cómo se encuentra en el mercado las tasas de 

interés y realmente las opciones que maneja Mutualidad CFIA son bastante favorables. Manifiesta 
que con la Presidencia de Mutualidad CFIA se podrá abrir el espacio para que el CITEC tenga un 
acercamiento con la Gerencia, y así poder aclarar las dudas con datos y estadísticas.  

 
 El Ing. Leonardo Cascante sugiere canalizar el tema de Mutualidad CFIA por medio de los 

representantes del CITEC y abriendo el espacio.  
  
 Por otra parte, con respecto al tema del agua, señala que el CITEC durante mucho tiempo contó 

con la Comisión de Cuencas, no obstante, se encuentra inactiva, por ello, puede ser un buen 
momento para reactivarla y avanzar en el tema, tomando en consideración la disponibilidad del 
Ing. Adrián Hernández para trabajar en ello.  

 
 La Ing. Sidney Castellón sugiere que, con respecto al Plan Salud de Mutualidad CFIA, se revisen 

los requisitos, debido a que estuvo realizando un análisis y existen unos muy personales, por lo 
tanto, se podría discutir en una reunión.  

 
 En otro tema, la Ing. Ana Yancy Paniagua manifiesta que, con respecto a los ingenieros físicos, 

entiende que en los próximos dos años se realizará la primera graduación y de momento, no 
poseen colegio al cual afiliarse, por lo tanto, si es posible dentro de las atinencias del Colegio 
Federado, sugiere realizar un acercamiento a efectos de incorporarlos al CITEC. 

 
 Comenta que, además, no cuentan con un campo de trabajo específico muy claro, muchos 

desconocen en qué pueden trabajar. Recalca que son ingenieros tecnólogos que actualmente 
están a la deriva. 

 
 El Ing. Leonardo Cascante sugiere valorar el tema y generar ese primer contacto con la Escuela 

de Física o la Rectoría del TEC.  
 
 El Ing. Ahías Steller comenta que, actualmente, se cuenta con una página que se denomina “ICOS 

por el mundo”, la cual ha sido muy útil, porque ha ocurrido de todo tipo de ofrecimiento y 
necesidades tanto de algún equipo especial, un servicio o una profesión, por lo tanto, sugiere 
analizar la posibilidad de que en la página del CFIA exista una opción que se denomine “Servicios 
económicos”, donde se pueda rápidamente accesar y ver cuál de los profesionales del CITEC está 
ofreciendo algo especifico que alguien puede estar necesitando, ya sea venta de una acción, un 
vehículo y demás. 

 
 De acuerdo con lo anterior, el Ing. Leonardo Cascante informa que el CITEC avanzó en conjunto 

con Procomer en establecer encadenamientos, donde se realizó una sesión y básicamente se 
busca generar alianzas entre organizaciones a nivel nacional y también con empresas que 
exportan e importan productos o bienes y servicios, por ello, se encuentra abierta la posibilidad 
para hacer uso de dicho espacio.  

 
  
 



 

 

 
 
 Además, a nivel del Colegio Federado existe un lugar denominado “Espacio CFIA”, donde se 

ofrecen todos los servicios de los profesionales agremiados en el Colegio, por ello, existen algunas 
acciones que se han estado realizado en cuanto al tema. 

 
 El Ing. Ahías Steller comenta que se refiere a aspectos más allá, como artículos materiales o algún 

tipo de servicio que no sea solo profesional. 
 
 Finalmente, el Ing. Leonardo Cascante agradece al Ing. Ahías Steller por la propuesta, indicando 

que el tema se valorará.  
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea al ser las doce con cuatro minutos.  
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