ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 01-19/20 A. G. O. TEC.
26 de octubre 2019
Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 01-19/20 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 veintiséis
de octubre del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.
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Sra. Méredith Hoston Bermúdez
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Asesora Legal:

Lic. Leonardo Arguedas, CFIA

Antes de iniciar la Asamblea la Presidencia solicita la colaboración para que sea un acto con un
ambiente de cordialidad y de respeto y así cumplir con el tiempo programado para la ejecución de la
Asamblea.
Los asistentes deben tratar cada punto en el artículo correspondiente para evitar comentarios sin
relación al tema de discusión.
Todos aquellos que pidan la palabra deberán esperar que se les proporcione el micrófono y una vez
con él, deben indicar su nombre y apellido para iniciar su participación
Artículo Primero
Comprobación del Quórum
Al ser las trece horas, la Ing. Alejandra Morice Sandoval 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 31 de octubre 2017.
La Ing. Morice, efectúa la apertura de la Asamblea General Ordinaria, al ser las trece horas con treinta
minutos, en segunda convocatoria y procede a verificar el quórum nuevamente y se cuenta con 54
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
Aprobación del Orden del Día
La Ing. Morice, procede a dar lectura al Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comprobación del quórum
Lectura y aprobación del Orden del Día
Lectura y aprobación del acta No. 01-18/19 A.G.O.TEC
Informe del Presidente y Plan de Trabajo 2020
Informe del Tesorero y Anteproyecto de Presupuesto 2020
Informe del Fiscal
Informe Comisión Plan Estratégico
Aprobación de la cuota extraordinaria para el año 2020
Elección para los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Vocal II
Elección de un representante titular y suplentes ante la Junta Directiva General
Elección del Representante del CITEC para ocupar la Presidencia CFIA en el 2019-2020
Conformación Comisión Plan Estratégico
Elección de 10 Delegados ante la Asamblea de Representantes
Asuntos varios

ACUERDO 01:
Aprobar por mayoría de votos el orden del día tal cual se presentó a la Asamblea.
(60 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones)
Artículo Tercero
Lectura y aprobación del Acta no. 01-18/19 A.G.O. TEC
Se indica por parte de la Presidencia que se puso a disposición el acta anterior en formato electrónico
el 15 de octubre 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 posee observaciones al acta 01-18/19
A.G.O.TEC, realizada el 18 de octubre 2018.
ACUERDO 2:
Aprobar por mayoría de votos, el acta no. 01-18/19 A.G.O.TEC del 18 de octubre 2018.
(60 votos a favor, 1 voto en contra, 5 abstenciones).
Artículo Cuarto
Informe del Presidente y Plan de Trabajo 2020
Inicialmente, la Ing. Alejandra Morice manifiesta que el Informe de la Presidencia se encuentra en
formato electrónico en la página Web a partir del 15 de octubre. Como iniciativa que surgió durante este
periodo se presentará un video con las diferentes personas que han estado colaborando, y el cual
contiene parte de los resultados de la ejecución del primer año de la Junta Directiva CITEC actual.
Mensaje de la Presidencia: El Colegio de Ingenieros Tecnólogos tiene un alto grado de compromiso
en el cumplimiento de su misión, lo que le ha permitido posicionar su imagen y credibilidad. Desde su
génesis el Colegio ha luchado por el ejercicio profesional de los Ingenieros del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC), promoviendo la ética en el ejercicio de la profesión y la excelencia a través de la
actualización profesional para el beneficio de la sociedad costarricense.
Es importante resaltar que la calidad TEC ha generado un gran reconocimiento del que gozan los
profesionales egresados de esta universidad. Aunado a ello, contar con la acreditación de todas las
disciplinas que conforman el CITEC, favorece este posicionamiento.
Durante el periodo 2018-2019 su gestión ha estado orientada en el área estratégica y corporativa,
mejorando los procesos administrativos y la gestión operativa, enfocados en fortalecer la estructura
organizacional y de esta forma alcanzar la visión del CITEC al 2020 de contar con una estructura
robusta.
Al cumplir con la visión, el CITEC podrá enfrentar los nuevos desafíos que se vislumbran al cumplir 37
años de historia: incorporación, permanencia y satisfacción de las necesidades de los profesionales
miembros, reglamentación, ejercicio de la profesión, proyección nacional e internacional, innovación y
tecnología y alianzas estratégicas.

Perfil Corporativo del CITEC: El Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) nació el 30 de julio de
1981 tras la celebración de su primer Asamblea General. El CITEC es uno de los cinco Colegios
Miembros que conforman el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y
agremia a profesionales egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) provenientes de 15
ramas de la Ingeniería, la cuales están 100% acreditadas.
Durante décadas ha trabajado en pro de los derechos de sus agremiados, y por una consolidación de
su ejercicio profesional. Hoy en día, el CITEC cuenta con gran prestigio y sus profesionales cuentan
con gran legitimidad y demanda en el mercado laboral.


Misión: Fomentar el decoro y la excelencia de los profesionales miembros para contribuir con el
desarrollo de la sociedad.



Visión: Para el año 2020 se debe evolucionar hacia una estructura robusta que permita cumplir
cabalmente con la misión.



Valores:
➢
➢
➢
➢
➢



Compromiso: Cumplir de manera sostenida las promesas y acuerdos a los profesionales
miembros, sociedad y otras partes interesadas.
Innovación: Desarrollar transformaciones esenciales y sistemáticas para obtener resultados
tecnológicos sobresalientes.
Trabajo en equipo: Crear sinergia entre personas y organizaciones para alcanzar un fin
común.
Excelencia: Aspirar con integridad a ser sobresalientes en lo que se es y se hace.
Confianza: con un profundo respeto por la vida, brindar seguridad y esperanza en la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los profesionales miembros, sociedad y
otras partes interesadas.

Competencias: Los profesionales que se incorporan al CITEC, Colegio adscrito al CFIA, son
profesionales egresados del TEC de las siguientes ramas de la ingeniería:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Construcción
Mantenimiento Industrial
Ambiental
Computadores
Materiales
Electrónica
Mecatrónica
Seguridad Ocupacional
Agrícola, Metalurgia
Producción Industrial
Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
Diseño Industrial
Computación y Sistemas
Maderas.

Los Perfiles Profesionales de cada una de estas Ingenierías se encuentran disponibles en la página
web.


Acreditación: El 100% de las carreras incorporadas al CITEC cuentan con la acreditación.

Es importante indicar lo siguiente con respecto a las siguientes carreras:
➢
➢
➢

La carrera de Ingeniería en Maderas ya no existe.
La carrera de Ingeniería en Metalurgia evolucionó a Ingeniería en Materiales.
La carrera de Ingeniería en Seguridad Ocupacional evolucionó a Seguridad Laboral e
Higiene Ambiental.



Estructura Organizacional:



Miembros CITEC: A continuación, se detallan la cantidad de miembros del CITEC:
➢
➢
➢
➢
➢



Total miembros: 3734
Menores de 35 años: 1159
Mayores de 35 años 2575
Miembros mujeres: 865
Miembro hombres: 2869

Equipos de Trabajo y Representaciones:
➢

Asociaciones por especialidad:
1. ACIC: potencializa el desarrollo integral de los Ingenieros en Construcción al servicio
de la sociedad.
2. ACIMA: trabaja para el fortalecimiento del profesional que labora en el campo de la
Ingeniería del Mantenimiento por medio de la transferencia del conocimiento idóneo y
del respeto a los más altos valores éticos con la finalidad de contribuir al desarrollo
nacional.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

➢

ASOELECTRÓNICA: labora en el aseguramiento de la excelencia del ejercicio
profesional del Ingeniero en Electrónica, ofreciendo a sus agremiados un desarrollo
integral sobre bases científicas y tecnológicas que aseguren su competitividad dentro
del mercado laboral.
ACISLHA: realiza todos sus esfuerzos para garantizar a los trabajadores,
organizaciones y sociedad costarricense, las mejores prácticas en el ejercicio
profesional de la Ingeniería en Seguridad e Higiene Industrial, interviniendo en el
accionar de la prevención según regulación vigente, anticipando todo proyecto que
regule el campo profesional.
ACIPI: trabajan como organización para ser un referente en establecer las mejores
prácticas en Ingeniería Industrial, facilitando el vínculo entre el sector académico y
productivo.
ACIAMB: potencia al Ingeniero Ambiental como referente a nivel nacional en el uso,
aplicación e innovación de técnicas y tecnologías para la sostenibilidad ambiental.
APIATEC: representan la Ingeniería Agrícola, a través de la colaboración permanente,
promoción de la disciplina, y el mejoramiento continuo del gremio.
ACIDI: trabaja en el fortalecimiento del campo de acción de los profesionales en
Ingeniería en Diseño Industrial con orden, pasión y compromiso para contribuir al
desarrollo nacional y de nuestros asociados.

Convenios:
1. ACIC-ASCE: proporcionan un valor esencial a los miembros a través del desarrollo del
liderazgo, el avance de la tecnología y la promoción del aprendizaje y la profesión.
2. ACIMA-ASME: su meta es conocer a nivel mundial el estado del arte, códigos y
estándares asociados en la ingeniería mecánica.
3. ACIMA-IEEE: su meta también es conocer a nivel mundial el estado del arte, códigos y
estándares asociados en la ingeniería mecánica.
4. ACIPI-IIE: lideran en el fortalecimiento de las competencias y el ejercicio profesional a
través de una participación en las instancias del IISE, CFIA y CITEC
5. Asoelectrónica-ISA: aseguran la excelencia del ejercicio profesional del ingeniero en
electrónica que ejerce su profesión en el ámbito de la automatización, control automático,
ofreciendo a sus agremiados un desarrollo integral sobre bases científicas y tecnológicas
que aseguren su competitividad dentro del mercado laboral.

➢

Comisiones:
1. Asesora de Cuencas e Ingeniería de Aguas: asesora y capacita en este tema a la
comunidad nacional como unidad planificadora, con un enfoque científico - tecnológico,
basado en el principio de responsabilidad socioambiental, en beneficio de la sociedad en
general.
2. Certificación Profesional: revisa la documentación de los profesionales que participan en
el programa de actualización profesional del CFIA.
3. Credenciales: revisa la documentación de los profesionales egresados de Ingeniería del
TEC, que están por incorporarse.

4. Recreativa, cultural y deportiva: fomenta la participación de los profesionales del CITEC
en las distintas disciplinas y promueve la recreación y la cultura en el gremio.
6. Eléctrica: promueve el ejercicio profesional y educación continua en temas específicos
del área eléctrica.
7. Equidad de Género: fomenta la equidad de sus profesionales, contribuyendo a la
reducción de las brechas de género en la ingeniería.
8. Galardón CITEC: brinda un reconocimiento a profesionales cuyos proyectos destacan en
la Ingeniería con excelencia, promoviendo el ejercicio de un liderazgo técnico en las
distintas profesiones para beneficio del país y de la sociedad a través de la innovación y
creatividad como una constante en el desempeño profesional.
9. Valuación: promueve el desarrollo de la valuación a nivel nacional e internacional,
fomentando las prácticas éticas y morales en el ejercicio profesional.
10. Comisión del Plan Estratégico: vela por la debida implementación del Plan Estratégico
Innovatus Continuum CITEC 2016-2020.
11. Innovación: potencia la realización de proyectos que promuevan la innovación dentro de
la organización y capacitaciones sobre el tema.
➢

Representación CFIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comisión permanente de estudio y revisión del código sísmico
Comisión permanente paritaria "pensar en costa rica 2025" (III fase)
Comisión permanente bipartita reglamento calderas
Comisión permanente paritaria de carreteras
Comité permanente paritaria CFIA jóvenes y estudiantes
Comisión permanente paritaria construcción sostenible
Comisión permanente paritaria de género
Comisión permanente paritaria de seguridad de vida y protección contra incendios
Comisión permanente paritaria de revisión y actualización del "código de instalaciones
hidráulicas y sanitarias en edificaciones"
10. Comisión paritaria para la creación de un código hidrológico
11. Comisión paritaria de revaloración de avalúos
12. Comisión cultural y deportiva
13. Comisión paritaria que analice la reforma aprobada por la junta directiva general acuerdo
no. 41-07/08-ge, 22 de julio, 2008, referente al reglamento para el trámite de planos y la
conexión de los servicios eléctricos, telecomunicaciones y de otros edificios
14. Comisión paritaria que retome la propuesta de "guía gestión integrada de proyectos de
diseño y construcción", en su momento planteada por el colegio de ingenieros civiles
15. Comisión paritaria para la redacción de una propuesta de normativa específica, para la
instalación de ductos para telecomunicaciones en obras viales
16. Comisión permanente reglamentación sobre el ejercicio profesional
17. Comisión de telecomunicaciones, a efectos de plantear la revisión del artículo 5 del
"reglamento para el trámite de planos de telecomunicaciones
18. Comisión paritaria encargada de la organización de la asamblea general intermedia de
la federación mundial de organizaciones de ingenieros (FMOI), a realizarse en el 2022
en costa rica

19. Comisión paritaria que analice la posibilidad de establecer un esquema de nombramiento
de los miembros de tribunales de honor de manera tal, que exista rotación entre los
profesionales actualmente nombrados de manera permanente y temporal
20. 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
21. Comisión paritaria que colabore en el proceso que lleva la administración, de apoyar a
las instituciones del estado, en la atención de emergencias.
22. Comisión bipartita permanente sobre instalaciones de GLP (CPGLP)
23. Comisión paritaria que analice las propuestas de cambio en la legislación del CFIA,
presentadas por el CIC, CACR, CIEMI
24. Comisión paritaria que, con el apoyo de la asesoría legal, analice oficio ijl-0226-2018 de
ingenierías Jorge Lizano & asociados, donde se realiza consulta sobre carteles de
licitación que incluyan "diseño y construcción"
25. Comisión paritaria que, con el apoyo de la administración del CFIA, analice la
metodología BIM (Building Information Modeling)
26. Comisión Paritaria de Diseño de Puentes
27. Comisión que analice oficio IJL-0226-2018 carteles de licitación
28. Comisión paritaria que brinde apoyo a la administración en los procesos con las distintas
instituciones gubernamentales y autónomas en los proyectos interinstitucionales
vinculados al CFIA
29. Comisión paritaria para elaborar una guía de asesoramiento para incentivos financieros
30. Comisión paritaria para la implementación de un plan de certificación de edificaciones de
uso público, para renovación de permisos de funcionamiento y patentes
31. Comisión paritaria aeroespacial
32. Comisión paritaria encargada de analizar las necesidades de los profesionales usuarios
de los servicios que ofrece el CFIA en las sedes regionales
33. Propuesta de proyecto denominada “Seguro de Desempleo”, a efectos de contar con un
seguro de desempleo para los profesionales que ejercen la profesión de forma liberal
34. Comisión paritaria que analice la Estrategia para el abordaje integral del comportamiento
suicida 2016-2021
35. Comisión general de certificación profesional
36. Comité técnico de acreditación
37. Revista CFIA
38. Junta administradora de Mutualidad CFIA
➢

Representación Externa:
1.
2.
3.
4.

FECOPROU
Comisión CONESUP (FECOPROU)
Comisión Concejo Nacional de Concesiones (FECOPROU)
Comisión que integrará la FECOPROU para analizar el aprovechamiento de los recursos
energéticos de Costa Rica
5. Comité Técnico sobre Gestión de Sitios Contaminados del Ministerio de Salud
(FECOPROU)
6. Asamblea colegiada representativa universidad de costa rica
7. Asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular para el periodo 2018-2022

8. Comité técnico nacional CTN 55 "cuartos limpios
9. Comité técnico nacional INTE/CTN 43 gt 02 “dispositivos antincrustamiento” del instituto
de normas técnicas de costa rica
10. Enlace CNE-CITEC
Junta Directiva CITEC: El 19 de enero 2019, se realizó un taller de ocho horas en el Hotel Bougavillea,
en la que se contó con la participación de cuarenta y siete profesionales; de once ingenierías del CITEC
y con el facilitador el Sr. Yuri Kogan. En este taller se lograron conclusiones importantes por parte de
los asistentes:
1. Realizar un proyecto de: ¿cómo hacer proyectos? que incluya métricas y presupuesto.
2. A través de los proyectos se evidenciaron las necesidades de las asociaciones, lo cual le
marca un camino a la junta directiva para solventar las falencias. Se enfatiza la importancia
de primero establecer las necesidades y luego formular los proyectos.
3. Se lograron sinergias para así conformar equipos multidisciplinarios.
4. Del taller se pueden conformar equipos y líderes de proyecto. Se comenta la importancia de
que se tomara en cuenta a todos, ya que esto genera un compromiso.
5. A través de los proyectos se pueden visualizar más fácilmente los resultados.
6. Para la uniformidad de los procesos y permanencia de los proyectos se requiere utilizar estas
metodologías.
7. Dar trazabilidad a los proyectos, que la parte técnica infiera en lo político; es decir realizar
proyectos de calidad para que no pueda negarse su aprobación.
8. Durante este taller se definieron 6 ideas de posibles proyectos que fueran desarrollados por
el CITEC:
1. Desarrollo de herramienta para mejora en la gestión de los grupos de trabajo del CITEC
2. Desarrollo de un programa de acompañamiento en el uso de herramientas tecnológicas
3. Proyecto Morazán: Monitoreo satelital de cuencas hidrográficas para la prevención de
inundaciones
4. Elaboración de un programa de desarrollo y formación de competencias
5. Elaboración de un plan de desarrollo personal orientado a la promoción de actividades
recreativas, culturales y deportivas
6. Posicionamiento del CITEC en el Proyecto Tren Eléctrico
Posteriormente, se realizó un segundo taller donde se invitó a todos los profesionales que tuvieran
experiencia en Project Management, en el que se contó con la participación de 13 profesionales.
Entre los resultados de este taller sobresale el establecimiento de: principios, políticas, procesos y
borradores de plantillas para el desarrollo de los proyectos. También se conformó un equipo para
desarrollar y adecuar estas plantillas a las necesidades específicas del CITEC.
Después de este segundo taller, la Junta Directiva en la sesión no. 12-18/19, celebrada el cuatro de
abril 2019 y mediante el acuerdo 06-12-19, se definió un portafolio de proyectos tomando todas las
consideraciones de los talleres, las propuestas de los Directores y las necesidades del CITEC. Se
definió un portafolio de 13 proyectos

Posteriormente, el Proyecto Proyección CITEC se traslada al 2020, debido a la magnitud de su alcance
y uno de los proyectos no era viable.
Finalmente se definen los siguientes 10 proyectos que se están gestionando en el 2019:
1. Monitoreo satelital de cuencas hidrográficas para la prevención de inundaciones:
o
o
o

o

o
o

Director: Ing. Carlos Enrique Alvarado Briceño
Objetivo estratégico del CITEC: SC 1: Ampliar y equilibrar la contribución en el desarrollo
del país.
Objetivo del proyecto: Redactar información sobre el comportamiento de las cuentas
hidrográficas centroamericanas para establecer un modelo de su comportamiento,
acciones para mitigar el impacto de las inundaciones.
Producto del proyecto: Generación de la documentación técnica y gestiones preliminares
para el desarrollo de una plataforma de monitoreo satelital de las cuencas hidrográficas
de Centroamérica para mitigar el riesgo por inundación.
Principales entregables: Documento técnico del proyecto y 4 Alianzas establecidas.
Pendiente: el proyecto ha sido concluido.

2. Programa de Desarrollo y Formación de Competencias:
o
o
o

o
o
o

o

3.

Director: Licda. Jéssika Murillo Barrantes
Objetivo estratégico del CITEC: PF2: mejorar la excelencia profesional.
Objetivo del proyecto: diseñar un plan de capacitación para el desarrollo de otras
habilidades que van más allá de las brindadas por la preparación académica, con el fin
de proveer la formación y los conocimientos requeridos por los agremiados, según las
demandas del entorno.
Producto del proyecto: programa de desarrollo y formación de competencias en el área
de habilidades blandas.
Principales entregables: contenidos, cronogramas, facilitadores, costos, diseños
publicitarios de las capacitaciones y ejecución del programa.
Pendiente: se realizaron los 7 cursos propuestos. Se continuarán realizando cursos hasta
culminar con el presupuesto. *Se cuenta con presupuesto debido a que algunas
conferencias fueron realizadas mediante beca o los expositores (por ejemplo, ACIDI) no
cobraron por la capacitación.
Otros datos: se ha contado con 65 participantes de los cuales el 56% es miembro del
CITEC.

Implementación de la Metodología de Project Management en el CITEC
o
o

Directores: Ings. Laskmi Barrantes Ceciliano y Alejandra Morice Sandoval
Objetivo estratégico del CITEC: AC 1: Adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al
direccionamiento estratégico del Colegio.

o

o
o
o

4.

Actividades de Integración del CITEC
o
o
o
o
o
o

5.

Director: Ing. Arnaldo Ramírez Silva
Objetivo estratégico del CITEC: PI 4: ampliar las actividades sociales, culturales y
deportivas.
Objetivo del proyecto: elaborar un plan de desarrollo de actividades sociales con el fin de
integrar y fortalecer las relaciones entre el CITEC y agremiados.
Producto del proyecto: plan de actividades de integración.
Principales entregables: cronograma de actividades, presupuesto de cada actividad,
resultados esperados y diseños publicitarios.
Otros datos: el proyecto ha sido concluido, se contó con la participación de 146
participantes de los cuales el 51% son miembros del CITEC.

Estandarización de los Procesos del CITEC
o
o
o

o
o

o

6.

Objetivo del proyecto: desarrollar el estándar de Project Management para el CITEC con
el propósito de obtener un mejoramiento significativo de la gestión, administración,
dirección y de los resultados de los proyectos.
Producto del proyecto: estándar de Project Management para el CITEC
Principales entregables: desarrollo de principios, políticas, procesos y plantillas y
capacitación desarrollada a los grupos de trabajo.
Pendiente: capacitación a los equipos de trabajo.

Director: Ing. Marcela Fernández Mora
Objetivo estratégico del CITEC: AC 1: adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al
direccionamiento estratégico del Colegio.
Objetivo del proyecto: adecuar y optimizar los procedimientos documentados del Citec,
incluyendo las actividades relevantes o de cumplimiento obligatorio no documentadas,
con enfoque del BPM Business Process Management (Gestión por Procesos), que
permitan fortalecer la gestión institucional.
Producto del proyecto: adecuación y optimización de los procedimientos documentados
del CITEC.
Principales entregables: Etapa I: plan de trabajo y cronograma y lista de asistencia al
taller Gestión Moderna de Procesos. Etapa II: mapa de procesos (documento que explica
el funcionamiento del Citec por procesos). Etapa III: manual de procedimientos. Etapa IV:
informe de auditoría.
Pendiente: Etapa III y IV.

Comisiones Regionales:
Director: Licda. Jéssika Murillo Barrantes
Objetivo estratégico: AC2: alinear el plan estratégico del CITEC con el plan estratégico
del CFIA y de los Colegios miembros.
o Objetivo del proyecto: incidir en la mejora de la calidad de vida de los costarricenses,
promoviendo un mejor ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura con la gestión de
actividades que propicien el desarrollo integral de los profesionales.
o
o

Producto del proyecto: cinco Comisiones Regionales conformadas: San Carlos, Pérez
Zeledón, Liberia, San Ramón y Guápiles.
o Principales entregables: cinco acuerdos firmes de las Juntas Directivas de los Colegios
miembros, conformación de las cinco comisiones regionales con cinco miembros titulares
y cinco miembros suplentes, cinco planes de trabajo de las comisiones regionales y dos
actividades técnicas realizadas en cada región y organizadas por las comisiones
regionales.
o Pendiente: apertura de sedes: San Ramón y Guápiles, 3 planes de trabajo y 2 actividades
por comisión.
o

7.

Diseño de los Perfiles Profesionales Faltantes
o
o
o
o

o

o

8.

Director: Zoilamerica Ortega Murillo
Objetivo estratégico: PI 5: fortalecer la verificación del cumplimiento normativo de los
profesionales
Objetivo del proyecto: establecer los alcances y limitaciones de cada carrera
(especialidad) asociada al CITEC
Producto del proyecto: elaboración de cuatro perfiles profesionales de acuerdo al modelo
estandarizado de la comisión académica del CFIA: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en
computación y sistemas, Ingeniería en computadores e Ingeniería en Seguridad Laboral
e Higiene Ambiental.
Principales entregables: organización de equipos por perfil, Selección y Recopilación de
Referentes, Matriz de Afinidad, Instrumentos de Consulta, cuatro matrices de Afinidad de
referentes (1 por cada perfil), Elaboración de 3 Instrumentos de Consulta para cada perfil
(12), sesión de Trabajo con Comisión Académica Borrador de Perfiles Profesionales
(Preliminares) y cuatro referentes nacionales e internacionales para la elaboración de
cada perfil (16).
Pendiente: Aprobación de los Perfiles Profesionales.

Remodelación CITEC:
Director: Ing. Mario Vargas Brenes
Objetivo Estratégico: SE2: asegurar el uso correcto y eficiente de los recursos.
Objetivo del proyecto: la remodelación se genera para lograr un mejor aprovechamiento
del espacio, de manera que se procure un ambiente ideal para lograr el mejor desempeño
del personal administrativo del CITEC, así como su Junta Directiva en la consecución de
los objetivos que se persiguen como organización.
o Producto del proyecto: el producto final propiciará un ambiente de trabajo agradable y
cómodo, mediante el equipamiento de una oficina para la Presidencia de la Organización,
una sala de reuniones, espacio para documentación, área de espera para los usuarios y
una cocineta para el personal administrativo y un cubículo para la asistencia
administrativa. Dos de los espacios se conservan y únicamente tendrán intervenciones
menores.
o Principales entregables: oficina para Presidencia de la Organización, cocineta para el
personal administrativo, sala de reuniones adecuada con 4 a 6 espacios, área de espera
y cubículo de trabajo para la Asistente Administrativa.
o Ejecución: el proyecto se ha concluido.
o
o
o

Fuentes Alternativas de Ingresos:

9.

o
o
o

o
o

o

Plan para incentivar los beneficios y oportunidades de las carreras acreditación
CEAB, Convenio Francia y Convenio Washington

10.
o
o
o
o
o

o


Director: Licda. Jéssika Murillo Barrantes
Objetivo estratégico del CITEC: SE 1: crear la capacidad para gestionar fuentes
alternativas de ingresos.
Objetivo del proyecto: generar nuevas líneas y modalidades de servicios para el
desarrollo integral y de bienestar del profesional, asociaciones, empresas y público en
general que permitan generar fuentes alternativas de ingresos para el CITEC.
Producto del proyecto: Plan de Negocio CITEC
Principales entregables: Etapa 1: plan de capacitación (ver proyecto: Programa de
Desarrollo y Formación de Competencias), lineamientos de uso de instalaciones, plan
para el alquiler de espacios y tienda virtual. Etapa 2: plan de patrocinios. asociaciones.
Etapa 3: servicios para las asociaciones. Etapa 4: plan de alianzas estratégicas.
Pendiente: etapas 3 y 4.

Director: Ing. Frezier Anchía Vargas
Objetivo estratégico: AC 3: Potenciar sinergias con disciplinas profesionales y
organizaciones afines.
Objetivo del proyecto: cumplir con el objetivo de beneficiar a los Profesionales Miembros
de CITEC.
Producto del proyecto: plan elaborado para implantación de los procesos que generen
los procesos para incorporar Profesionales del CITEC a Mercados Internacionales.
Principales entregables: estructura de desglose de trabajo elaborada, diagnóstico de la
situación actual, evaluación de la factibilidad de implantación de la promoción y
exportación de Profesionales del CITEC y esquema preliminar de plan.
Pendiente: Concretar el esquema preliminar

Avance: A continuación, se detalla el avance de cada uno de los proyectos:
1. Monitoreo satelital cuencas hidrográficas para la prevención de inundaciones 100%
2. Programa de Desarrollo y Formación de Competencias 100%
3. Implementación de la Metodología de Project Management en el CITEC 85%
4. Actividades de Integración del CITEC 100%
5. Estandarización de los Procesos del CITEC 70%
6. Comisiones Regionales 39%
7. Diseño de los Perfiles Profesionales Faltantes 90%
8. Remodelación CITEC 100%
9. Fuentes Alternativas de Ingresos 73%
10. Plan para incentivar los beneficios y oportunidades de las carreras acreditación CEAB,
Convenio Francia y Convenio Washington 10%



Avance General de Proyectos: Físico 80% - Presupuesto 61%

Por otro lado, se procede a detallar las diferentes acciones que se han realizado durante el periodo:
1.

Ejercicio Profesional: Gestionamos con un alto grado de compromiso la asistencia necesaria para
proteger al agremiado y que este pueda ejercer libremente su profesión y en cumplimiento con el
objetivo estratégico “Robustecer el marco regulatorio de las disciplinas profesionales del Colegio”,
se ha realizado las siguientes acciones:
o

Procedimiento y requisitos para el registro de inspectores autorizados de instalaciones de GLP:
En la sesión de la Junta Directiva General no. 06-18/19-G. O, celebrada la fecha 11 de diciembre
de 2018, mediante el acuerdo no. 57, se aprueba el Procedimiento y requisitos para el registro
de inspectores autorizados de instalaciones de GLP.
Este Reglamento tiene como fin brindar a los profesionales miembros del CFIA que, de acuerdo
con los perfiles profesionales aprobados por la Junta Directiva General, la formación académica
y atinencias, están en capacidad de realizar las tareas relacionadas con verificación de
instalaciones de consumo, comercialización y envasado de gas licuado de petróleo (GLP),
corresponden a las siguientes ramas: Ingeniería Mecánica (CIEMI), Ingeniería Electromecánica
(CIEMI) e Ingeniería en Mantenimiento Industrial (CITEC).
La comisión paritaria continuará trabajando de forma permanente como un ente rector de esta
materia.

o

Certificación de Actualización Profesional:
La Junta Directiva General, en su sesión N° 21-18/19-G.E. de fecha 28 de mayo de 2019,
mediante acuerdo 19, encomienda en el Colegio de Ingenieros Tecnólogos y en el Colegio de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales reunirse a la mayor brevedad para analizar la
propuesta de “Reglamento para la certificación de actualización profesional en diseño e
inspección de instalaciones eléctricas de edificios para el trámite de planos y la conexión de los
servicios, telecomunicaciones y de otros” presentada con oficio CIEMI no. 239-2019, para que
en el plazo de un mes, elaboren un documento consensuado para ser conocido por esta Junta
Directiva General.
La Junta Directiva General, en su sesión N° 24-18/19-G.E. de fecha 25 de junio de 2019,
mediante acuerdo 24, encomienda en el Colegio de Ingenieros Tecnólogos y en el Colegio de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales reunirse a la mayor brevedad para analizar la
propuesta de “Reglamento para la certificación de actualización profesional en diseño e
inspección de instalaciones eléctricas de edificios para el trámite de planos y la conexión de los
servicios, telecomunicaciones y de otros” presentada con oficio CITEC no. 315-18-19, a efectos
de que, al haber dos propuestas, una de CIEMI y otra de CITEC, elaboren un documento
consensuado para ser aprobado por esta Junta Directiva General.

o

Reglamento para el trámite de planos de telecomunicaciones:
El trabajo realizado en relación con el Reglamento para el Trámite de Planos de
Telecomunicaciones inicio en el 2014 y fue aprobado en la sesión de Junta Directiva General
no. 15-18/19-G.O., celebrada el 5 de marzo 2019, y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta
no. 99, el miércoles 29 de mayo 2019.
Este Reglamento entró en vigencia el 1 de julio 2019, el mismo fue presentado a los
profesionales el 31 de julio 2019 y se contó con la participación de 73 profesionales.
Por otra parte, el martes 13 de agosto de 2019, se llevó a cabo la Presentación del Reglamento
ante la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología (INFOCOM).
Por último, se tiene confirmada una reunión el viernes 4 de octubre 2019, con el Máster Luis
Adrián Salazar Solís, M.Sc., Ministro Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
MICITT, para hacer la presentación y los alcances del Reglamento, en la que también
participará el Lic. Edwin Estrada Hernández, Viceministro del MICITT.
Se conformó una Comisión Bipartita con el propósito de consolidar una Certificación de
Actualización Profesional de Telecomunicaciones a nivel del CFIA y promover el conocimiento
del presente Reglamento en las instituciones públicas y privadas.

o

Ejercicio Profesional Ingeniería Agrícola:
En la sesión de Junta Directiva del CITEC no. 06-18/19, celebrada el 31 de enero 2019, se
conoce el correo de APIATEC, con la solicitud de un pronunciamiento acerca de las
competencias de los Ingenieros Agrícolas en relación con los estudios de hidrogeología
ambiental, hidrología, suelos, diseño de obras hidráulicas, certificación de riesgos antrópicos.
Se remite el oficio CITEC no. 122-18/19 en el que se comunica el acuerdo no. 13-06-19:
“Solicitar a la Junta Directiva General del CFIA valorar la atinencia de los Ingenieros Agrícolas
en los estudios de hidrogeología ambiental, hidrología, suelos, diseño de obras hidráulicas y
certificación de riesgos antrópicos que se presentan a SETENA, Municipalidades y otras
Instituciones. Se adjunta documentación. Acuerdo unánime.”
Esta solicitud fue remitida al departamento de Evaluación Académica y Profesional para su
revisión mediante el acuerdo de la Junta Directiva General mediante el acuerdo no. 21, de la
sesión no. 24-18/19, celebrada el 25 de junio 2019.
Mediante el oficio no. JDG-0871-18/19, se recibe el acuerdo no.21, de la sesión N° 24-18/19G.E., celebrada el 25 de junio 2019, en el que se indica que los profesionales de la Ingeniería
Agrícola poseen las competencias en relación con los estudios de hidrogeología ambiental,
hidrología, suelos, diseño de obras hidráulicas, certificación de riesgos antrópicos.
Como una II Fase se trabajará en identificar toda la Legislación que deba ser modificada y que
esté limitando el ejercicio profesional del Ingeniero Tecnólogo.

o

Ejercicio Profesional Ingeniería Ambiental:
En la sesión de Junta Directiva del CITEC no. 05-01-19, celebrada el 17 de enero 2019, se
conoce la nota ACIAMB no. 01-18/19, en la que se solicita un pronunciamiento en referencia
con a la atinencia de los Ingenieros Ambientales en el desarrollo y firma de estudios hidrológicos
que se presenta a SETENA, municipalidades y otras Instituciones, considerando que dentro del
Plan de Estudio de esta Ingeniería se encuentran los cursos AI3209-Hidrología y AI3208Hidrología y en el Perfil Profesional están especificadas estas competencias profesionales.
Se remite el oficio CITEC no. 81-18/19 en el que se comunica el acuerdo no. 04-05-19: “Solicitar
a la Junta Directiva General del CFIA valorar la atinencia de los Ingenieros Ambientales en el
desarrollo y firma de estudios hidrológicos que se presenta a SETENA, Municipalidades y otras
Instituciones.”
Esta solicitud fue remitida al departamento de Evaluación Académica y Profesional para su
revisión mediante el acuerdo de la Junta Directiva General mediante el acuerdo no. 17, de la
sesión no. 12-18/19, celebrada el 13 de marzo 2019.
Mediante el oficio no. JDG-0872-18/19, se recibe el acuerdo no.22, de la sesión N° 24-18/19G.E., celebrada el 25 de junio 2019, en el que se indica que los profesionales de la Ingeniería
Ambiental poseen las competencias en el área de recurso hídrico atenientes a los estudios
hidrológicos.
Como una II Fase se trabajará en identificar toda la Legislación que deba ser modificada y que
esté limitando el ejercicio profesional del Ingeniero Tecnólogo.

2.

Reglamentación: Trabajamos en desarrollar, revisar, actualizar y promover la legislación,
reglamentación y normalización técnica nacional e internacional y en cumplimiento con el objetivo
estratégico “Ampliar y equilibrar la contribución en el desarrollo del país”, el CITEC ha participado
activamente en la revisión de la siguiente normalización:
o Guía para la Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción.
o Propuesta para la implementación de las Pruebas Estandarizadas de Incorporación al
CFIA.
o Reglamento para el Trámite de planos y la conexión de los servicios eléctricos,
telecomunicaciones y de otros edificios.
o Reglamento para la Constancia de Actualización Profesional en el Diseño e Inspección de
Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y de otras Edificaciones.
o Proyecto “Ley de combustibles (Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles
fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de
petróleo y gas)”.
o Análisis de los Tribunales de Honor.
o Revisión al Artículo de la Reforma a la Ley del CFIA
o Proyecto: “Expediente no. 20917, Ley para la promoción y regulación de la generación
distribuida con fuentes renovables para autoconsumo”.
o Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios.

3. Innovación y Tecnología: En la sesión de Junta Directiva no. 02-18/19, del 29 de noviembre 2019,
mediante el acuerdo no. 31-12-18 y en cumplimiento con el objetivo estratégico “Mejorar la
excelencia profesional”, se conforma la nueva Comisión de Innovación, la cual potencia la
realización de proyectos que promuevan la invención dentro y fuera de la organización, además
de promover actualización profesional en temas innovadores para el ingeniero tecnólogo.
4. Organización: Potenciamos las competencias, liderazgo, trabajo en equipo, una cultura alrededor
de la estrategia y el alineamiento con el objetivo estratégico se han realizado las siguientes
acciones:
o Auditoría Interna: En la Auditoría realizada al CITEC con corte al 2 de mayo 2018 y
mediante el oficio AICITEC-001-2018 se reciben las siguientes recomendaciones:
1. Ausencia de seguimiento a los objetivos y metas planteadas: Se recomienda
establecer mayor especificación en la responsabilidad de ejecución a las propuestas
planteadas, así como contar con herramientas, sistemas o archivos electrónicos que
permitan medir el avance del plan de trabajo anual, así como determinar
oportunamente la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente la
consecución de los objetivos. Nivel de importancia: Alto
2.

Inexistencia de un control para los cursos planeados vs los llevados a cabo: Se
recomienda establecer un control sobre los cursos y/o actividades realizadas durante
el año, con el objetivo de verificar el nivel de ejecución que tuvieron. Que se incluya
al menos la siguiente información: Nombre del curso y/o actividad, Fecha (s), Horas
(tiempo), Impartido por, Cantidad de participantes inscritos y presentes, Costo. Nivel
de Importancia: Alto

Durante esta gestión en enfoque ha sido en el cumplimiento de los procedimientos contables,
operativos y presupuestarios del CITEC, de acuerdo con lo establecido en Leyes,
Reglamentos, procedimientos y del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el
Plan Estratégico.
Es por ello por lo que, se establecieron las siguientes medidas para subsanar las condiciones
indicadas por la Auditoría, según el objetivo estratégico “Asegurar el uso correcto y eficiente
de los recursos”:
1.

En este año se estableció un control para medir el avance del plan estratégico, a raíz
que no se contaba con indicadores, es por esta razón que mediante un trabajo
colaborativo entre la Administración del CITEC y el apoyo técnico del Ingeniero Erick
Mata de la Dirección de Operaciones del CFIA y la Ingeniera en Producción Industrial
Marcela Fernández, se trabajó en la confección de una matriz general que permitiera
definir un porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivo estratégico del plan
estratégico del CITEC y el cumplimiento de los planes operativos de los grupos de
trabajo.

2.

Por otra parte, en el 2019 se establece un control que permita dar trazabilidad entre
las actividades proyectadas (Línea base) y ejecutadas por los equipos de trabajo.
Adicionalmente.

3.

Por último, mediante el Proyecto de Estandarización de Procesos del CITEC para
optar por la certificación ISO 9001, se establece la Planeación Estratégica como un
proceso del CITEC.

o Dirección Ejecutiva: En cumplimiento con la visión del CITEC y el objetivo estratégico
“Asegurar las competencias del personal que trabaja para la organización y en nombre de
ella” se han realizado las siguientes acciones en los periodos de Junta Directiva:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Fecha 2/10/2018- Sesión no. 22-17/18: Acuerdo 11-22-18: Remitir a la Dirección de
Talento Humano del CFIA, el perfil del puesto de la Dirección Ejecución del CITEC,
para iniciar con la conformación de un registro de elegibles.
Fecha 11/10/2018 al 19/10/2018. Publicación del concurso.
Fecha 29/10/2018 – Sesión 24-17/18: Acuerdo 17-24-18: Aprobar la contratación de
una firma externa para realizar el proceso de selección del Director Ejecutivo del CFIA,
según la recomendación de la empresa PWC. Valorar tres cotizaciones de empresas.
Remitir a la empresa seleccionada el registro de elegibles que realizó el Departamento
de Talento Humano del CFIA.
Fecha 15/11/2018-sesión no. 01-18/19. Se recibe informe del concurso. No. 005-DTH2018. Acuerdo no. 41-01-18: Retomar el próximo año el acuerdo no. 17-24-18 (Sobre
la Dirección Ejecutiva del CITEC), una vez que se cuente con el Plan de Trabajo y
presupuesto definido.
Marzo a Mayo 2018: Se realizan las cotizaciones de la firma externa
Fecha 4/4/2019- Sesión no. 12-18/19: Acuerdo no. 06-12-19: Aprobar el siguiente
portafolio de proyectos 2019 con su respectivo presupuesto.
Se iniciará con la estrategia de implementación recomendada en el informe final del
Alineamiento Estratégico de la Organización, página 80, realizado por la empresa
Price Waterhouse Coopers Consultores S.A. en julio 2017.

o Inducción: El 1 de junio 2019, se realiza la Inducción del CFIA-CITEC, en el auditorio del
CFIA, con la participación de 43 profesionales. Esta capacitación tenía el propósito de
instruir a los equipos de trabajo acerca del quehacer y procedimientos del CFIA y CITEC,
en cumplimiento con el objetivo estratégico “Alinear el plan estratégico del CITEC con el
plan estratégico del CFIA y de los Colegios miembros”, se abordaron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructura CFIA: impartida por la Dirección Ejecutiva CFIA.
Procedimientos CFIA: impartida por la Auditoría CFIA.
Gestión Contable de Presupuesto Parte I: impartida por la Dirección Administrativa
Financiera CFIA.
Gestión Contable de Asociaciones Parte II: impartida por el Contador de Asociaciones
Área Legal: impartida por la Asesoría Legal CFIA
Personal Administrativo CITEC: impartida por la Coordinación del CITEC.
Sistema de Gestión Plan Estratégico CITEC: impartida por la Ing. Marcela Fernández.
Conversatorios de las Experiencias del Grupo de trabajo.

o Comunicación, Imagen y Transparencia:
Como parte de cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar los canales de información
y comunicación”, a través de nuestros medios de comunicación hemos impulsado el
intercambio de información con los profesionales miembros, la sociedad y partes
interesadas que permita dar a conocer la gestión y rendir cuentas, así como posicionar la
imagen y la reputación del Colegio.
También, mediante el acuerdo no. 26-21-19, de la sesión no. 21-18/10, celebrada el 8 de
agosto 2019, se aprueba la contratación de la Srta. Yanetzi Venegas Vargas, en el puesto
de Diseño y Community Manager del CITEC para fortalecer la comunicación, imagen y
transparencia dentro de nuestro colegio.

5. Potenciamiento de Sinergias: En cumplimiento con el objetivo estratégico “Potenciar sinergias
con disciplinas profesionales y organizaciones afines”, se han otorgado 12 colaboraciones:
1. Acuerdo 11-16-19: Aprobar la colaboración económica de $300 para la participación del Ing.
Víctor J. Hernández González Msc. en el TC 10 en Bejín, China, del 16 al 24 de mayo 2019.
2. Acuerdo 04-17-19: Aprobar el monto de $300 ($150 para cada Ingeniera) para la participación
de las Ings. Natalia Gómez Calderón y Karolina Villagra Mendoza, en el XXII Congreso
Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, a realizarse en Uruguay, del 7 a 11 de octubre 2019.
3. Acuerdo 06-20-19: Aprobar una beca para el Ing. Ignacio Delgado, en el curso “Instalación de
paneles fotovoltaicos para autoconsumo”, organizado por Asoelectrónica, a realizarse en julio
2019, en el CFIA, por un monto de $50.
4. Acuerdo 06-24-19: Aprobar la colaboración económica de $500 para la Convención BIM-CFIA,
a realizase en el mes de noviembre 2019. Aprobar la colaboración económica de ¢40.000
para el desayuno con los Directores de las Carreras Universitarias en Ingeniería.
5. Acuerdo 24-18-19: Aprobar el aporte económico de pintura al Colegio Científico de Costa Rica,
según oficio no. CCC/065/2019.
6. Acuerdo 26-24-19: Aprobar el aporte económico de $ 3.810.00 para la participación de los
Ings. Ronny González Mora, Tamara Becerra Cotti e Ismael Murillo Jiménez, en XXXIV
Congreso Panamericano de Valuación, a realizarse del 17 y 18 de octubre 2019, en Ciudad
Panamá.
7. Acuerdo 27-24-19: Aprobar el aporte económico de $1.000 para la participación de la Ing. Arys
Carrasquilla, en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis en
calidad de ponente internacional, a realizarse del 5 al 8 de octubre de 2019, en la ciudad de
Kobe, Japón.
8. Acuerdo 15-19-19: Aprobar la participación de la Ing. Viviana Chaves Bermúdez en el Primer
Encuentro Iberoamericano de Mujeres ingenierías, arquitectas y agrimensoras, a realizarse
del 5 al 8 de setiembre 2019, en Cuba.
9. Acuerdo 33-19-19: Aprobar el aporte de un refrigerio para el evento “Semana Arquitectura y
Urbanismo / Lanzamiento de la Maestría en Diseño y Construcción Sostenible” y realizar la
divulgación del evento, a realizarse del 16 al 21 de agosto 2019.
6. Plataforma Tecnológica: En cumplimiento con el objetivo estratégico de “Desarrollar una
plataforma tecnológica de punta e inclusiva para la prestación de los servicios” se ha realizado
las siguientes acciones en los periodos de Junta Directiva:

Con base en lo anterior, se informa que se están realizando gestiones con el CFIA para contar
con una plataforma virtual para brindar capacitación a los agremiados.
Avance del Plan Estratégico: Los siguientes porcentajes corresponden al cumplimiento de los
objetivos estratégicos. La fecha de reporte de estos datos corresponde al II Cuatrimestre de 2019
(agosto):
Ampliar y equilibrar la contribución en el desarrollo del país
84.7%
Proyectar la imagen de las disciplinas profesionales del Colegio
46.5%
Mejorar la excelencia profesional
80.4%
Propiciar un ejercicio profesional bajo enfoque de Desarrollo Sostenible
23.4%
Mejorar la integrar profesional
67.7%
Mejorar la calidad de vida de los profesionales y sus familias
17.9%
Robustecer el marco regulatorio de las disciplinas profesionales del colegio
82.1%
Ampliar las líneas y modalidades de servicios para el desarrollo de la integridad,
excelencia y bienestar del profesional
66.0%
o Incidir en la calidad educativa del ITCR
100%*
o Ampliar las actividades sociales, culturales y deportivas
78.3%
o Fortalece la verificación del cumplimiento normativo de los profesionales
78.7%
o
o
o
o
o
o
o
o

Desarrollar una operación amigable con el ambiente
33.0%
Mejorar los canales de información y comunicación
46.3%
Adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al direccionamiento estratégico
79.7%
Alinear el PE del CITEC con el PE del CFIA y de los colegios miembros
69.5%
Potenciar sinergias con disciplinas profesionales y organizaciones afines
50.0%
Asegurar las competencias del personal que trabaja para la organización
74.2%
Hacer que el sitio web del Colegio sea transaccional e integre la base de datos
de todos los profesionales graduados y de los incorporados
50.0%
o Desarrollar una plataforma tecnológica de punta e inclusiva para la prestación
de servicios
50.0%
o Crear la capacidad para gestionar fuentes alternativas de ingresos
100%*
o Asegurar el uso correcto y eficiente de los recursos
87.0%
*Ejecutaron más del 100%.
o
o
o
o
o
o
o

El avance general del Plan Estratégico CITEC 2016-2020 corresponde a 85.4%
Avance General Junta Directiva y Equipos de Trabajo: A continuación, se detalla el cumplimiento de
los Planes de Trabajo a agosto 2019, según lo proyectado por la Junta Directiva y Equipos de Trabajo
del CITEC en su plan inicial (línea base):
Junta Directiva CITEC
82%
ACIC
80%
ACIMA
59%
ASOELECTRÓNICA-ISA
45%
ACISLHA
32%
ACIPI-IIE
51%
ACIAMB
100%*
APIATEC
12%
ACIDI
92%
Cuencas e Ingeniería Aguas 24%
Asunt. Deportivos Recreativos 71%
Comisión Eléctrica
55%
Equidad de Género
38%
Comisión Innovación
95%
Plan Estratégico
100%*
Comisión Premio CITEC
100%
Comisión Valuación
34%
ACIC-ASCE
25%
ACIMA-ASME
38%
ACIMA-IEEE
50%
*Ejecutaron más del 100%.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A continuación, se detallan las actividades realizadas de octubre a diciembre 2018 de la Junta Directiva
CITEC y los Grupos de Trabajo:

EQUIPO DE
TRABAJO
ACIC
ACIC
ACIDI
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIPI

ACIPI
ACIPI

ACIPI

ACISLHA
ACISLHA

ACTIVIDAD
Curso Presupuestos y tipologías
constructivas
Construction Management practices
in european countries
Primer Colaboration and Drinks
Gestión del Talento Humano en
Ingeniería del Mantenimiento
RCM: Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad
Diseño de sistemas de puesta a tierra
en las instalaciones eléctricas
Criterios para instalación y protección
de tanques de almacenamiento
Mantenimiento de sistemas fijos de
protección contra incendios
Curso Operación, Mantenimiento y
Confiabilidad en Instalaciones de Gas
LP basado en la norma NFPA58
Diagnóstico y mantenimiento de
transformadores
Premio ACIMA
Módulo 1: "Lean" Metodología
aplicada a la disminución de costos,
control de mermas y desperdicios de
empresas de producción o servicios.
II Congreso 654 Tecnologías
Emergentes
Webinar: Liderazgo, ¿realmente es
una habilidad blanda?
Módulo 2: Herramientas
computacionales de última
generación aplicadas a procesos
industriales con una visión 14.0 e
IIOT
Foro de Consulta a graduados,
proceso de autoevaluación de
EISLHA
Curso Formación de facilitadores
internos para procesos de prevención
basada en conductas (PBCO BBS)

FECHA

AÑO

PARTICIPANTES

III Cuatrimestre

2018

13

III Cuatrimestre

2018

15

III Cuatrimestre

2018

24

III Cuatrimestre

2018

8

III Cuatrimestre

2018

10

III Cuatrimestre

2018

10

III Cuatrimestre

2018

14

III Cuatrimestre

2018

5

III Cuatrimestre

2018

11

III Cuatrimestre

2018

8

III Cuatrimestre

2018

84

III Cuatrimestre

2018

16

III Cuatrimestre

2018

323

III Cuatrimestre

2018

7

III Cuatrimestre

2018

10

III Cuatrimestre

2018

18

III Cuatrimestre

2018

6

Curso Análisis del retorno de
inversión en proyectos de prevención
laboral
I Encuentro Regional de Ingeniería
APIATEC
Agrícola (I ERIA 4.0)
Uso de herramienta APC para
inscripción de planos de
Asoelectrónica
telecomunicaciones para obra pública
y privada
Asoelectrónica Fibra Óptica
Asoelectrónica Un día en el TEC - TEC Day 2018
Asuntos
Deportivos y Mi Cafecito Coffee Tour
Recreativos
Equidad de Taller Ingeniería, Género y Derechos
Género
Humanos
CITEC
CITEC Fiesta Navidad 2018
Obra de Teatro "En este varrio no
CITEC
sobra ningún polo"
Curso Pensamiento Estratégico:
Herramienta y competencia
CITEC
fundamental para el éxito de la
gestión de proyectos
ACISLHA

III Cuatrimestre

2018

8

III Cuatrimestre

2018

13

III Cuatrimestre

2018

3

III Cuatrimestre
III Cuatrimestre

2018
2018

3
6

III Cuatrimestre

2018

30

III Cuatrimestre

2018

14

III Cuatrimestre

2018

373

III Cuatrimestre

2018

210

III Cuatrimestre

2018

11

Seguidamente, se muestra el total de actividades realizadas en el periodo de octubre a diciembre 2018
y el total de participantes de estas actividades:
o Total de actividades: 27
o Total de participantes: 1253

Asimismo, las actividades realizadas por el CITEC y sus Equipos de Trabajo en el periodo de enero a
agosto 2019:
EQUIPO DE
TRABAJO
ACIAMB
ACIAMB
ACIAMB
ACIAMB

ACTIVIDAD
Curso Básico de Gestión Ambiental
Empresarial
Cena Técnica sobre Conducción
Eficiente y Energías Alternativas
Conversatorio Contexto Energético
Nacional hacia la Costa Rica
Bicentenaria
Agua en el Desierto

FECHA

AÑO

PARTICIPANTES

I Cuatrimestre

2019

9

I Cuatrimestre

2019

22

I Cuatrimestre

2019

70

II Cuatrimestre

2019

8

ACIAMB
ACIAMB
ACIAMB
ACIAMB
ACIAMB

ACIAMB
ACIAMB
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC
ACIC

El nombre es: ¿Cómo desarrollar un
programa de compras sustentables
para su empresa?
Charla Indicador de caminabilidad en
centros urbanos
Webinar usos directos de la
geotermia de baja entalpia en usos
industriales
Conversatorio sobre becas de estudio
en el extranjero
Gestión de Sumideros y
Compensación para la Carbono
Neutralidad
Responsabilidad ambiental del
proyecto Programa de Agua Potable y
saneamiento Ambiental de San José
AyA
Crisis climática e Ingeniería
Reajustes para infraestructura vial
EPA-SWMM
Análisis elástico con SAP 2000
Autodesk Revit – nivel básico
Aspectos Legales
Desarrollo de estudios de hidrología
superfial e hidráulico necesarios para
la solicitud de desfogue pluvial de
proyectos de construcción
Instalaciones eléctricas
Autodesk Revit – nivel básico
Pavimentos rígidos
Evaluación de impacto ambiental
Project Management
Curso Básico Avalúos Inmobiliarios
Taller Avanzado de Avalúos
Inmobiliarios
Microsoft Project aplicado en
proyectos de arquitectura e ingeniería
Estimación de costos en
Infraestructura Vial
Pavimentos rígidos
Evaluación de impacto ambiental
Seguridad en Construcción
Autodesk Revit – nivel básico

II Cuatrimestre

2019

7

II Cuatrimestre

2019

16

II Cuatrimestre

2019

20

II Cuatrimestre

2019

20

III Cuatrimestre

2019

8

III Cuatrimestre

2019

19

III Cuatrimestre
I Cuatrimestre
I Cuatrimestre
I Cuatrimestre
I Cuatrimestre
I Cuatrimestre

2019
2019
2019
2019
2019
2019

16
23
9
11
11
12

I Cuatrimestre

2019

16

II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019
2019
2019
2019
2019

9
7
35
28
17
11

II Cuatrimestre

2019

20

II Cuatrimestre

2019

9

II Cuatrimestre

2019

10

II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
III Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019
2019
2019

15
8
24
12

ACIC

ACIC
ACIC
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIDI
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA

ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA

Estrategias a seguir en la
Contratación Administrativa para
Ingenieros y Arquitectos

III Cuatrimestre

Uso de los sistemas de información
geográfica de código abierto en los
III Cuatrimestre
procesos de ordenamiento territorial
en Costa Rica
30 Aniversario ACIC
III Cuatrimestre
Herramientas creativas que agregan
I Cuatrimestre
valor
Curso - Taller Empaques que
I Cuatrimestre
agregan valor
Confort a traves de una buena
I Cuatrimestre
iluminación
Fundamentos de UX Grupo 1
I Cuatrimestre
II Encuentro Costarricense de IDI
II Cuatrimestre
Charla Estudiantes
II Cuatrimestre
Fundamentos de propiedad industrial
II Cuatrimestre
para diseñadores e inventores
UX Research
III Cuatrimestre
Ingeniería del Fuego NFPA 1
I Cuatrimestre
Curso Aire Acondicionado y
I Cuatrimestre
Refrigeración
Introducción al Gas licuado de
I Cuatrimestre
petróleo
Valoración de maquinaria para la
I Cuatrimestre
industria y la construcción
Grúas moviles y puentes grúa
I Cuatrimestre
Palabras Poderosas
I Cuatrimestre
Criterios de Diseño y Operación en
instalaciones des Gas LP para
I Cuatrimestre
edificios y otras ocupancias, basado
en la Norma NFPA 54
CAPDEE-M1: Normativa Vigente y
I Cuatrimestre
Código Eléctrico (NEC).
CAPDEE-M3: Criterios de diseño
desde el punto de vista de corrientes II Cuatrimestre
de cortocircuito.
CAPDEE-M2: Diseño eléctrico
II Cuatrimestre
residencial, comercial e industrial.
Curso Operación, Mantenimiento y
Confiabilidad en Instalaciones de Gas I Cuatrimestre
LP basado en la Norma NFPA 58

2019

10

2019

10

2019

97

2019

9

2019

14

2019

18

2019
2019
2019

12
90
8

2019

8

2019
2019

8
18

2019

17

2019

18

2019

11

2019
2019

8
41

2019

24

2019

15

2019

23

2019

16

2019

17

ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIMA
ACIPI
ACIPI
ACIPI
ACIPI
ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA

Sistemas Activos de protección contra
incendios
CAPDEE-M1: Normativa Vigente y
Código Eléctrico (NEC).
Premio ACIMA
Cursos CAPDEE - San Ramón
CAPDEE-M4: Criterios de diseño
desde el punto de vista de corrientes
de coordinación de protecciones.
CAPDEE-M5: Diseño de sistemas de
puesta a tierra en las instlaciones
eléctricas
CAPDEE-M1: Normativa Vigente y
Código Eléctrico (NEC).
Conversatorio: De la academia al
mercado laboral
Gira Técnica al Estadio Nacional
CAPDEE Módulo II San Ramón
Ética e inducción ACIMA
Ética e inducción ACIMA
Formulación y evaluación fianciera de
inversiones
Módulo III: Sistemas y Tecnologías
especializadas para la gestión integral
de la Producción “On Line”.
Formulación y Evaluación de
Proyectos de Ingeniería
Encuentro con el futuro
transformación digital y bases de
desarrollo herramientas y aplicación
Bienvenida Estudiantes
Charla Póliza de Gastos Médicos
Curso certificado RCP-DEA y
primeros auxilios
Curso certificado RCP-DEA y
primeros auxilios
Como impulsar la bicicleta en la
empresa
Seguridad basado en el
comportamiento
Técnicas de prevención de
accidentes, inspecciones y promoción
de la seguridad

II Cuatrimestre

2019

15

II Cuatrimestre

2019

16

II Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019

64
15

II Cuatrimestre

2019

23

II Cuatrimestre

2019

15

III Cuatrimestre

2019

13

II Cuatrimestre

2019

29

III Cuatrimestre
III Cuatrimestre
I Cuatrimestre
III Cuatrimestre

2019
2019
2019
2019

23
16
6
10

II Cuatrimestre

2019

20

II Cuatrimestre

2019

9

II Cuatrimestre

2019

7

III Cuatrimestre

2019

55

I Cuatrimestre
I Cuatrimestre

2019
2019

32
25

I Cuatrimestre

2019

12

II Cuatrimestre

2019

8

II Cuatrimestre

2019

5

II Cuatrimestre

2019

5

II Cuatrimestre

2019

4

ACISLHA
ACISLHA
ACISLHA

ACISLHA

ASCE

Seguridad en maniobras de izaje de
cargas según normativa ASME B30
Medios de egreso y cálculos de
Evacuación
Nueva norma europea UNE EN 689
de evaluación exposición inhalatoria
de los agentes químicos en los
centros de trabajo
Consideraciones sobre metrología en
el uso de algunos equipos de higiene
industrial
Webinar: Técnicas de inspección y
control de calidad de construcción de
carreteras para pavimentos con
superficie de concreto (AWO031516)

Ejercicio Profesional en la firma de
Asoelectrónica planos de telecomunicaciones de los
ingenieros en electrónica
Instalación de paneles fotovoltaicos
Asoelectrónica
para autoconsumo
Asuntos
Deportivos y
Asesoramiento deportivo Atletismo
Recreativos
Asuntos
Caminata Refugio de Vida Silvestre
Deportivos y
La Marta
Recreativos
Asuntos
Visita Técnica Proyecto Hidroeléctrico
Deportivos y
Reventazón
Recreativos
Asuntos
Deportivos y
Clase de Fitness Gratuita
Recreativos
Asuntos
Deportivos y
Paseo Corso Lechería
Recreativos
Asuntos
Deportivos y
Carrera Clásica Atlética TEC 2019
Recreativos
Asuntos
Deportivos y
Tour Cafetalero COOPEDOTA
Recreativos
Innovación
Energía 3D
Vehículos Eléctricos, más allá de lo
Innovación
técnico
Innovación
Foro Generación Distribuida

II Cuatrimestre

2019

7

II Cuatrimestre

2019

7

II Cuatrimestre

2019

24

III Cuatrimestre

2019

30

II Cuatrimestre

2019

14

II Cuatrimestre

2019

4

II Cuatrimestre

2019

13

I Cuatrimestre

2019

4

I Cuatrimestre

2019

16

II Cuatrimestre

2019

8

II Cuatrimestre

2019

4

II Cuatrimestre

2019

29

II Cuatrimestre

2019

50

II Cuatrimestre

2019

23

I Cuatrimestre

2019

85

II Cuatrimestre

2019

42

II Cuatrimestre

2019

101

Innovación
Ticas en el Espacio
Premio CITEC Entrega de Galardones
Protocolo la para la materialización en
campo de la definición de bosque
Valuación
acorde con de la Ley Forestal 7575
de 1996
Protocolo la para la materialización en
campo de la definición de bosque
Valuación
acorde con de la Ley Forestal 7575
de 1996
Valuación
Revisión de avalúos
CITEC
Proyecte su Marca Personal
Mecatrónica, robótica e Internet de la
CITEC
Cosas ¿cuál es el futuro de la
ingeniería en Costa Rica?
Introducción a la Administración de
Procesos e Implementación de
CITEC
Proyectos de Mejora Continua
basado en Six Sigma
CITEC
¿Cómo hablar en público?
CITEC
EXCEL
CITEC
Presentaciones Profesionales
CITEC
Gestión de Proyectos
CITEC
Inducción CFIA-CITEC
Conferencia Coordinadora CITEC a
CITEC
Profesionales del Curso de ética,
Febrero
Conferencia Coordinadora CITEC a
CITEC
Profesionales del Curso de ética,
Setiembre
Presentación Reglamento para el
CITEC
trámite de planos de
telecomunicaciones
CITEC

Obra de Teatro: Polos el Origen

II Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019

62
3

II Cuatrimestre

2019

16

II Cuatrimestre

2019

13

III Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019

36
12

II Cuatrimestre

2019

7

II Cuatrimestre

2019

14

II Cuatrimestre
II Cuatrimestre
III Cuatrimestre
III Cuatrimestre
II Cuatrimestre

2019
2019
2019
2019
2019

10
10
8
4
43

I Cuatrimestre

2019

10

III Cuatrimestre

2019

50

II Cuatrimestre

2019

74

II Cuatrimestre

2019

221

Por otro lado, se presenta el cumplimiento de las Actividades de Capacitación Continua como cursos,
conferencias, congresos, talleres a agosto 2019, según lo proyectado por la Junta Directiva y Equipos
de Trabajo del CITEC en su plan inicial (línea base):
o CITEC:
 Proyectados: 7
 Ejecutados: 12
 Ejecución: 100%*
 Total de participantes: 463

o ACIAMB:
 Proyectados: 13
 Ejecutados: 11
 Ejecución: 85%



Total de participantes: 215

o ACIC:
 Proyectados: 16
 Ejecutados: 22
 Ejecución: 100%*
 Total de participantes: 404
o ACIDI:
 Proyectados: 6
 Ejecutados: 8
 Ejecución: 100%*
 Total de participantes: 167
o ASCE:
 Proyectados: 3
 Ejecutados: 1
 Ejecución: 33%
 Total de participantes: 14
o ASOELECTRÓNICA:

Proyectados: 9

Ejecutados: 2

Ejecución: 22%

Total de participantes: 17

o ACIPI:

Proyectados: 12

Ejecutados: 4

Ejecución: 33%

Total de participantes: 91
o ACISLHA:

Proyectados: 14

Ejecutados: 11

Ejecución: 79%

Total de participantes: 159
o APIATEC:
 Proyectados: 2
 Ejecutados: 0
 Ejecución: 0%
 Total de participantes: 0
o Comisión Premio CITEC:
 Proyectados: 1
 Ejecutados: 1
 Ejecución: 100%
 Total de participantes: 3

o Comisión Equidad de Género:

Proyectados: 10

Ejecutados: 0

Ejecución: 0%

Total de participantes: 0

*Ejecutaron más del 100%*
o Comisión de Asuntos Deportivos y
Recreativos:

Proyectados: 9

Ejecutados: 7

Ejecución: 78%

Total de participantes: 134

o Comisión Innovación:

Proyectados: 10

Ejecutados: 4

Ejecución: 40%

Total de participantes: 290

o Comisión de Valuación:

Proyectados: 6

Ejecutados: 3

Ejecución: 50%

Total de participantes: 65

o ACIMA:

Proyectados: 12

Ejecutados: 23

Ejecución: 100%*

Total de participantes: 453

A continuación, se detalla el total de las Actividades según lo proyectado por la Junta Directiva y Equipos
de Trabajo del CITEC en su plan inicial (línea base):
o Proyectados: 130
o Ejecutados: 109 = 84%
o Total de participantes: 2475
Reuniones Realizadas Octubre 2018-Setiembre 2019: Se detalla el total de reuniones realizadas por
la Junta Directiva y Equipos de Trabajo del CITEC:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Junta Directiva CITEC:
ACIC:
ACIMA:
ASOELECTRÓNICA:
ACISLHA:
ACIPI-IIE:
ACIAMB:
APIATEC:
ACIDI:
Cuencas e Ingeniería Agua
Asuntos Recreativos y Deportivos:
Certificacion Profesional:
Comisión de Credenciales:
Comisión Eléctrica:
Comisión Equidad de Género:
Comisión Innovación:
Comisión Plan Estratégico:
Comisión Premio CITEC:
Comisión Valuación:
ACIC-ASCE:

23
12
30
8
13
11
11
6
10
6
5
3
5
7
11
6
11
10
10
4

Se detalla el total de horas de sesión por la Junta Directiva y Equipos de Trabajo del CITEC:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Junta Directiva CITEC
ACIC
ACIMA
ASOELECTRÓNICA
ACISLHA
ACIPI-IIE
ACIAMB
APIATEC
ACIDI
Cuencas e Ingeniería del Agua
Asuntos Deportivos y Recreativos
Certificación Profesional:
Comisión Credenciales
Comisión Eléctrica

70 Horas
32 Horas
80 horas
21 Horas
35 Horas
42 Horas
33 Horas
14 Horas
29 Horas
15 Horas
13 Horas
8 Horas
5 Horas
15 Horas

o
o
o
o
o
o

Comisión Equidad de Género
Comisión de Innovación
Comisión Plan Estratégico
Comisión Premio CITEC
Comisión Valuación
ACIC-ASCE

24 Horas
17 Horas
22 Horas
14 Horas
23 Horas
8 Horas

Se detalla el total de horas profesionales por la Junta Directiva y Equipos de Trabajo del CITEC:
o Junta Directiva CITEC
433 Horas
o ACIC
183 Horas
o ACIMA
473 Horas
o ASOELECTRÓNICA
105 Horas
o ACISLHA
154 Horas
o ACIPI-IIE
175 Horas
o ACIAMB
157 Horas
o APIATEC
50 Horas
o ACIDI
203 Horas
o Cuencas e Ingeniería de Aguas
53 Horas
o Asuntos Deportivos y Recreativos
37 Horas
o Certificacion Profesional
25 Horas
o Comisión Credenciales
10 Horas
o Comisión Eléctrica
71 Horas
o Comisión Equidad de Género
89 Horas
o Comisión Innovación
83 Horas
o Comisión Plan Estratégico
155 Horas
o Comisión Premio CITEC
47 Horas
o Comisión de Valuación
60 Horas
o ACIC-ASCE
36 Horas
A continuación, se presenta el total de sesiones, horas de sesión, horas profesionales y el costo de las
horas profesionales:
o
o
o
o

Otros Datos:

Sesiones: 202
Horas de sesión: 520
Horas de profesionales: 2599
Costo de las horas profesionales ¢67, 054.00 = Alrededor de 200 m2

Profesionales Incorporados: A continuación, se muestran la cantidad de profesionales Incorporados por
Especialidad y el total de los años 2017-2018 y en el caso del 2019 hasta el mes de agosto:
Especialidad
Agrícola
Ambiental
Computadores
Construcción
Diseño Industrial
Electrónica
Mantenimiento Industrial
Mecatrónica
Producción Industrial
Seguridad e higiene ocupacional
Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental
Total

Octubre 2016 a
Setiembre 2017
8
13
1
44
1
12
50
3
37
0

Octubre 2017 a
Setiembre 2018
14
19
1
49
4
17
39
2
24
0

Octubre 2018 a
Setiembre 2019
7
18
6
61
5
16
26
6
18
1

24

25

11

193

194

175

o Profesionales que obtuvieron la especialización profesional en el 2019: A continuación, se
detalla la cantidad de profesionales que obtuvieron la Especialización Profesional en el 2019:
1. Ing. Miguel Artavia: Gestión de Proyectos
o Profesionales separados: Se detalla la cantidad de profesionales separados por morosidad al
tercer trimestre 2016 (último periodo de separación realizado por el CFIA):
1. Morosidad igual o inferior al 3-2016 y cuya separación fue en el 2017: 191
2. Histórico: 1002
Junta Directiva CFIA:
✓ Proyectos: Los siguientes proyectos fueron propuestos por el CITEC ante la Junta Directiva
General y fueron aprobados en la sesión no. 17-18/19 G.O., celebrada el 2 de abril 2019.
(Acuerdos 53, 54 ,55 y 56 respectivamente):
1. Creación de un Modelo Integral BIM para el edificio central del CFIA
o Director: Ings. Leonardo Sanabria Mejías y Kevin Castillo Flores
o Objetivo Estratégico: desarrollar en la organización una cultura sostenible que
promueva la innovación.
o Objetivo del proyecto: dotar a las distintas direcciones del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de un Modelo tridimensional habilitado para la implementación
de Building Information Modelling en su operación, mantenimiento y eventual
demolición.

o

o
o

Producto del proyecto: modelo tridimensional cargado con los objetos inteligentes que
cuenten con la información descriptiva de su funcionalidad y naturaleza al estado actual
de la estructura, describiendo a detalle los sistemas eléctricos, mecánicos y
estructurales de la edificación.
Principales entregables: modelo. rvt del edificio central del CFIA y Documentación
técnica que complemente los sistemas existentes con los que cuente la edificación
Pendiente: La siguiente etapa consta de generar más parámetros para el control y
mantenimiento.

2. Monitoreo estratégico legislativo
o Director: Ing. Carlos Enrique Alvarado Briceño
o Objetivo Estratégico: exigir que las decisiones políticas, en materia de ingeniería y de
arquitectura, se sustenten en criterios técnicos.
o Objetivo del proyecto: realizar un monitoreo sistemático de 20 proyectos de Ley al año
que sean de interés para el CFIA y sus colegios miembros, para continuar consolidando
a la organización como un agente político relevante a nivel nacional y la defensa de los
intereses de los agremiados.
o Producto del proyecto: 20 informes de seguimiento a proyectos de Ley generados por
una compañía especializada en el tema.
o Principales entregables: informes de seguimiento en las comisiones legislativas, alertas
de hechos relevantes en las comisiones legislativas y votaciones en el plenario
legislativo e informes de monitoreo del plenario legislativo.
o
Pendiente: Desarrollar una agenda de monitoreo de proyectos y de iniciativas de ley
que sean de interés del agremiado y del CFIA en temas nacionales.
3. Plan piloto de medición de huella de agua en el sector construcción
o Director: Ing. Mario Vargas Brenes
o Objetivo Estratégico: promover soluciones sostenibles de ingeniería y de arquitectura
en procura de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
o Objetivo del proyecto: general: promover soluciones sostenibles de ingeniería y de
arquitectura en procura de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos específico:
identificar variables asociadas a la disponibilidad y consumo de agua en proyectos que
involucren el desarrollo de obras constructivas, identificar los procesos constructivos
que generen un mayor impacto en el recurso hídrico y desarrollar un plan piloto donde
se mida la huella hídrica de proyectos constructivos de conformidad con la norma INTE
ISO 14046:2015
o Producto del proyecto: informe de resultados sobre medición de huella de agua en
proyectos constructivos.
o Principales entregables: listado de recomendaciones para disminuir el estrés hídrico
en el sector, certificación de proyectos de medición de huella de agua según la norma
INTE ISO 14046:2015 y capacitación al personal de CITEC y partes interesadas
sobre medición de huella de agua.
o Pendiente: la siguiente etapa consta del desarrollo de implantación de huella de agua
en proyectos constructivos con el propósito de identificar los factores que están
generando mayor impacto en el sector.

4. Proyección CFIA
o Director: Ing. Alejandra Morice Sandoval y Arq. Débora Picado Campos
o Objetivo Estratégico: desarrollar plataformas tecnológicas para la óptima prestación de
los servicios, que aseguren una experiencia de usuario de calidad.
o Objetivo del proyecto: desarrollar una estrategia de servicios mediada por la tecnología
para generar un sentido de pertenencia del agremiado al CFIA, a través de experiencias
que generen valor.
o Producto del proyecto: estrategia de servicios mediada por la tecnología
o Principales entregables: propuesta de proceso de incorporación mejorado, propuesta
de actualización Boletín y propuesta bolsa de empleo.
o Otros datos: la actualización del Boletín CFIA ya fue realizada.
o Pendiente: la siguiente etapa consta de realizar las cotizaciones de las empresas para
desarrollar la bolsa de empleo.
✓ Acciones: A continuación, se detallan las Acciones realizadas por el CITEC en su
representación ante la Junta Directiva del CFIA:
1. Propuesta Comisiones CFIA:
Como parte de la iniciativa de la Presidente del CITEC, se propone ante la Junta Directiva
General una propuesta de control automatizado que permita evaluar el desempeño de las
Comisiones CFIA y a su vez recomendó elaborar un plan de trabajo anual a los distintos
equipo de trabajo. Por lo anterior, se desarrolló una metodología para mejorar el control de
las comisiones, la medición del desempeño de los miembros y sus resultados, en apego al
Reglamento especial para regular la labor de las comisiones.
Esa propuesta se desarrolla en conjunto con Yesenia Valverde, secretaria de Presidencia
del CFIA, y el Ing. Marcial Rivera, Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos del
CFIA, quién automatizó la herramienta.
2. Conformación de Comisión Paritaria Aeroespacial:
La Junta Directiva General, en la sesión no. 11-15/16-G. O., del 02 de febrero de 2016
mediante el acuerdo no. 52, avala la conformación de la Comisión Paritaria Aeroespacial,
según recomendación del CITEC, quién la coordinará el Ing. Carlos Alvarado actual fiscal
de la Junta Directiva de CITEC.
3. Conformación Comisión Paritaria para la Implementación de un Plan de Certificación de
Edificaciones de Uso Público, para renovación de permisos de funcionamiento y patentes
La Junta Directiva General, en la sesión o. 17-18/19 G.O., celebrada el 2 de abril 2019,
mediante el acuerdo no. 57: Avala la conformación de una comisión paritaria para la
implementación de un plan de certificación de edificaciones de uso público, para renovación
de permisos de funcionamiento y patentes según recomendación del CITEC.

4. Impulsar la Certificación de Project Management a nivel del CFIA: En este año se firmó un
convenio entre el CFIA y la Asociación de Dirección de Proyectos IPMA Costa Rica, con el
propósito de promover el conocimiento en gestión de proyectos, brindando coaching para el
desarrollo de la sociedad costarricense, desarrollando el talento y método para el futuro. ****
Plan de Trabajo 2020:
1. Actualización de perfiles profesionales: Objetivo Estratégico: Fortalecer la verificación del
cumplimiento normativo de los profesionales.
2. Gestores de innovación: Objetivo Estratégico: Mejorar la Excelencia Profesional.
3. Plan estratégico 2021-2025: Objetivo: Planificar a nivel estratégico y organizativo para
cumplir con la misión y alcanzar la visión del CITEC.
4. Proyección CITEC: Objetivo Estratégico: Proyectar la imagen de las disciplinas del Colegio.
5. Certificación ISO 9001: Objetivo Estratégico: Adecuar la estructura de fuerzas de trabajo al
direccionamiento estratégico del Colegio
6. Plan de Capacitación CITEC: Objetivo Estratégico: Mejorar la excelencia Profesional.
7. Plan de Capacitación Técnica: Objetivo Estratégico: Mejorar la excelencia Profesional.
8. Modelo de Negocio CITEC: Objetivo Estratégico: Crear la capacidad para gestionar
fuentes alternativas de ingresos.
Por último, la Ing. Alejandra Morice extiende un agradecimiento a la Administración, Junta Directiva,
Asociaciones, Comisiones y a los profesionales que han contribuido en los distintos espacios de trabajo
del CITEC, ya que gracias a ellos se han logrado los resultados expuestos en este informe. Asimismo,
insta a los demás profesionales a involucrarse a dichos espacios de trabajo.
Artículo Quinto
Informe del Tesorero y Anteproyecto de Presupuesto 2020
Aspectos Generales: Durante este año de gestión, Junta Directiva CITEC ha buscado siempre utilizar
los fondos de presupuesto asignado de la mejor manera y en apego a los lineamientos establecidos por
el CFIA. Las acciones realizadas han buscado en este año de trabajo apoyar siempre la gestión de
todos los Grupos de Trabajo del CITEC y profesionales miembros, dando ejecución a todos los acuerdos
de Junta Directiva CITEC.
Presupuesto de CITEC: El presupuesto aprobado para CITEC para el año 2019, fue de un monto de
¢263.000.000,00; a continuación, se describe las partidas asignadas y su comportamiento:

Estado de presupuesto CITEC de Grupos de Trabajo al 30 de setiembre de 2019:

Cuota Extraordinaria: A continuación, se describe el monto estimado de la cuota extraordinaria
asignada a cada asociación y su respectivo estado de ejecución al 30-09-19:

Cuadro de actividades realizadas con pago de $10: Se detalla tabla de actividades realizadas al 30
de setiembre 2019:

Propuesta Presupuesto 2020: Seguidamente, se describe la distribución presupuestaria para un
monto estimado de ¢276,150,000.00.

Estados de cuenta en entidades financieras al 30 de setiembre de 2019: Por segundo año luego de

asumido el control de la contabilidad por parte de la Administración del CFIA, se nos envían los siguientes Estados
Financieros para este periodo (Enero a Setiembre del 2019).

Estados Financieros:

La Ing. Alejandra Morice adiciona que el presupuesto de las asociaciones y comisiones se definió
mediante indicadores, los cuales fueron en función a lo planificado versus lo ejecutado a agosto de
2019, específicamente al presupuesto que tenían asignado según el programa operativo, ya que cada
uno definió su Plan Operativo a inicio de año y se le otorgó seguimiento al cumplimento del mismo; con
base a lo anterior, surgió otro indicador y se asignó un porcentaje relativo a la cantidad de agremiados
que existen, lo cual es relevante, ya que existen asociaciones con mayor impacto y algunas con menor
cantidad de agremiados.
Lo anteriormente mencionado, fueron los indicadores establecidos para poder contar con una
programación del presupuesto para el próximo año, y en función a esto los grupos de trabajo puedan
planificar un Plan de Trabajo operativo.
El Ing. Jorge Muñoz manifiesta que es imposible analizar la información en un cuadro como el
proyectado, solamente haberlo hecho previo a la Asamblea. Por otra parte, menciona que no existe
comparación entre el presupuesto ejecutado en el 2019 contra el presupuesto del 2020. Le atrae
poderosamente la atención un crecimiento del 50% entre presupuesto de salarios del año 2019 con el
año 2020; por lo tanto, cómo se razonará dicho crecimiento, ya que paso de ¢68,000,000 a ¢99,000,000.
En otro punto, consulta sobre ACAE, de dónde llegó, cuál es su proyección y qué relación tiene el CITEC
con este convenio. Resaltando que ACAE ya no se encuentra contemplado en el presupuesto para el
año 2020.
Agrega que el CITEC es una institución que debe dar el ejemplo en todos los aspectos, iniciando por la
ética. Además, existe otro rubo que se denomina Relaciones Públicas Varias, nada que sea vario puede
ser el 4% de un presupuesto y puede justificarse con ¢10,000,000. Referente a proyectos CITEC, se
desconoce su contenido, no se encontró detalle de estos.
En otro punto, en relación con la partida de Actividades Nacionales e Internacionales con un
presupuesto asignado de ¢14,000,000, surge la duda de dónde se encuentra la proyección del CITEC,
si en otros países o en el propio, en las comunidades.
En respuesta a lo anterior, el Ing. Frezier Anchía comenta que referente al incremento de los salarios,
actualmente el CITEC ya cuenta con una estructura más robusta; además, se están trabajando más
proyectos, y realizando un esfuerzo para ordenarse aún más.
Asimismo, se está brindando mayor soporte a los grupos de trabajo en áreas como marketing y
promoción de los diferentes servicios que brinda el colegio, lo cual implica la contratación de más
personal con la experiencia y mayor capacidad en los diferentes temas.
Agrega que el CITEC es uno de los colegios que genera más actividades que el resto, reflejado en la
necesidad de contar con más soporte para ser más eficientes y efectivos en atención a los grupos de
trabajo.

Seguidamente, la Ing. Alejandra Morice adiciona que referente a los salarios, durante el año en curso
se trabajó fuertemente en la divulgación del trabajo que se ha estado realizando, incluso se evidencia
que existen asociaciones que requieren mayor apoyo administrativo, por lo tanto, la idea es que existan
procesos para que los grupos de trabajo estén alineados en su parte operativa, y que la gestión del
CITEC sea más eficiente.
Se involucró una persona nueva al equipo de trabajo, la cual se encargará del tema publicitario, ya que
como profesionales es importante venderse tanto a lo interno como a lo externo del Colegio y evidenciar
los esfuerzo que realizan los diferentes grupos de trabajo.
En relación con la partida de Relaciones Públicas, corresponde a la compra de las regalías y de los
obsequios para los nuevos agremiados a incorporarse; asimismo, el tema de la página web.
Referente a la partida de Actividades Nacionales e Internacionales, se realiza todo lo relacionado con
capacitaciones y becas que se otorgan a nivel del Colegio.
Por último, con relación a ACAE, durante el año en curso esta no ejecutó presupuesto, por lo tanto, se
tomó la decisión de retirarles el presupuesto y a futuro se está considerando, por lo tanto, se coincide
que no tienen presupuesto asignado durante el año en curso ni para el próximo.
Con relación a la partida Proyectos CITEC en el informe de Presidencia se detallaron, incluso se muestra
un avance tanto físico como financiero por cada uno; expuestos en el video anterior, donde se detallaron
tanto los proyectos planteados a nivel del CITEC como del CFIA.
Asimismo, en el avance financiero de cada proyecto se detalló la cantidad de presupuesto invertido y el
pendiente de liquidar, para lo anterior, existe un acta de constitución de cada proyecto; incluso uno de
los proyectos es el de Estandarización de los Procesos para que los proyectos que se gestionen el
próximo año cuenten con el presupuesto detallado, acta de constitución y el tema que con lleva una
gestión de proyectos e ir generando esa cultura de proyectos incluso a nivel interno de la gestión.
Señala que el trabajo realizado en el proyecto de Estandarización de Procesos se realizó ad honorem
por dos ingenieras con experiencia en Gestión de Proyectos y que se utilizará el próximo año, no
obstante, cada presupuesto está en el informe de Presidencia, así como su avance físico y financiero.
El Ing. Diógenes Álvarez le extiende una felicitación a la Presidenta del CITEC por su presentación del
informe, el cual fue una iniciativa muy creativa.
Referente al comentario de los proyectos del CITEC con un monto asignado de ¢38,000,000, sugiere
que por deformación lo conveniente sería dentro del Plan de Trabajo agregar la rentabilidad que
generaría dicha cantidad de presupuesto, ya que se podría entender que si en el año en curso hubo
personas trabajando ad honorem dando algún tipo de asistencia a estos proyectos, específicamente en
el tema de Gestión de Procesos, parecería que el próximo año sí habrá remuneración económica para
estas personas, por lo tanto, sería interesante conocer el gasto corriente y específicamente qué
generará una rentabilidad, y lo que hará que el CITEC crezca o enriquezca como organización.

Por otra parte, señala que existe un grupo de trabajo sobre Ejercicio Profesional denominada Comisión
de la Ingeniería por la Calidad, a pesar de que desconoce su significado, desea conocer un poco más,
ya que además, tienen asignado un presupuesto de ¢500 000, el cual se interpone ante las comisiones
como el convenio ASCE-ACIC-CITEC que cuenta con ¢310 000, ASME-ACIMA-CITEC con ¢250 000 e
IEEE-ACIPI-CITEC con ¢250,000; por lo tanto, pareciera que es una comisión que nace nueva dentro
del CITEC y que tiene un Plan de Trabajo o es adicional de lo que viene haciendo el CITEC.
Asimismo, referente a la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto, FEPETEC no tiene presupuesto
asignado, no se puede obviar que existe una situación especial, por lo tanto, solicita a la Presidencia
ampliar un poco el tema, ya que existe un tema de legalidad y varios elementos que se están viviendo
actualmente; en el momento que FEPETEC, quien representa a los egresados del Instituto Tecnológico
de Costa Rica a través de otra Federación y donde el CITEC es miembro participante de la misma,
desee llevar esa representación y no va a tener ningún contenido económico, cómo se reasignará dicha
partida que actualmente se encuentra en cero. Además, se conoce que la FEPETEC no ha tenido hasta
el momento cuotas de afiliación.
La Ing. Alejandra Morice comenta que en relación con el tema de rentabilidad le parece muy valiosa la
información, ya que se está proponiendo gestionar proyectos profesionalmente, lo cual es parte de las
propuestas validas que se deben enfocar tanto a nivel de factibilidad, para que cuando se tenga un
proyecto se conozca el resultado o el valor para el agremiado o bien, para la misma organización, por
lo tanto, son procesos que se deben trabajar a nivel interno.
Referente a la Comisión de la Ingeniería por la Calidad, durante el año en curso se recibió una solicitud
de un grupo de agremiados, entre ellos, ingenieros en Construcción, Producción, Ambientales y
Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, quienes trabajan en ese tema; por lo tanto, solicitaron conformar
una comisión a raíz de la ley de la Calidad a nivel nacional y poder iniciar a brindarle al gremio temas
en ese aspecto. Se definió un presupuesto de ¢500,000, sin embargo, queda sujeto al Plan de Trabajo
que sea presentado a CITEC, de lo contrario, el presupuesto no será asignado.
Como tercer punto, efectivamente existe un tema de legalidad con la FEPETEC, por lo tanto, no se le
asignó presupuesto, no obstante, existe una partida denominada Grupos de Trabajo donde se asignaron
¢4,000,000, con el fin de poder darle recursos una vez que la situación se resuelva o incluso, si se recibe
por parte de algún grupo de trabajo un Plan de Trabajo que esté más sustentado, tomar de dicha partida
si su gestión mejora.
Externa que para ampliar el tema sería importante que el Lic. Leonardo Arguedas, Asesor Legal del
CFIA se refiera al caso; no obstante, sugiere trasladarlo para el último punto de la agenda de Asuntos
Varios y continuar con los informes, para evacuar las dudas acerca de la FEPETEC al final de la
Asamblea.
ACUERDO 3:
Aprobar la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2020.
(86 votos a favor, 16 votos en contra, 8 abstenciones).

Artículo Sexto
Informe del Fiscal
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”.

1.

Desempeño de los agremiados CITEC en Tribunales de Honor
Durante el periodo 2018 – 2019, 18 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 31 de julio del año en curso. 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.
Estadística Tribunales de Honor del Colegio de Ingenieros Tecnólogos (Julio 2018 – Julio 2019):






Con sanción: 4 profesionales
Con amonestación confidencial: 0 profesionales
Con archivo de expediente: 2 profesionales
Con acuerdo de JDG pendiente: 1 profesional
Con Tribunal en proceso: 11 profesionales

Fuente: Departamento Tribunales de Honor, CFIA.

De acuerdo con la evidencia reportada por el Departamento de Tribunales de Honor, los
profesionales de CITEC equivalen aproximadamente a un 20% del total de los agremiados del
CFIA, pero solamente representan el 4% del total de las sanciones del CFIA para el periodo 20182019. Durante los últimos años, el CITEC ha venido presentando una tendencia a la baja en la
cantidad de casos disciplinarios, siendo en este momento el colegio profesional con menos casos
entre los cinco colegios del CFIA.
2. Desempeño y Asistencia Junta Directiva CITEC y Junta Directiva General
Durante el periodo 2018 – 2019, se celebraron 25 sesiones de Junta Directiva de CITEC, es decir,
un promedio de 2 reuniones por mes. La Junta Directiva presenta una asistencia promedio del 91%
a dichas sesiones. De acuerdo con el Cuadro 2, no se reportaron ausencias injustificadas por parte
de ninguno de los directivos.
Participación de los miembros de la Junta Directiva de CITEC durante las sesiones celebradas en
el periodo 2018-2019. Total de sesiones: 24








Ing. Alejandra Morice: 22 presentes, 2 licencias
Ing. Fernando Ortiz Ramírez: 23 presentes, 1 ausencia justificada
Ing. Pablo Salas Cerdas: 21 presentes, 3 ausencias justificadas
Ing. Frezier Anchia Vargas: 23 presentes, 1 licencia
Ing. Carlos Enrique Alvarado Briceño: 19 presentes, 2 licencias, 3 ausencias justificadas
Ing. Mainor Rojas Hidalgo: 23 presentes, 1 ausencia justificada
Ing. Leonardo Cascante Chavarria: 21 Presentes, 1 licencia, 2 ausencias justificadas

Referente a la asistencia de los Directores 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 08 de octubre de 2019, última sesión N° 36-18/19-G.O. de Junta Directiva General.
Asistencia de los Directores de CITEC representantes ante la Junta Directiva General del CFIA.



Ing. Alejandra Morice Sandoval: 25 Presentes, 8 Licencias, 3 Ausencias justificadas
Ing. Carlos Enrique Alvarado Briceño: 30 Presentes, 1 Licencia, 5 Ausencias justificada

Asistencia Directores Suplentes CITEC ante Junta Directiva General del CFIA:






Ing. Pablo Salas Cerdas: 11 Asistencia
Ing. Mainor Rojas Hidalgo: 5 Asistencia
Ing. Fernando Ortiz Ramírez: 5 Asistencia
Ing. Frezier Anchia Vargas: 3 Asistencias
Ing. Leonardo Cascante Chavarria: 5 Asistencias

3. Asistencia comisiones CITEC
A continuación, se presenta el informe de asistencia de las Comisiones CITEC. Es importante
resaltar que, a partir del año 2020, gracias a los esfuerzos del equipo administrativo de CITEC en
conjunto con el Departamento de Ingeniería de Procesos del CFIA (liderado por el Ingeniero en
Construcción Marcial Rivera), los controles de asistencia serán realizados de manera interactiva,
utilizando herramientas de inteligencia analítica (Power BI, Power Query, etc).
Control de asistencia de los miembros de las Comisiones CITEC.
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4. 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 2018-2019. 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.
Casos gestionados de defensa del ejercicio profesional atendidos por la Junta Directiva de CITEC
durante el periodo 2018-2019:

No.
1

CASOS EJERCICIO
PROFESIONAL
2018-2019
12. (08) (431 Consecutivo periodo anterior) Nota no. 01-18/19, del 10 de octubre de Atendido en la sesión de
2018, de la Junta Directiva de Asoelectrónica, en la que solicita una audiencia con la Junta Directiva CITEC no.
Junta Directiva del CITEC, con el fin de exponer su posición, la cual esperan sea 01-18/19 del 15 de
acogida de manera colegiada para establecer un único frente en relación a la puesta noviembre de 2018
en firme por parte del CFIA del Reglamento de Firma de Planos y Telecomunicaciones
ante la Comisión de Telecomunicaciones conformada por la Junta Directiva General,
CASOS EJERCICIO PROFESIONAL 2018-2019

la cual está programada para el próximo 30 de octubre de 2018. Asimismo, indican que
después de revisar la propuesta generada por dicha comisión concluyen que debe
existir dos reglamentos separados, uno para Instalaciones Eléctricas y otro para
Telecomunicaciones, donde este último debe ser exclusivo para Ingenieros en
Electrónica y afines (según el perfil del Ing. en Electrónica aprobado por CFIA) y el de
instalaciones eléctricas para los asuntos de proyectos exclusivamente eléctricos.
Solicitan la inclusión de los compañeros de Mantenimiento Industrial como parte de los
profesionales autorizados por el reglamento mencionado, para lo cual se solicita la
modificación del artículo 5 del Reglamento para la Firma de Planos de
Telecomunicaciones, publicado por el CFIA el 01 de febrero 2018. Además, detallan la
necesidad de que el reglamento publicado sea el vigente y aplicable para el ejercicio
profesional de los ingenieros en electrónica para la firma de planos en
telecomunicaciones, tal cual fue consensuado y aprobado por los compañeros del
CIEMI y CITEC. (08) (431 Consecutivo periodo anterior) Nota no. AsoElectrónica 0218/19, del 22 de octubre de 2018, de Asoelectrónica, en la que solicitan dejar sin efecto
lo indicado en la nota AsoElectrónica 01-18/19 del 22 de octubre 2018, indicando que
esta asociación se pronunciará en el futuro cercano respecto al tema en cuestión.
Asimismo, indicar que solicitarán nuevamente una audiencia con la Junta Directiva de
manera oportuna para exponer la posición oficial. (10) (442 Consecutivo periodo
anterior) Correo del 23 de octubre de 2018, del Ing. Frezier Anchía, en el que remite
las propuestas realizadas y enviada por el CIEMI y Asoelectrónica, respecto al
Reglamento de Telecomunicaciones. Asimismo, detalla que la propuesta del CIEMI
resuelve el ejercicio profesional de los Ingenieros en Mantenimiento Industrial,
Eléctricos y Electromecánicos, del CITEC y CIEMI, que siempre tuvieron ejercicio en
esa área, pero que el Reglamento Aprobado los estaba dejando sin ese derecho
adquirido. La nota de Asoelectrónica busca estar en la misma línea de ordenamiento
que la propuesta del CIEMI y por lo tanto restablecer el derecho de los profesionales
que tuvieron dichos derechos de ejercicio profesional. Además, solicita a CITEC tome
un acuerdo de apoyo a la propuesta del CIEMI y la misma sea presentada al seno de
la Comisión que está analizando este Reglamento de Telecomunicaciones, con el fin
de agilizar la aprobación para el año en curso. Se adjunta documentación. (09) (436
Consecutivo periodo anterior) Nota no. JDG-1562-17/18, del 18 de octubre de 2018,
de la Junta Directiva General, en la que remite acuerdo no. 25, donde se envía a los
colegios miembros, la propuesta de modificación del Reglamento para el Trámite de
Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros
Edificios, presentada por el Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, para que, en un plazo
de dos meses, presenten sus observaciones al respecto. Se adjunta documentación.
(21) Nota no. JDG-1622-17/18, del 30 de octubre de 2018, de la Junta Directiva
General, en la que remite copia de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la cual
corresponde a la fe de erratas del Reglamento para el Trámite de Planos de
Telecomunicaciones, acuerdo N° 26 tomado en la sesión de Junta Directiva General
N° 41-17/18-G.O., del 16 de octubre de 2018, según se detalla: “Artículo 23. Vigencia.
El presente reglamento empieza a regir a los doce meses, contados a partir de su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” Se adjunta documentación

2

Oficio no. DEP-0652-2018, del 13 de noviembre de 2018, del Departamento de
Ejercicio Profesional, en el que se aclara en atención al oficio N° 526-17/18, que el
Ing. José Ricardo Hernández solicitó a la OFICIE, mediante correo electrónico, que
se realizara una visita de inspección conjunta a la zona de Escazú y Santa Ana,
(realizada el 24 de octubre 2018). El Ing. Hernández manifestó que hay profesionales
ejerciendo en forma ilegal la profesión en esos lugares y le está perjudicando
profesional y económicamente. Ante esta situación, se le solicitó al Ing. Hernández,
que suministrara nombres de esos profesionales para contactarlos o que aportara la
información para localizar los proyectos y sus contratos. A la fecha no se ha recibido
respuesta alguna a esa solicitud. En la visita realizada, se pudo observar varias obras
terminadas con medidores instalados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en
forma permanente. En atención a esto, se ha programado una reunión con los jefes
de las oficinas de la compañía Nacional de Fuerza y Luz de Desamparados y Escazú,
Ingenieros Jeffry Murillo Arguedas y Isaac Sibaja Villegas con el objetivo de recabar
información en lo relativo a las afirmaciones del Ing. Hernández. Una vez que se
analice la información que se espera recabar, se aplicará los procedimientos que
estén dentro de la competencia de este Colegio Profesional para evitar que se
continúe presentando situaciones anómalas relativas a la desatención de las normas
de ARESEP, ICE, empresas de Cooperativas suministradoras de energía eléctrica y
al código eléctrico nacional. (Se anexan fotografías)

Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
01-18/19 del 15 de
noviembre de 2018

3

Ejercicio Profesional Ingenieros en Mantenimiento Industrial-Ministerio de Salud.
1. Delegar en el Ing. Pablo Salas remitir un informe acerca del Ejercicio Profesional
de los Ingenieros en Mantenimiento Industrial en relación con el Ministerio de Salud a
los Ings. Alejandra Morice Sandoval y Carlos Alvarado Briceño para que sea elevado
a la Junta Directiva General del CFIA.
Por mucho tiempo se ha visto como ingenieros eléctricos avalan y firman diseños de
sistemas especiales, telecomunicaciones y redes, además de especificar licitaciones,
de los cuales debe estar señalando errores graves en estos planos y malas
especificaciones. Afirma que las firmas de ingenieros eléctricos consultores tienen
ese poder, pero no el conocimiento. Indica que el CIEMI dice que tienen ingenieros
colegiados de electrónica y telecomunicaciones, quienes nunca aparecen en la firma
de planos de estos temas. Se consulta las acciones a tomar al respecto, debido a las
improvisaciones en proyectos y aún más, los negocios turbios en las
especificaciones.
Consulta sobre el alcance en la hora profesional enfocado en el significado de la
consultoría en edificaciones, valorando la participación de los diferentes
profesionales.

Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
02-18/19 del 29 de
noviembre de 2018

4

5

6

Consulta si el profesional en Ingeniería en Construcción cuenta con las mismas
potestades que las de un Ingeniero (a) Civil, en el ejercicio de la profesión.

7

Exclusión de trámite por parte del Ministerio de Salud para la certificación del estado
de instalaciones eléctricas a un local comercial indicándole al cliente que su persona
no se encuentra en la base de datos de la institución, rechazando el trámite

Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
03-18/19 del 13 de
diciembre de 2018

Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
03-18/19 del 13 de
diciembre de 2018
Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
05-18/19 del 17 de enero
de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
06-18/19 del 31 de enero
de 2019

8

Requerimiento por parte de los Ingenieros Agrícolas para que a nivel del CFIA estén
atentos a los nuevos reglamentos y que se les involucre para revisión de nueva
legislación, para atender las correcciones que sean necesarias referente a su
atinencia (agrícola) y se modifique las disposiciones sobre los profesionales
competentes en los estudios de hidrogeología ambiental, hidrología, suelos, diseño
de obras hidráulicas, certificación de riesgos antrópicos, entre otros, que están
saliendo en todas las instituciones. Recientemente el CFIA le envió el comunicado
adjunto, donde se indica que se estará dando seguimiento a lo de SETENA, pero
desean saber cómo se avanza en este tema y los alcances del CFIA para intervenir y
defender las atinencias profesionales, antes de que sean publicadas en La Gaceta.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
06-18/19 del 31 de enero
de 2019

9

Solicitud de documento dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno
de Chile, en donde se indique que en Costa Rica ser ingeniero en construcción es
exactamente lo mismo que ser ingeniero civil, para su reconocimiento en Chile.

10

Solicitud de certificación donde se indique que los profesionales que ingresaron en el
año 1988 (o bien los que se graduaron alrededor de 1993), el plan de estudios no
incorporaba la licenciatura y que se incluya el año en que el plan de estudios nuevo
(con licenciatura) inició.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
09-18/19 del 28 de febrero
de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
09-18/19 del 28 de febrero
de 2019

11

Solicitud de oficio donde el CFIA emita criterio sobre la equivalencia de aingenieria
industrial con la de Produccion Industrial.

12

Oficio no. SETENA-DT-DEA-0342-2019, en el que se limita el ejercicio profesional en
el campo de la ingeniería agrícola, ya que se indica que no cuentan con las
competencias en la parte de hidrología y diseño de obras (Inciso 4 y 5 de dicho oficio)

13

Solicitud del criterio del CITEC con fecha 13 de mayo de 2005, sobre el ejercicio
profesional de los Ingenieros en Construcción, sea que pueda remitírsele por correo o
se le indique la dirección electrónica o enlace en el que puede adquirirlo, con el fin de
certificarlo para prueba judicial.
Solicitud de equivalencias entre un Ingeniero en Mantenimiento Industrial e Ingeniero
Eléctrico, ya que ante el Ministerio de Hacienda no le están aceptando un trámite
indicando que debe ser un ingeniero eléctrico.

14

15

Consulta sobre qué es un consultor de calidad y si se posee una base de datos
donde se pueda comunicar. Entre los requisitos se indica que el oferente de una
contratación de obra deberá indicar que, durante la ejecución de la obra, dispondrá,
en caso de resultar adjudicatario, de los servicios de un Consultor de Calidad de
conformidad con las especificaciones técnicas de la obra. Por lo tanto, en la oferta
debe indicarse el nombre del Consultor de Calidad y se aportarán los siguientes
documentos: Nota de intención del Consultor en la que indique su aceptación de
llevar a cabo los servicios de control de calidad, Copia de la Boleta de Inscripción
según se disponga en la disposición general vigente sobre inscripción de Consultores
de Calidad.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
11-18/19 del 28 de marzo
de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
11-18/19 del 28 de marzo
de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
14-18/19 del 30 de abril de
2019
Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
18-18/19 del 20 de junio de
2019
Atendido en la sesión de
Junta Directiva CITEC no.
17-18/19 del 6 de junio de
2019

16

17

18

19

20

21

9. (144) Correo del 1 de febrero de 2019, de la Sra. Mitzy Picado Quesada,
Encargada de la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional del CUC, en el que
indica que en el lugar donde trabaja, se realizó un diagnóstico respecto del
cumplimiento de la Ley 7600, mismo que evidenció incumplimientos sobre las
dimensiones y estados de las aceras de la organización. A raíz de ello, se inició un
proyecto en el cual se contrató una empresa para la remodelación de las aceras,
rampas y zonas de paso en general para poder cumplir con la normativa, el cual fue
el objetivo del contrato y además parte de lo que se solicitó en la generalidad del
cartel fue la colocación de señalización podo táctil, en cumplimiento con la normativa.
Actualmente, se está realizando la construcción y se desconoce si la colocación de
las losetas de señalización mencionadas se está realizando de forma correcta. Por
ello, la administración de la Institución ha delegado en su persona indicar dónde y
cómo se deben colocar y desea saber si existe competencia técnica al respecto, pues
no es un tema específicamente relacionado con el qué hacer de la salud ocupacional
y se supone que el contratista debería de tener el conocimiento para la ejecución del
proyecto en apego a la normativa.
Convocar a los representantes del CITEC ante la Comisión Permanente
Reglamentación sobre el Ejercicio Profesional del CFIA, para exponer acerca de las
propuestas de modificación del Reglamento a los nombrados ante la Asamblea de
Representantes del CFIA y Junta Directiva del CITEC.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
08-18/19 del 14 de febrero
de 2019

Requerimiento de inscripción de los planos ante el CFIA de un proyecto adjudicado a
un contratista, para ello, se inscribiría el diseño, la inspección y la dirección técnica,
ya que el diseño no fue inscrito en una etapa previa. Uno de los ingenieros que
diseñó los planos electromecánicos dejó de trabajar en la Unidad en marzo, por lo
que no está obligado a firmar los planos. Adicionalmente, el nuevo código eléctrico
entró en vigencia en febrero, por lo que el Ingeniero Electromecánico indica que para
subir los planos al APC debe primero realizar una revisión del diseño y las
modificaciones necesarias para ajustarlas al nuevo código, para lo cual se le debe
contratar, si lo anterior no se realiza, el no estaría firmando los planos. Asimismo,
señala que para abordar este tema se tuvo una reunión con el Ing. Freddy Bolaños,
como encargado de la Dirección de Ejercicio Profesional del CFIA y se tiene una
propuesta de ruta de trabajo viable. Esta propuesta de solución se la han comunicado
al Ingeniero Electromecánico quien ha solicitado contar también con el visto bueno
del CITEC. Por lo anterior, respetuosamente solicita un espacio para reunirse para
exponer el tema y buscar una solución viable.
Solicitud de eliminar del documento “Reglamento para el trámite de planos y la
conexión de los servicios eléctricos, telecomunicaciones y de otros en edificios” todos
los aspectos y términos relacionados con el tema de telecomunicaciones, incluyendo
el título del mismo.
Remitir al Ministerio de Justicia y Paz el documento realizado por el CFIA, en relación
con las equivalencias entre las Ingenierías de Mantenimiento Industrial y
Electromecánica, Eléctrica y Mecánica. Acuerdo unánime.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
19-18/19 del 4 de julio

Solicitud de una nota o certificación en la que se indique la equivalencia en las
competencias profesionales de ingeniería Electromecánica e Ingenieria en
Mantenimiento Industrial, lo anterior, para concurso de un puesto de
ingeniería Electromecánica

Atendido en la sesion de la
Junta Directiva CITEC no.
09-18/19 del 28 de febrero
de 2019

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva del CITEC
no. 20-18/19 del 18 de julio
de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva del CITEC
no. 02-18/19 del 29 de
noviembre de 2018
Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
22-18/19 del 29 de agosto
de 2019.
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solicitud de documento de la Constructora Electromecánica INCOMEL donde se
indique que la carrera en Ingeniería en Mantenimiento Industrial del Instituto
Tecnológico de Costa Rica es equivalente a la Ingeniería Electromecánica, ya que lo
están solicitando para la Ing. Marianela Araya Sibaja, IMI-20708.

Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
23-18/19 del 12 de
setiembre de 2019

23

solicitud de certificación de equivalencia de título de ingeniero en mantenimiento
industrial a ingeniero mecánico y electromecánico del ingeniero Héctor Solano
Morales portador de la cédula 3-0379-0383, quien es miembro del CFIA con el carné
IMI-16735. Esto es para participar en una licitación con el INA.

Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
23-18/19 del 12 de
setiembre de 2019

24

Exclusión en concurso de 2 plazas dentro del Área de TI del BCR, una para
Supervisor (concurso 19-02) y otra para Especialista; puesto que dentro de los
requisitos se solicita Licenciatura en Ciencias de la informática, computación o
electromecánica, por lo tanto, envió la apelación por descargo en la nota adjunta,
donde basa su postulación en los perfiles de competencias publicados por el CFIA
tanto por el CITEC como por el CIEMI donde se establecen las competencias de los
Ingenieros Electrónicos Agremiados; y estas no distan de las mismas que se tienen
las carreras de Informática y Computación
Consulta si la carrera o título de Licenciatura en Producción Industrial, es equivalente
a Ingeniería Industrial o Ingeniería de Calidad.

Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
23-18/19 del 12 de
setiembre de 2019

25

26

Exclusión de oferta de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en licitación para el
diseño de un sistema de supresión de incendios, debido a que según la institución
sólo se admitían Ingenieros Mecánicos y no de Mantenimiento Industrial.

27

9.
(167) Correo del 24 de febrero de 2019, del Ing. Javier Chacón de la Dirección
de Operaciones, en el que adjunta para conocimiento y fines consiguientes la nota
enviada por la Dirección de Protección al Ambiente Humano, a la Dirección General
de Salud, ambas unidades del Ministerio de Salud, donde se indica que mediante
Decreto 41505-MEIC, publicado en el Alcance 30 a la Gaceta del 8 de febrero, se ha
modificado el Decreto 36979-MEIC, tomando en consideración la ausencia de
Unidades de Verificación Eléctrica (UVIEs). Asimismo, recalcan que dicha
modificación asigna la responsabilidad de dicha verificación a profesionales en
ingeniería eléctrica que ostentan la Constancia de Actualización Profesional (CAP)
vigente del CFIA en Diseño Eléctrico de Edificios, quienes deben emitir un Informe de
Cumplimiento, con el fin que prive el criterio técnico y se garantice a la población la
seguridad y protección de su salud.
Exclusión en el Reglamento de la Ley No. 7664 a los Ingenieros Agrícolas en
ejercicio, según el decreto ejecutivo 27037-0 del 05/01/1998, sobre la Norma RTCR
321: 1998 Registro y Examinación de Equipos de Aplicación de Sustancias Químicas,
Biológicas, Bioquímica o Afines a cualquiera de los anteriores de uso agrícola. Lo
anterior, debido a que el Reglamento compete en el 3.5.2 a profesionales en
Ingeniería Agrícola, pues requiere para su cumplimiento y formación, conocimientos
amplios en Maquinaria Agrícola. El perfil profesional aprobado por el CFIA respalda
las competencias en maquinaria de la ingeniería agrícola, por lo tanto, agradece el
apoyo y las indicaciones derivadas de esta solicitud elevándolo al Departamento
Legal del CFIA con el fin de obtener una pronta respuesta. Se adjunta
documentación.
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Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
24-18/19 del 26 de
setiembre de 2019
Atendida en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
01-18/19 del 15 de
noviembre de 2019
Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
09-18/19 del 28 de febrero
de 2019

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
14-18/19 del 30 de abril de
2019
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Consulta si un Ingeniero en Producción Industrial puede certificar un plan de
mantenimiento de equipos, esto surge a raíz de que el Ministerio de Hacienda está
solicitando la certificación de los planes de mantenimiento por un tema de
exoneraciones; aunque es de su conocimiento que la elaboración de planes de
mantenimiento se encuentra dentro de su perfil profesional, en esta solicitud de
Hacienda indican solamente a los profesionales en Ingeniería Mecánica,
electromecánica y mantenimiento industrial. Asimismo, indica que consultó en
Hacienda y le comentan que ellos consultarían con el CFIA si su certificación es
aceptada, razón por la cual prefiere consultar primero.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
06-18/19 del 31 de enero
de 2019

30

Consulta si es permitido que ingenieros mecatrónicos firmen planos eléctricos. En
caso de que la respuesta sea negativa, desea saber si existe alguna forma de
capacitarse o certificación para que sí se pueda hacer.

Atendido en la sesión de la
Junta Directiva CITEC no.
20-18/19 del 18 de julio de
2019

5.

Casos en Análisis
El cuadro siguiente presenta el estado de dos casos en proceso de análisis que tienen relación con
la gestión de CITEC, como ente sujeto a la normativa interna del CFIA y las leyes nacionales. Es
importante destacar que, al estar estos casos en proceso de trámite e investigación, en algunos
casos ante las autoridades competentes, esta Fiscalía no puede adelantar criterio hasta que los
mismos sean resueltos por dichas entidades.
Casos en análisis por parte de las autoridades competentes.
Caso

Situación

Federación de Profesionales
Egresados del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
(FEPETEC)

Impugnación de la Asamblea
General Ordinaria del 16 de
febrero de 2019 por parte
interesada (miembro fundador:
Asociación Costarricense de
Ingenieros en Construcción,
ACIC) ante el Registro de
Personas Jurídicas del Registro
Nacional.

Asociación Centroamericana de
Aeronáutica y del Espacio
(ACAE)

Cambios en composición de
Junta Directiva no aparecen
registrados en Personería
Jurídica vigente de la asociación.

Estado actual
En respuesta, el Registro de
Personas Jurídicas emitió la
resolución de las 11 horas del 7
de junio de 2019 (DPJ-009-2019)
en el que se resuelve la
inmovilización del asiento de
inscripción de FEPETEC ante las
autoridades. Departamento Legal
del CFIA analiza el caso. Se está
a la espera del criterio jurídico.
No se ha recibido notificación por
parte de la entidad de una nueva
personería jurídica haciendo
constar los cambios en la
composición de la Junta
Directiva, ni notificación alguna
de celebración de Asamblea
General Extraordinaria.
Departamento Legal del CFIA
analiza el caso. Se está a la
espera del criterio jurídico.

Atendiendo la obligación de la Junta Directiva de CITEC de velar por la gestión responsable y el
principio de preservación de los recursos asignados a dicho cuerpo colegiado, esta Fiscalía ha
recomendado a la Junta Directiva no ejecutar la asignación de las partidas presupuestarias hasta no
se tengan resoluciones en firme por parte de las autoridades competentes, para ambos casos. La
Junta Directiva de CITEC ha acogido la recomendación de la Fiscalía.
6. Representantes CITEC ante Tribunales de Honor
Como parte de la gestión de seguimiento y apoyo a la importante labor de defensa de la ética
profesional de los representantes de CITEC ante los Tribunales de Honor, se celebró una reunión
con los ingenieros Luis Guillermo Quesada, Roberto Palacios y Daniel Guzmán, para conocer el
estado de todos los casos en proceso y conocer a fondo sus perspectivas, retroalimentación y
necesidades.
Entre los puntos que se discutieron en enero de 2019 se encontraba la preocupación, tanto de esta
Fiscalía como de los ingenieros representantes ante dichos tribunales, que, dado el excelente
desempeño ético de los profesionales CITEC, existía un proyecto impulsado por la administración
del CFIA para cambiar la manera en cómo se les remuneraba a dichos ingenieros, generando un
incentivo económico enfocado en la productividad (cantidad de informes emitidos, en lugar de una
suma fija mensual).
Esta Fiscalía mantuvo la posición ante la Comisión de Fiscales del CFIA, así como ante la Junta
Directiva General, que este esquema no era conveniente, dado que el CITEC, al ser un colegio que
ha reducido de manera significativa la cantidad de casos con agremiados involucrados en procesos
ante los Tribunales de Honor, vería seriamente afectada la remuneración de sus ingenieros
representantes, poniendo en riesgo los logros alcanzados en la defensa de la ética profesional del
colegio. Esta Fiscalía se complace en informar a la Asamblea de CITEC que la Administración del
CFIA ha recientemente anunciado desistir de dicha propuesta.
7. Reactivación de la Comisión de Fiscales CFIA
La Fiscalía de CITEC se complace en informar que la Comisión de Fiscales de los cinco colegios del
CFIA se ha reactivado, como frente común para la defensa de la ética en el ejercicio profesional.
8. Conclusiones y Recomendaciones Generales
La Fiscalía de la Junta Directiva de CITEC reconoce avances significativos en materia de la
reducción de la cantidad de profesionales CITEC involucrados en procesos ante los Tribunales de
Honor, representando únicamente el 4% de los casos del total del CFIA. Es importante destacar que,
de estos casos, se debe esperar a los informes finales correspondientes y las resoluciones de la
Junta Directiva General.
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 2018-2019.

Reconoce los diligentes esfuerzos del equipo administrativo de CITEC, así como del personal del
CFIA, por las gestiones realizadas para mejorar la manera en cómo se visualiza y monitoreará,
durante el próximo año, la asistencia de los representantes CITEC ante las diferentes comisiones de
trabajo, dando prioridad al uso de herramientas tecnológicas.
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.
Reconoce la labor, el profesionalismo, así como el compromiso de los ingenieros representantes
CITEC ante los Tribunales de Honor del CFIA. La Fiscalía continuará velando por la defensa de los
derechos laborales de dichos profesionales.
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.
Recomienda a los diferentes cuerpos colegiados del CFIA esperar a las resoluciones oficiales por
parte de las entidades correspondientes sobre los casos en análisis.
Artículo Sétimo
Informe de la Comisión del Plan Estratégico
Para orientar y darle seguimiento a la implementación del Plan Estratégico, la Asamblea del CITEC
creó la Comisión del Plan Estratégico (Asamblea no. 02-14/15- A.G.E. TEC), entre cuya función
está: informar a la Asamblea el cumplimiento en la implementación del Plan Estratégico por parte
de la Junta Directiva CITEC. Plan Estratégico Innovatus Continuum, CITEC 2016-2020.
La Comisión se encuentra conformada por los siguientes miembros:










Ing. Luis Guillermo Quesada
Ing. José Fabio Parreaguirre
Ing. Julio Carvajal Brenes
Ing. Viviana Chaves Bermúdez
Ing. Fernando Ortiz Ramírez
Ing. Diógenes Álvarez Solórzano
Ing. Daniel Guzmán Ovares
Ing. José Guillermo Marín Rosales
Ing. Rolando Quesada Víquez

A continuación, se detalla el porcentaje de asistencia por cada miembro:






Ing. Julio Carvajal Brenes 91%
Ing. Luis Guillermo Quesada 83%
Ing. José Fabio Parreaguirre 82%
Ing. Viviana Chaves Bermúdez 79%
Ing. Fernando Ortiz Ramírez 85%






Ing. Diógenes Álvarez Solórzano 72%
Ing. Daniel Guzmán Ovares 52%
Ing. José Guillermo Marín Rosales 91%
Ing. Rolando Quesada Víquez 83%

En este periodo se estiman alrededor de 300 horas de trabajo voluntario por parte de la Comisión.
Seguidamente, se presente el Plan de Trabajo de la Comisión del Plan Estratégico:

Según esta establecido, la Comisión del Plan Estratégico después del estudio y/o análisis de diferentes
tópicos de su área de acción, envía sus recomendaciones a la Junta Directiva CITEC. En este periodo
del CITEC acogió el 83% de esas sugerencias.
Las propuestas que se encuentran en desarrollo son las siguientes:



Definición del nombramiento de un director(a) ejecutivo: Se iniciará ruta de implementación
según recomendaciones de PWC.
Formulación y elaboración del Plan Estratégico 2020-2025: Asignado presupuesto para 2020

Posteriormente se detalla el avance de los objetivos estratégicos Junta Directiva CITEC:

Avance de los objetivos estratégicos Junta Directiva CITEC más Grupos de Trabajo:

Por último, el Ing. Fernando Ortiz comenta que adicionalmente la visión que se estableció en el año
2015 en el Plan Estratégico actual fue que, para el 2020 se evolucionaría a una estructura robusta que
permita cumplir cabalmente con nuestra misión; por lo tanto, viendo el equipo de trabajo actual y la
estructura que se posee, se puede decir que ya se cuenta con la estructura robusta.
Es necesario fortalecerla un poco más y solventar la necesidad de la Dirección Ejecutiva; sin embargo,
se está muy bien, y en lo personal siente satisfacción porque este Plan Estratégico es una de las
medallas más doradas que se pudieron tener en la Junta Directiva CITEC, que la Asamblea le dio el
honor de presidir.
El Ing. Omar Solano comenta que le surge una duda referente al trabajo de esta comisión, ya que fue
excelente según los reportes, los objetivos propuestos se realizaron a cabalidad; sin embargo, está
apareciendo una propuesta nueva de Comisión de Plan Estratégico, es decir, esta comisión que realizó
el trabajo tan bien parece que la desean cambiar en su totalidad.
Por lo tanto, cuál es la intención de realizar una modificación, ya que es la propuesta del CITEC, si
realizaron tan buena labor según el informe presentado.
Por otro lado, consulta sobre el nombramiento del Director Ejecutivo, debido a que era una propuesta
por la Comisión y precisamente un mandato de la Asamblea del año anterior, y aun así, no ha pasado
nada al respecto.
La Ing. Alejandra Morice indica que referente a la propuesta de la nueva Comisión del Plan Estratégico
se puede discutir en el punto 12 de la agenda.
Con relación al tema del Director Ejecutivo propone discutirlo en Puntos Varios para poder continuar
con la Asamblea.
Artículo Octavo
Aprobación de la Cuota Extraordinaria para el año 2020
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.
ACUERDO 4:
Mantener el monto de cuota extraordinaria en quince mil colones para el año dos mil veinte, 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.
(82 votos a favor, 22 votos en contra, 12 abstenciones).

Artículo Noveno
Elección para cargos Vicepresidente, Tesorero y Vocal II
La Ing. Morice indica que se dará un espacio de 5 minutos para cada postulación y la persona deberá
indicar si acepta.
Se procede a la elección del puesto de Vicepresidencia.
El Ing. Ahías Steller propone al Ing. Edgar Osmín López para el puesto de Vicepresidente de la Junta
Directiva CITEC, ya que es un profesional que trabaja en pro de los ingenieros en construcción y
apoyando la labor del CITEC y al CFIA.
Además, lo ha visto trabajando tanto en el sector privado como en el público, por lo tanto, cuenta con
mucha iniciativa y ganas de trabajar, así como conocimiento.
También, ha sido una persona allegada a la Ing. Alejandra Morice para lo cual sería un complemento
ideal para que sigan avanzando con más calidad sobre la propuesta del Plan de Trabajo, así como
proyectos que tiene la ACIC y de todas las demás asociaciones y del CITEC en general.
El Ing. Edgar Osmín López acepta la postulación realizada, indicando que estar en el CITEC no es
solamente para representar a los ingenieros en construcción, sino a los egresados del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, y sería un gran honor ostentar ese cargo que con lleva mucha
responsabilidad y compromiso.
ACUERDO 5:
Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de Vicepresidencia al Ing. Edgar Osmín López Hernandez,
Ingeniero en Construcción, soltero, cédula de identidad número ocho-cero ochenta y ocho-cero cero
veintinueve, vecino de Curridabat, San José, por el periodo comprendido del primero de noviembre de
dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno.
(91 votos a favor)
Se procede con la elección del puesto de Tesorería.
El Ing. Guillermo Marín postula a la Ing. Geisel Madrigal en el puesto de Tesorera. Quien desde el año
2007, cuando aún era estudiante, inició a participar en las reuniones del CITEC dentro del esquema de
integración de estudiantes a lo que a futuro se tendría dentro de la organización; posteriormente como
graduada se incorporó en las diferentes comisiones, participando en Junta Directiva de ACIMA y en dos
ocasiones en la Junta Directiva CITEC, una como colaboradora y otra como miembro de esta.
Lo anterior, le otorga una gran experiencia para poder llevar adelante el tema de Tesorería y la relación
que se tiene con el resto de los colegios. Además, la Ing Madrigal ha brindado gran apoyo en la Unión
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros tanto en el liderazgo del Comité de Ingenieros Jóvenes y
posteriormente, llevándolo más allá con la organización de un comité de Ingenieros Jóvenes que
representará a todo el grupo que se incorpora al mercado laboral y a nivel de América.

Por otra parte, ejerció la Presidencia del Comité Técnico de la UPADI, el cual es el encargado de todos
los temas de desarrollo a nivel de América en todas las áreas de conocimiento de las ingenierías.
En una ocasión, la Ing. Geisel Madrigal le comentó que todo el trabajo de los que participan en las
organizaciones como el CFIA, es un trabajo voluntario y es parte de la fuerza de voluntad, la que cada
uno tiene para desarrollar y aportar en función de otros colegas y del país en general.
Señala que la Ing. Geisel Madrigal es la primera mujer Presidenta en ACIMA con más de 28 años de
existir y creen que será un gran aporte desde la Tesorería como con el grupo de trabajo que está
conformando.
La Ing. Geisel Madrigal manifiesta que se siente muy honrada por las palabras del Ing. Guillermo Marin.
Asimismo, acepta la postulación.
ACUERDO 6:
Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de Tesorería a Geisel Madrigal Morales, Ingeniera en
Mantenimiento Industrial, soltera, cédula de identidad número uno-mil trecientos cuatro-cero
novecientos diez, vecina de Heredia, por el periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil
diecinueve al treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno. (109 votos a favor)
Se procede con la elección del puesto de Vocalía II.
El Ing. Miguel Artavia postula a la Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano para el puesto de Vocalía II. A quien
conoció como estudiante muy involucrada en proyectos de la Escuela en Construcción. Además, la
conoce en el desempleo profesional en sus labores en la parte pública y, por último, es necesario el
nombramiento de otra mujer para poder balancear la equidad.
La Ing. Laskmi Barrantes acepta la postulación, esperando que le brinden el honor de representar a
todos los agremiados.
El Ing. Rolando Quesada postula al Ing. Fernando Ortiz para el puesto de Vocalía II, indicando que la
mayoría de los agremiados conoce la trayectoria que el Ingeniero ha realizado en beneficio del Colegio,
quien ha tenido la oportunidad de ocupar la Presidencia tanto del CITEC como del CFIA.
El Ing. Fernando Ortiz agradece la postulación. Asimismo, felicita a los nuevos miembros electos para
la próxima Junta Directiva CITEC, sin embargo, hace falta una dosis de experiencia, por lo tanto, indica
que para la gestión a nivel del CFIA algunas veces es importante.
Por otra parte, comenta que cuando la Asamblea aprueba que la Junta Directiva CITEC se endeude en
unos $280 para construir el proyecto de la Casa CITEC, la Junta Directiva CITEC comienza a trabajar
un proyecto muy ambicioso.
Cuando llega a la Junta Directiva CITEC resulta que el proyecto se encontraba muy entrabado porque
Bomberos nunca autorizó el proyecto. Posteriormente, la Junta Directiva CITEC le otorga la confianza
de asumir el nuevo proyecto y fundamentado en las necesidades básicas del CITEC operaciones y
funcionales generó un proyecto presentado y aprobado ante Asamblea, posteriormente, se solicitó la
colaboración al CFIA y en tres meses se contaba con una nueva construcción.

En la puesta en marcha de la casa no participó, sin embargo, se puede entender que se cuenta con
unas instalaciones super adecuadas y sin endeudamiento.
Con base a lo anterior, señala que en ese tipo de cosas puede seguir aportando y si consideran que la
experiencia no es un aspecto fundamental en la Junta Directiva CITEC de todas formas queda a la
disposición para continuar colaborando. Extiende un agradecimiento al CITEC porque le permitió
crecimiento personal y profesionalmente.
Posteriormente, el Ing. Edgar Osmín López comenta que como parte de la ACIC desean solicitarles a
los ingenieros en construcción y a todos los presentes, el apoyo para la Ing. Laskmi Barrantes. El tema
de la experiencia ha sido uno de los aspectos criticados en los jóvenes, sin embargo, no otorgan la
oportunidad de adquirir la experiencia y cuando se ha dado la oportunidad de brindar coaching no han
querido hacerlo.
La Ing. Geisel Madrigal comenta que de parte de ACIMA resalta el apoyo a la Ing. Laskmi Barrantes no
por el tema de experiencia, sino en busca de una integración generacional. Señala que el Ing. Guillermo
Marín, quien posee amplia experiencia, les brinda el apoyo a los jóvenes confiando en que se han
encargado de realizar una transferencia de conocimiento correcta y así lo han buscado los jóvenes.
Ahora es la oportunidad para que los jóvenes puedan demostrar que efectivamente han aprendido bien.
ACUERDO 07:
Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de Vocalía II a Laskmi Barrantes Ceciliano, Ingeniera en
Construcción, casada, cédula de identidad número tres-cuatrocientos cincuenta y cuatro-cero ciento
noventa y cinco, vecina de La Unión de Cartago, por el periodo comprendido del primero de noviembre
de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno. (86 votos a favor)
Artículo Décimo
Elección de Representante titular y suplentes ante la Junta Directiva General
Se inicia con la elección del representante titular ante la Junta Directiva General, por un periodo de 2
años.
La Ing. Alejandra Morice postula a la Ing Geisel Madrigal como Representante Titular ante la Junta
Directiva General del CFIA, ya que su persona se encuentra nombrada ante esta Junta Directiva por un
año más y cree importante contar alguien de la rama de Mantenimiento Industrial. El CFIA no es
solamente la parte de la ingeniería en construcción y mantenimiento, por lo tanto, la experiencia de la
Ing. Geisel Madrigal en estos espacios sería muy importante, así como su apoyo y gestión durante el
año que le resta ante en Junta Directiva General del CFIA.
La Ing. Rita Arce externa el honor que le representa a su persona estar presente en la Asamblea, no
solamente para apoyar a la Ing. Alejandra Morice sino también en apoyo al CITEC, ya que la
colaboración no es para personas en específico ni intereses personales.

Señala que se alejó del CITEC debido a unas denuncias que realizó de cobros innecesarios por parte
de miembros de Junta Directiva CITEC en viáticos, viajes al exterior y demás, actualmente la situación
cambió, por lo tanto, regresó apoyando a la Junta Directiva CITEC saliente como la entrante, porque
confía en cada uno de sus miembros.
Con base a lo anterior, propone a la Ing. Alejandra Morice para ocupar la Presidencia del CFIA y de
paso, consulta a la Ing. Geisel Madrigal la anuencia de ser representante ante Junta Directiva General.
La Ing. Alejandra Morice sería la primera mujer Presidente del CITEC en el CFIA.
La Ing. Alejandra Morice agradece las palabras de la Ing. Rita Arce, lo cual es un honor ya que fue una
de las primeras ingenieras graduadas de la Ingeniería en Construcción, sin embargo, el punto de la
elección de la Presidencia ante el CFIA sería en el siguiente punto, por lo tanto, propone escuchar a la
Ing. Geisel Madrigal si acepta la postulación y posteriormente, con la elección de la Presidencia del
CFIA.
La Ing. Geisel Madrigal agradece la postulación, indicando que quienes la conocen son conscientes de
su lucha por buscar que la ética y la integridad los representen en cada una de las acciones, donde ha
tenido diferentes discusiones y se han podido aclarar siempre en busca de un beneficio y de integración
de las asociaciones, miembros y diferentes generaciones. Solicita y agradece el apoyo que le puedan
brindar.
ACUERDO 08:
Nombrar a la Ing. Geisel Madrigal Morales como Representante Titular ante la Junta Directiva General,
por el periodo de dos años.
(117 votos a favor).
ACUERDO 09:
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. (116 votos a favor)
Artículo Undécimo
Elección del Representante del CITEC para ocupar la Presidencia del CFIA en el 2019-2020
El Ingeniero Guillermo Marin comenta que este es un momento histórico y como tal es importante que
se tenga bien presente, por lo tanto, se atreve a realizar una pequeña reflexión: El CFIA cambió la forma
en que elige las presidencias a partir del periodo anterior, quienes han tenido la oportunidad de dirigir el
CFIA pasaron por un proceso de elección a nivel de Junta Directiva, hoy esta Asamblea está eligiendo
a quien dirigirá el futuro del CFIA. El voto que se ejercerá representa a todos los 30 000 agremiados
que tiene el Colegio. Desea hacer eco de las palabras de la Ing. Rita Arce de proponer el apoyo a la
Ing. Alejandra Morice para la Presidencia del CFIA.
Señala que es una gran responsabilidad que requiere mucho tiempo, sin embargo, están seguros de
que la Ing. Alejandra Morice los representará de la mejor manera y haciendo el mejor esfuerzo, para
eso también contará con un grupo de trabajo importante que la apoyará, sin embargo, también existe
una organización detrás de todo.

Agrega que el CFIA tiene una fuerte voz a nivel nacional y es importante que quien los represente tenga
claridad sobre las responsabilidades que está asumiendo. Con base a lo anterior, solicita el apoyo para
la Ing. Alejandra Morice.
Con base a lo anterior, la Ing. Alejandra Morice comenta que es un honor las palabras referidas hacia
su persona, ya que como bien lo mencionó el Ing. Edgar Osmín López ha sido un trabajo generacional,
sin embargo, la gran fortaleza es saber que cuentan con la experiencia y el apoyo, asumirá el puesto
con mucha felicidad. Además, es gratificante poder contribuir en el Colegio de forma desinteresada,
buscando el beneficio de todas las profesiones.
Alude que en Junta Directiva General contará con el apoyo de profesionales que brindarán mucho aporte
para lograr los objetivos del Colegio, será un gran honor y responsabilidad poder asumir el puesto.
Posteriormente, la Ing. Sídney Castellón comenta que es un gran honor, ya que es de las primeras
ingenieras que lucharon en el exterior por ganarse un respeto, ha sido un arduo trabajo, pero no por ser
mujer le brinda el apoyo a la Ing. Alejandra Morice sino porque conoce su trabajo, debido a que se
necesita iniciativa y ella la tiene. Ha visto a la Ing. Alejandra Morice trabajar mucho por este país, en
otros ámbitos y está segura de que dejará muy en alto el CFIA. Externa su disposición para colaborar
en lo que pueda.
Asimismo, expresa la satisfacción de estar presente en una Asamblea con tanta innovación,
extendiendo una felicitación a la Junta Directiva CITEC.
ACUERDO 10:
Nombrar a la Ing. Alejandra Morice Sandoval como representante del CITEC para ocupar la Presidencia
del CFIA en el 2019-2020. (126 votos a favor).
Artículo Duodécimo
Conformación de la Comisión del Plan Estratégico
La Ing. Alejandra Morice comenta que se planteó una propuesta de Comisión del Plan Estratégico que
involucra la integración de todas las carreras colegiadas al CITEC. La papeleta propuesta consta de un
representante por cada asociación.
El Plan Estratégico es el encargado de dirigir el futuro del CITEC y para saber su destino se necesita
contar con un trabajo de forma sinergia y la integración de todas las carreras, no solo pensar en
Construcción y Mantenimiento Industrial porque tienen más colegiados, sino en la necesidad del
ejercicio profesional de las carreras colegiadas al CITEC.
Con base a lo anterior, desea cederle la palabra al Asesor Legal, Lic. Leonardo Arguedas para ver la
posibilidad de que dicha comisión sea nombrada por la Junta Directiva CITEC actual, ya que la finalidad
es que dicha Comisión trabaje enlazada con la Junta Directiva, por lo tanto, debería ser conformada por
un equipo que tenga la confianza y el acercamiento y crea en la Junta Directiva CITEC actual.

El Lic. Leonardo Arguedas externa la importancia de citar algunas reflexiones sobre lo que se encuentra
regulado por la Ley Orgánica del CFIA, como el artículo 42, inciso h) que establece que es la junta
directiva de los colegios miembros quien tiene la competencia para nombrar comisiones, asimismo, se
debe recordar que el inciso a) del mismo artículo indica que corresponde a la junta directiva de los
colegios miembros dirigir y administrar todo lo relativo del régimen interno del respectivo colegio.
Si se analiza el Reglamento Interior General, que es un decreto ejecutivo también establece que es
potestad de la Junta Directiva General y de los colegios miembros nombrar a las comisiones y que estos
someterán en informes de mayoría o minoría para su correspondiente resolución a la Junta Directiva
correspondiente.
Asimismo, manifiesta que existe el Reglamento Especial que Regula la Labor de las Comisiones, las
cuales clasifica las comisiones en interinstitucionales, permanentes y especiales, cada una con sus
características, y nuevamente le da la competencia a la Junta Directiva General y de los colegios
miembros de nombrar las comisiones. Es sencillo intuir por qué el legislador les dio la competencia a
las juntas directivas generales nombrar las comisiones, ya que sería complicado estar convocando a
Asamblea de Representantes cada vez que se cree una comisión, su conformación, la sustitución, la
eliminación o el conocimiento de los informes de estas.
Las comisiones son órganos colegiados que pretenden dar un insumo de carácter técnico, jurídico,
financiero y demás al órgano para que tomen una decisión; con base a lo anterior, se parte que las
comisiones deben ser un órgano ágil, versátil, celebre y eficiente y por eso el legislador se determinó
por la formula que sean las juntas directivas generales.
La propuesta de la Ing. Alejandra Morice está direccionada al cumplimiento de la Ley Orgánica y al
Reglamento Interior General del CFIA, por lo tanto, es responsabilidad de la Junta Directiva nombrar la
conformación de la Comisión.
El Ing. Fernando Ortiz comenta que en el caso de que la Comisión del Plan Estratégico fue nombrada
por la Asamblea anteriormente, habría que revocar dicho acuerdo previo a que se indique que de
acuerdo con la Ley Orgánica y al Reglamento Interno General dicho nombramiento lo continúa
realizando la Junta Directiva.
El Lic. Leonardo Arguedas señala que si es la voluntad se puede hacer, ya que es el momento de que
la Junta Directiva rectifique y subsane lo que se ha venido haciendo, por lo tanto, es la fórmula más
sana; sin embargo, si consideran que existe un interés primordial de la Asamblea de que exista la
comisión, no afecta en nada el tema de la asistencia porque la conformación, la operatividad y su
funcionamiento9 siempre quedará como potestad de la Junta Directiva del colegio miembro.
Podrían ser las dos posiciones, sin embargo, el primero sería lo jurídicamente correcto, es decir,
devolverle la potestad a la Junta Directiva CITEC, pero por supuesto la Asamblea puede tomar acuerdos
para que la Junta Directiva realice ciertas decisiones y darle directrices generales para que se direccione
de acuerdo con los intereses.

El Ing. Fernando Ortiz reitera que existe un acuerdo de 2015 donde la Asamblea conformó la Comisión
del Plan Estratégico y es un acuerdo vigente, por lo tanto, consulta si se debe derogar dicho acuerdo
para proceder a actuar de forma diferente.
En respuesta a lo anterior, el Lic. Leonardo Arguedas señala que existe el artículo 152 de la Ley General
de Administración Pública que establece que el acto podrá revocarse por razones de oportunidad a
conveniencia o merito cuando existan graves divergencias entre los efectos del acto o bien, podrá
fundarse una distinta valoración del mismo hecho que dio origen al acto; siendo así, efectivamente se
puede revocar en este acto.
El Ing. Orlando Hernández comenta que no habría que votarlo, ya que está aclarado legalmente que es
competencia de la Junta Directiva el nombramiento de la Comisión del Plan Estratégico, por lo tanto,
sería derogar el acuerdo anterior para que el tema avance lo más rápido posible.
La Ing. Alejandra Morice sugiere revocar el acuerdo anterior que establece conformar la Comisión del
Plan Estratégico mediante Asamblea.
La Ing. Carlos Enrique Alvarado comenta que en atención a brindarle seguridad jurídica a los actos que
tiene la Junta Directiva, la cual es la encargada por la Asamblea para la ejecución y dirección de los
planes, y más allá, si se aprueba la revocación del acuerdo, procede a que la Junta Directiva CITEC
nombre la conformación de la Comisión del Plan Estratégico a lo interno; sin embargo, si se vota en
contra la Asamblea tendría la potestad de nombrar a la Comisión.
El Ing. Omar Solano consulta la razón por la cual desean cambiar los miembros de la Comisión del Plan
Estratégico, ya que según el informe presentado realizaron muy bien el trabajo.
En respuesta a lo anterior, la Ing. Alejandra Morice señala que será potestad de la Junta Directiva CITEC
nombrar a los representantes, se está presentando una propuesta y si la Junta Directiva CITEC
considera prudente que es la idónea para conformar la Comisión del Plan Estratégico, quedará a su
criterio.
ACUERDO 11:
Revocar el acuerdo no. 2 de la Asamblea General Extraordinaria no. 02-14/15, del 24 de agosto 2016,
y actos conexos que ordena conformar la Comisión del Plan Estratégico en Asamblea a efectos a futuro.
Acuerdo unánime. (110 votos a favor)
Artículo Décimo Tercero
Elección de 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, mencionan la importancia de la
asistencia a las Asambleas.
Candidatos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nombre
Rita Arce Láscarez
José Pablo Rivera Quevedo
Sofía García Romero
Myriam Zamora Hidalgo
Augusto Oguilve Pérez
Arnaldo Ramírez Silva
José Guillermo Marín Rosales
Glenn Castillo Soto
Silvia Quesada Morales
Ahías Steller Porras
Marianela Rojas Quirós
Mario Rivas Vargas
Jairo Quesada Castillo
Xiomara Moya Solano
Juan Carlos Coto Castillo
Rolando Quesada Viquez
Jaime Navarro Navarro
Iván Segura Rivera
Fernando Ortiz Ramírez
Esteban Jiménez Solano
Mercedes Calderón Brenes
Diógenes Álvarez Solórzano
Javier Wong Campos
Omar Solano Sánchez

Votos
88
87
76
74
73
68
64
62
60
62
59
58
58
57
54
52
47
45
45
43
42
40
36
34

ACUERDO 12:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rita Arce Láscarez
José Pablo Rivera Quevedo
Sofía García Romero
Myriam Zamora Hidalgo
Augusto Oguilve Pérez
Arnaldo Ramírez Silva
José Guillermo Marín Rosales
Glenn Castillo Soto
Silvia Quesada Morales
Ahías Steller Porras

Se procede con la juramentación de los representantes del CITEC ante la Asamblea de Representantes
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Artículo Décimo Cuarto
Asuntos Varios
1. CAPDEE
El Ing. Frezier Anchía externa su preocupación referente al CAPDEE para los ingenieros en
Mantenimiento Industrial, ya que ha sido un proceso durante muchos años y no se evidencia el
avance.
Indica que, a como se encuentra la situación para el año en curso no quedará aprobado.
Retomando las palabras del Director Ejecutivo del CFIA, Ing. Olman Vargas Zeledón el CITEC
han sido muy tímido en este tema.
Propone al Fiscal de la Junta Directiva CITEC personalmente analice en detalle el tema, ya que
no puede ser que haya interés o cosas de otros tipos que estén atrasando el tema. Señala que
no se puede permitir que otros colegios mantengan el liderazgo.
Lo anterior, debido a que los Ingenieros en Mantenimiento Industrial que ejercen en el sector
privado están siendo afectados.
En respuesta a lo anterior, el Ing. Carlos Enrique Alvarado coincide con la propuesta del Ing.
Frezier Anchía, donde efectivamente se ha discutido el tema en la Junta Directiva de manera
extensiva en anteriores sesiones, dado que ha surgido una situación relacionada con el uso o
la aplicación de CAP versus si los Reglamentos que existen, deben darles una orientación a las
potestades de los colegios para poder ejecutar este tipo de proyectos que estaban vigentes.
Señala que tanto la Presidencia como su persona han estado discutiendo el tema y
presentándolo ante Junta Directiva General del CFIA, dado que es esta el ente encargado de
tomar las decisiones relacionadas con el tema.
Sugiere que las directoras generales ante el CFIA continúen, ya que es un trabajo que se ha
venido realizando en la Junta Directiva General para resguardar la legalidad en la manera en
que se ejecutan los CAPS.
Por otro lado, conversando con el Lic. Leonardo Arguedas, Asesor Legal del CFIA, también se
continúe dando el acompañamiento y para la Fiscalia será un tema de alta prioridad, por lo
tanto, estará trabajando en conjunto con la Asesoría Legal y asesorando a la Junta Directiva
CITEC y a las señoras Directoras Generales electas del CFIA en representación del CITEC.
El Ing. Pablo Salas comenta que como parte de la Comisión del CAPDEE ha tenido que
participar en varias sesiones de la Junta Directiva General, donde se ha abarcado el tema, por
lo tanto, será responsabilidad de las directoras generales elevar el tema ante la Junta Directiva
General de forma de representación de los ingenieros en mantenimiento industrial para que el
proceso se acelere.

El avance del Reglamento se encuentra en Asesoría Legal, por lo tanto, se estimaría que para
inicios del próximo año se cuente con la propuesta de Reglamento para elevarlo ante Junta
Directiva General y se pueda someter a votación para que quede todo establecido según los
requerimientos del CIEMI y del CITEC.
Se desea recapitular lo indicando en el Informe de Tesorería, para que parte de la cuota
extraordinaria se traslade a las asociaciones, quienes representan a sus agremiados en su
respectiva carrera; sin embargo, muchas de ellas cobran para poder asociarse. Con base a lo
anterior, propone que esa parte de la cuota extraordinaria sea considerada como la cuota de
asociado, según sea el caso.
El Ing. Alejandra Morice comenta que como la asignación de la cuota extraordinaria es mediante
un Lineamiento que se encuentra definido para utilizarlo en capacitación, y el monto que se
cancela como asociación es privado, existe un tema complicado, porque las asociaciones son
entes privados y serían recursos de la cuota extraordinaria que pertenecen a los profesionales.
El Ing. Carlos Enrique Alvarado señala que las asociaciones son organizaciones donde priva la
libertad de asociamiento, por lo tanto, aplica otro esquema de normativa y leyes, donde cada
persona por propia voluntad decide asociarse y cancelar una membrecía por ello. En el caso de
la cuota extraordinaria se tiene un destino que se ha definido por parte de la Asamblea y que
por ende no se podría utilizar para otro fin.
El Ing. Lic. Leonardo Arguedas externa la importancia de recordar que las asociaciones son
otras personas jurídicas, que no se pueden confundir con el Colegio, y este en sí no podría
imponerle una obligación porque habría que revisar cada uno de los estatutos que se
encuentran inscritos en el Registro Nacional, que es por lo que se rigen, en atención a la Ley
de Asociaciones y aun derecho constitucional derivado del artículo 25 de la Constitución
Política, por lo tanto, no se podría.
Asimismo, recuerda que en el orden del día ya se aprobó el presupuesto y se decidió el destino
de la cuota extraordinaria, por lo tanto, está firme y no se puede modificar el destino.
Referente al tema de los CAPS, el Ing. Diógenes Álvarez indica que, si ha pasado un año sin
hacer nada y seguirán haciendo lo mismo, probablemente se dará el mismo resultado. Cuando
el Ing. Frezier Anchía propone que el Ing. Carlos Enrique Alvarado lleve el tema a donde
corresponde, y que ahora es responsabilidad de la Ing. Geisel Madrigal, qué ha sucedido para
que el tema se retrase.
En respuesta a lo anterior, el Ing. Pablo Salas comenta que se viene trabajando desde hace un
año de manera bipartita, la Administración del CFIA, el CIEMI y CITEC. Los representantes del
CITEC serían el Ing. Guillermo Marin, Ing. Frezier Anchía y su persona, por lo tanto, no se ha
estancado, efectivamente el Reglamento se ha venido trabajando, depurando entre ambos
colegios porque el Reglamento debe realizar con nombre del CAP-CFIA, ya que anteriormente
se denominada CAP-CIEMI.

Alude que con el impulso que tendrá la Ing. Geisel Madrigal en Junta Directiva General se
promoverá que el tema se gestione de manera más ágil y rápida para que a inicios del 2020 se
tenga el Reglamento finalizado, el cual se encuentra actualmente en análisis por parte de la
Asesoría Legal del CFIA.
El Ing. Frezier Anchía reitera que se ha trabajado durante muchos años para solucionar el tema.
Asimismo, indica que el Reglamento no se encuentra aún en la Asesoría Legal, ya que está
pendiente de redactar varios transitorios, por lo tanto, se estaría remitiendo para revisión de la
Asesoría Legal hasta el próximo año.
Por otra parte, manifiesta que se realizó un Lineamiento en el CITEC para que los Ingenieros
en Mantenimiento Industrial recuerden que durante muchos años el único colegio que brindaba
las capacitaciones era el CIEMI, por lo tanto, muchos profesionales del CITEC han recibido los
cursos en el CIEMI, donde dicho Reglamento busca que sean revisados y en la medida de lo
posible que sea CITEC el que certifique sus ingenieros CAP.
Mientras el Reglamento del CFIA lleve su proceso seguirán los profesionales del CIEMI
certificando los más CAP con sus propios reglamentos, lo cual limita a los ingenieros en
mantenimiento industrial ejercer en esa área.
El lineamiento existe, pero no hay voluntad política para que se utilice. Coincide realizar el
proceso con el CFIA y propone que el CITEC certifique a sus profesionales con los Lineamientos
vigentes.
Resaltando que el Ministerio de Salud solamente pide profesionales certificados con el CAPCIEMI.
El Lic. Leonardo Arguedas comenta que desde la parte jurídica se debe recordar que la
competencia es reserva de Ley, es decir, el Legislador cuando le otorga una competencia a un
órgano es para que solo ese órgano la pueda ejercer y de no hacerlo, está violentando el
principio de legalidad. El artículo 28, inciso n) de la Ley Orgánica establece que la Junta
Directiva es la encargada de dictar lo Reglamentos Especiales. Esto que viene de un decreto
ejecutivo también le da origen y competencia al CFIA como tal de ejercer esa competencia.
Desde el punto de vista jurídico corresponde instar a la Junta Directiva General del CFIA a que
proceda a la mayor brevedad, en atención a los intereses del CITEC con la emisión de dicho
Reglamento.
Referente al tema político, será la Junta Directiva como representante los que deben dar el
empuje y fuerza para que el tema se tome a la mayor brevedad posible.
En atención a la última reunión sobre el tema, en honor a la verdad, los que han trabajado por
parte del CITEC, han otorgado una lucha consensuada y férrea sobre los intereses de este
gremio, y el Reglamento se encuentra muy avanzado, por lo tanto, sugiere hacer el último
esfuerzo para concretar la situación. Que además existe un acuerdo coyuntural con el CIEMI
donde el tema está más armonioso respecto a los intereses de ambos colegios, por lo tanto,
esa sería la incitativa.

La Ing. Alejandra Morice se compromete junto con la Ing. Geisel Madrigal a llevar el tema como
una de las principales iniciativas, más aún cuando se tiene un avance mayor al 90% de ese
Reglamento de forma consensuada entre el CIEMI y CITEC para proceder con la legalidad
correspondiente para que el Reglamento sea aprobado por la Junta Directiva General y sea un
Reglamento del CFIA.
El Ing. Augusto Oguilve externa su preocupación, debido a que hace unos cinco años la Junta
Directiva ha perdido fuerza en cuando a reclamar los derechos de los agremiados. Referente a
la parte eléctrica, es un tema que no debe esperar, donde en el Código Eléctrico establece que
los únicos que pueden ejercer en el área son los ingenieros en mantenimiento, eléctricos,
electromecánicos, y todos los que han autorizados el CFIA mal hecho, como los arquitectos y
los ingenieros en construcción, quienes no tienen las facultades para ejercer en ese campo.
Los temas se deben exigir, por lo tanto, si no existe un Reglamento de CAPS y el Código
Eléctrico autoriza a los ingenieros en mantenimiento industrial entonces, la lista que tiene el
CFIA debe desaparecer y brindarles a todos el derecho de ejercer al no existir una
reglamentación. La tendencia es que los CAPS se den en todas las carreras. El objetivo es que
todos los profesionales se actualicen, ya que la técnica cambia, por lo tanto, se deben ajustar
al cambio.
Por otra parte, comenta que la cuota extraordinaria se creó para defender a los profesionales
ante el CFIA, y ahora tiene otro motivo, por lo tanto, se debe retomar el tema.
2. FEPETEC
El Ing. Diógenes Álvarez comenta que la FEPETEC está atravesando por un tema que ha
venido manejando el CITEC a través de la ACIC y en la persona del Ing. Edgar Osmín López,
por lo tanto, externa el deseo de que amplíen la situación, ya que en algún momento fueron
miembros de la FEPETEC.
Se cuenta con la claridad que, en una Asamblea de la FEPETEC a la Presidencia, Ing. Alejandra
Morice se le prohibió la entrada, por lo tanto, desea la actualización del tema y cuál es el estatus
actual en ese sentido; Asimismo, que informen los pasos a seguir.
Señala que actualmente tienen una representación en la I.T.C.R. y como miembro y funcionario
del Instituto Tecnológico de Costa Rica existen muchos comentarios en pasillos, por lo tanto, el
asunto es que de alguna manera como Colegio deben tener una imagen.
Cuenta con la claridad que el CITEC no representa a los egresados dentro del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, sin embargo, para I.T.C.R. el CITEC es el representante.
En respuesta a lo anterior, el Ing. Leonardo Arguedas externa que desde el punto de vista
jurídico manifiesta que los temas de las asociaciones que tengan que ver con su
funcionamiento, nombramiento, capacidad de actuar sobre lo que surge a lo interno,
evidentemente no es una competencia del CFIA, porque sería injerencia dentro del ámbito

privado. En ese sentido, no tendría las herramientas y sería pésimo profesional hacer de juez
para resolver una situación concreta sin tener los elementos; además, que es un tema que
también está en consulta en la Asesoría Jurídica.
No obstante, dentro de las atribuciones de las juntas directivas de los colegios miembros está
la de dirigir y administrar todo lo relativo con el Régimen Interno y administrar los fondos del
colegio respectivo, incluso como parte de las facultades del Tesorero; el inciso a) del artículo
46 habla de administrar bajo su responsabilidad los fondos que le asignen a su respectivo
colegio.
En la Ley Orgánica siempre se habla del vocablo administrar, si se consulta en el Diccionario
de la Real Academia significa ordenar, disponer, organizar los bienes, gobernar o ejercer la
autoridad o mando sobre las personas que lo habitan.
Con base a lo anterior, en lo que atañe la competencia al CFIA y del colegio miembro las juntas
directivas tienen una capacidad o una facultad discrecional con respecto al control de los fondos
y los fines de estos.
Incluso en la Contraloría General de la República en el pronunciamiento no. OJ-53-2010,
establece que con respecto a los controles de fondos los órganos colegiados deben velar
porque estén los fines previstos que lo justifican, a través de medidas de control pertinentes con
énfasis en el destino legal de los fondos asignados y de imponer condiciones o requisitos para
obtener esos beneficios.
Desde el punto de vista jurídico no cuenta con todos los elementos para entrar al tema
propiamente concreto de FEPETEC, sin embargo, desde el punto de vista jurídico y de acuerdo
con las competencias del Colegio, la Junta Directiva está actuando bajo el marco de la legalidad
de lo que el legislador dispuso.
La Ing. Alejandra Morice señala que la decisión de la Junta Directiva CITEC consiste en que
hasta que el Registro Nacional no se pronuncie sobre la situación, conociendo que existen
ciertos pronunciamientos al respecto y para el resguardo de los recursos que se administran
asignados por el CFIA, no se le asignará recursos a la FEPETEC.
Si eventualmente, la situación se normaliza, según lo dictado por el Registro Nacional, se
procederá a trabajar otra vez de manera conjunta con la Federación, ya que al final de cuentas
son los representantes ante el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Por otra parte, la Ing. Sofía García externa el deseo de aclarar, en honor a la verdad, el
comentario realizado por el Ing. Diógenes Álvarez referente a que el CITEC tiene injerencia en
los egresados que se nombran a nivel del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Asamblea
Institucional Representativa y el Consejo Institucional, donde como Colegio no tienen ninguna
injerencia, el estatuto orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica tanto en su artículo 10
como en el 15 define quién tiene la competencia para nombrar los egresados, tanto en el
Consejo Institucional como en la Asamblea Institucional Representativa, lo anteriormente
externado, con todo el sentimiento de causa, ya que es expresidenta del Directorio de la AIR.

Propiamente en el artículo 15 establece que el profesional graduado del Instituto será designado
mediante el mecanismo que defina el estatuto de la Federación de Profesionales Egresados del
Instituto Tecnológico de Costa Rica; independientemente de la situación legal en que se
encuentre FEPETEC, quería aclarar el tema, ya que surgen muchos comentarios sobre quién
le corresponde, y como CITEC en este caso no tiene ninguna injerencia.
Por otra parte, la Ing. Rita Arce comenta que la mayoría de los profesionales presentes
desconocen sobre la FEPETEC, y lo importante por saber, es que cada profesional presente
debería ser miembro de esta Federación, ya que esta representa a todos los egresados del
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Sin embargo, la Junta Directiva anterior o actual de la FEPETEC modificó los estatutos y
actualmente según el Registro de Asociaciones del Registro Nacional solamente pertenecen
cuatro asociaciones, de las cuales dos no están vigentes, el resto son Ingeniería en
Construcción e Ingeniería en Electrónica.
El Presidente de FEPETEC actualmente es un Ingeniero en Seguridad Ocupacional, por lo
tanto, cómo si actualmente en el Registro de Asociaciones existen solamente dos asociaciones
vigentes, por qué el Presidente no es de alguna de esas dos.
En otro punto, externa que el CITEC le recortó y congeló los recursos a la FEPETEC porque no
se encuentran legalmente constituidos.
Posteriormente, agrega que el 16 de febrero se citó por parte de la FEPEEC la Asamblea
General para nombrar su nueva Junta Directiva y a los dos representantes ante el Consejo
Institucional como corresponde. Dicha Asamblea fue convocada mediante correo electrónico,
pero solamente algunos profesionales, no se remitió a las asociaciones para que convocarán a
sus agremiados.
Desea mencionar que fue expresidenta de la FEPETEC y, aun así, no fue convocada, sin
embargo, asistió, prohibiéndole entrar a la Asamblea porque no se encuentra inscrita en el
padrón que modificaron por los nuevos estatutos que ni siquiera se informaron.
Por otra parte, modificaron el lugar donde se realizaría la Asamblea, la cual sería en el Auditorio
del Edificio de Aulas y se trasladó para el Auditorio de la Biblioteca.
Además, prohíben la participación de al menos 35 profesionales, en su mayoría Ingenieros en
Construcción, por lo tanto, tenían todo el derecho, por lo tanto, ingresaron no más de 12
personas de los cuales algunos estaban inscritos, pero ni siquiera ingresaron a la Asamblea.
Se realizó consulta al Registro de Asociaciones, quien indico literalmente “…está conformada
en forma ilegal”
Con base a lo anterior, los presentes deberían ser garantes y estar preocupados por lo que está
sucediendo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes los dos representantes que
asisten todas las semanas al Consejo Institucional recibiendo una dieta están nombrados en
una Asamblea ilegal.

Por lo tanto, sugiere solicitarle al Fiscal de la Junta Directiva CITEC y al Ing. Edgar Osmín López
como Presidente de ACIC, y al Ing. Dennis Ulloa como Presidente de Asoelectrónica que le den
un seguimiento e informe a todos los profesionales sobre la situación de FEPETEC.
Asimismo, insta para que cuando se realice una nueva Asamblea, donde solamente pueden ser
convocados los Ingenieros en Construcción y los de Electrónica, se presenten y soliciten
cuentas sobre el nombramiento de los miembros de la FEPETEC.
La Federación deben ser todos los egresados no solamente dos asociaciones, por lo tanto, se
desconoce cuándo y cómo se modificaron los estatutos.
El Ing. Fernando Ortiz agradece a la Ing. Rita Arce, sin embargo, comenta que la Junta Directiva
CITEC ya conoce el tema a profundidad y la Asamblea se está extendiendo, por lo tanto,
agradece que concluya.
Con base a lo anterior, la Ing, Rita Arce finaliza reiterando que los representantes actualmente
ante el Instituto Tecnológico de Costa Rica son nombrados ilegalmente. Extiende una
felicitación a la Junta Directiva CITEC por congelar los recursos de la FEPETEC y de toda
asociación que se encuentre conformada ilegalmente.
3. Regalías sedes
Se comenta que cada año el CITEC otorga una regalía, de las cuales llegan muy pocas a las
sedes regionales. Comenta que siempre cancela la anualidad, por lo tanto, externa el deseo de
que se les asegure para que puedan obtener la regalía a su nombre.
Agrega que la regalía sería incentivar el pago de la anualidad asegurando la entrega de esta,
lo cual implica un beneficio para el Colegio de que los recursos le ingresen inmediatamente.
La Ing. Alejandra Morice comenta que tomará en consideración la solicitud. En otro tema, insta
a revisar los planes y beneficios que posee Mutualidad CFIA, ya que son muy interesantes.
Comenta que se remitirá un correo con toda la información para que puedan utilizar los
beneficios independientemente de donde se encuentren.
Por otra parte, la Ing. Myriam Zamora comenta que la regulación del ejercicio profesional es
vital y desea empoderar a la Junta Directiva CITEC, ahora que se incorpora la Ing. Geisel
Madrigal ante la Junta Directiva General para que realmente se tome el rol que les corresponde
y que el compromiso que han adquirido realmente se pueda visualizar en el próximo año.
Como asociación han realizado varias solicitudes de regulación del ejercicio, ya que existen
profesionales de otras carreras que están realizando su trabajo y al final de cuentas la respuesta
siempre es que las notas están en el CFIA o en la Asesoría Legal; sin embargo, necesitan no
quedarse en notas y que tampoco se vuelva un tema burocrático.

Por último, solicita que durante el próximo año se evidencie respuesta en la regulación del
ejercicio profesional de una manera más proactiva. Externa la disposición para apoyar en todo
lo que se requiera, el voto de confianza no es solamente porque los apoyan sino porque
necesitan y desean ver resultados.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea al ser las dieciséis horas con cincuenta y
seis minutos.

Ing. Alejandra Morice Sandoval
Presidente
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Ing. Pablo Salas Cerdas
Secretario

