REPRESENTACIONES
CFIA
Tenemos una representación en cuarenta y tres Comisiones ante el CFIA:
Comisión Permanente Paritaria Pensar en Costa Rica 2025 (III Fase)
Comisión permanente paritaria de revisión y actualización del código de instalaciones
hidráulicas y sanitarias en edificaciones
Comisión Paritaria Permanente "Guía de Gestión Integrada de Proyectos de Diseño y
Construcción”
Comisión permanente bipartita reglamento calderas
Comité permanente paritaria CFIA, jóvenes y estudiantes
Comisión permanente paritaria construcción sostenible
Comisión permanente paritaria de seguridad de vida y protección contra incendios
Comisión paritaria para la creación de un código hidrológico
Comisión paritaria encargada de elaborar el reglamento de valuación CFIA, en atención
al requerimiento de que se desarrolle una norma en ese tema; según oficio remitido por el
Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL)
Comisión paritaria cultural y deportiva
Comisión permanente reglamentación sobre el ejercicio profesional
Comisión permanente paritaria de género
Comisión paritaria que colabore con el proceso que lleva la administración, de apoyar a
las instituciones del estado, en la atención de emergencias
Comisión paritaria Encargada organización de la asamblea general intermedia de la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI) a realizarse en el 2022 en
Costa Rica
Comisión paritaria que, con el apoyo de la administración del CFIA, analice la Metodología
BIM (Building Information Modeling) y la posibilidad de trabajar de la mano con las
instituciones que están en el proyecto a nivel país; según oficio CAJD-020-2018-2019
remitido por el Colegio de Arquitectos
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Comisión permanente sobre instalaciones de GLP (CPGLP)
Comisión general de Actualización profesional
Consejo de Acreditación
Comité técnico de acreditación
Revista CFIA
Junta Administradora de Mutualidad CFIA
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
Comisión paritaria comisión paritaria aeroespacial
Comisión paritaria permanente de telecomunicaciones del CFIA
Comisión paritaria para la creación del código de riego
Comisión Bipartita CIEMI-CITEC que analizará la propuesta de regulación del ejercicio
profesional de las ingenierías en el área de la salud ocupacional en Costa Rica
Comisión CIEMI-CITEC para que, en el plazo de dos meses, realice un planteamiento de los
cursos de constancia de actualización profesional en temas de diseños eléctricos,
indicados en el Transitorio I del Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de
Servicios Eléctricos
Comisión bipartita permanente sobre Certificación de Actualización Profesional en Diseño
Eléctrico de Edificios. (COMCAP)
Comité de la categoría XV de construcción sostenible PBAE- CFIA
Comisión que analizará la solicitud de pronunciamiento sobre las competencias
profesionales de los ingenieros en materiales
Comisión paritaria que, en el plazo de tres meses, analice la propuesta de Reglamento
para el registro profesional de obras mecánicas, presentada por el CIEMI, con oficio
CIEMI-799-2020
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Comisión paritaria que analice invitación para impulsar proyecto de ley que prohíba la
exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas natural y otros) en Costa Rica
Comisión bipartita CIEMI-CITEC nombrada para analizar el procedimiento para el
reclutamiento y selección de profesionales facultados para realizar estudios de conversión
y modificación de vehículos de carga
Comisión paritaria para la Creación de un Protocolo de Ordenamiento de Especialidades
del CFIA
Comisión Especial para el Análisis del acuerdo de Escazú, integrada por un equipo
interdisciplinario de especialistas en el tema, por un representante de la Administración y un
representante de la Asesoría Legal
Comisión Paritaria que Analice la Problemática del Ejercicio Ilegal de los Profesionales para
Servicios no Constructivos
Comisión Paritaria Ejercicio Profesional de la Ingeniería y Arquitectura en el Sector Público
del CFIA
Comisión que evalúe la definición de una normativa interna para efectos de homologar las
actividades de capacitación que brindan el CFIA y los Colegios miembros
Comisión Paritaria para la edificación de sede regional del CFIA en predios municipales
ofrecidos en concesión por la Municipalidad de Pérez Zeledón
Comisión Paritaria de Acero
Comisión Bipartita CIEMI-CITEC encargada de avances y actualizaciones del Reglamento de
Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan vapor de Agua del CFIA
Comité Especial del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones
Comisión especial para el análisis específico del proyecto construcción, equipamiento y
puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la gran área
metropolitana (Expediente Legislativo N°21.958)

