REPRESENTACIÓN CITEC ANTE DIVERSAS COMISIONES
REPRESENTACIONES ANTE EL CFIA:
1.

Comisión permanente paritaria "Pensar en Costa Rica 2025" (III fase)

2.

Comisión permanente paritaria de revisión y actualización del "Código de instalaciones
hidráulicas y sanitarias en edificaciones"

3.

Comisión paritaria que retome la propuesta de "Código de gestión integrada de
proyectos de diseño y construcción", en su momento planteada por el Colegio de
Ingenieros Civiles

4.

Comisión permanente bipartita reglamento calderas

5.

Comité permanente paritaria CFIA jóvenes y estudiantes

6.

Comisión permanente paritaria construcción sostenible

7.

Comisión permanente paritaria de seguridad de vida y protección contra incendios

8.

Comisión paritaria para la creación de un código hidrológico

9.

Comisión paritaria de revaloración de avalúos

10. Comisión paritaria cultural y deportiva
11. Comisión paritaria que analice la propuesta presentada por la SUTEL, que pretende
liberar el esquema de cobro para el servicio de internet móvil por transferencia de
datos
12. Comisión paritaria que analice la reforma aprobada por la junta directiva general
acuerdo no. 41-07/08-ge, 22 de julio, 2008 (al inciso a) articulo 1.5. Del reglamento para
el trámite de planos y la conexión de los servicios eléctricos, telecomunicaciones y de
otros en edificios)
13. Comisión paritaria para la redacción de una propuesta de normativa específica, para la
instalación de ductos para telecomunicaciones en obras viales
14. Comisión paritaria que trabajará en la modificación integral artículo 17, reglamento
para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura

15. Comisión permanente paritaria de carreteras
16. Comisión permanente paritaria de género
17. Comisión inscripción de responsabilidad profesional en diseño de sistemas
fotovoltaicos
18. Comisión paritaria que realice un análisis de las leyes más recientes que eventualmente
afecten el quehacer de los colegios profesionales
19. Comisión de telecomunicaciones, a efectos de plantear la revisión del artículo 5 del
“Reglamento para el trámite de planos de telecomunicaciones.”
20. Comisión proyectos no constructivos
21. Comisión paritaria que colabore con el proceso que lleva la administración, de apoyar
a las instituciones del estado, en la atención de emergencias
22. Comisión paritaria que se avoque a que el CFIA, como parte de su proyecto de
responsabilidad social, colabore en el rescate y revitalización de espacios públicos, para
ser utilizados por la población
23. Comisión paritaria, que analice la viabilidad de que el CFIA produzca su propio
programa de radio, que permita contar con un espacio diseñado exclusivamente a
temas de interés del colegio federado y de sus colegios miembros
24. Comisión para coordinar el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, en
relación con la “Ley nacional de emergencias y prevención de riesgo
25. Organización de la asamblea general intermedia de la federación mundial de
organizaciones de ingenieros (FMOI) a realizarse en el 2022 en Costa Rica
26. Comisión que analice la viabilidad de construir instalaciones del CFIA, en predios
municipales ofrecidos en concesión por la municipalidad de Pérez Zeledón y por la
municipalidad de san ramón, por un período de 99 años
27. Junta administradora del Régimen de Mutualidad
28. Comisión general de certificación profesional
29. Revista CFIA

REPRESESENTACIONES ANTE EL I.T.C.R:
30. Asamblea Institucional Representativa (AIR)
31. Consejo Institucional

OTRAS REPRESENTACIONES:
32. FECOPROU
33. Comisión CONESUP (FECOPROU)
34. Comisión consejo nacional de concesiones (FECOPROU)
35. Asamblea colegiada representativa Universidad de Costa Rica
36. Asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular para el periodo 2018-2022
37. Comité técnico nacional CTN 55 "Cuartos limpios”
38. Comité técnico nacional INTE/CTN 43 GT 02 “dispositivos antincrustamiento” del
instituto de normas técnicas de Costa Rica
39. Plan nacional de gestión de riesgo

