
Registro de 
Responsabilidad Profesional



¿Porqué se tramita ante el CFIA?

Ley Orgánica del CFIA

Artículo 53.

Todo contrato de servicio profesional, en los extremos que se refieren exclusivamente a

la prestación del servicio y su remuneración, deberá hacerse constar en las fórmulas que al
efecto expedirá el Colegio Federado, e inscribirse en los registros del mismo...



Ley Orgánica del CFIA

Artículo 54.

Todo plano (…) deberá llevar el sello del Colegio Federado (…) para que
pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar
esas obras.

¿Porqué se tramita ante el CFIA?



Ley Orgánica del CFIA
Artículo 12.
De los derechos de los miembros del CFIA

Todas las obras o servicios de ingeniería y de arquitectura, de carácter público o privado,

deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus

etapas bajo la responsabilidad de miembros activos del Colegio Federado de acuerdo
con este Ley….”

¿Porqué se tramita ante el CFIA?



Artículo 54

Reglamento Interior General del CFIA

Para el ejercicio profesional, se establecen los siguientes requisitos:

a.Estar incorporado como miembro activo, miembro temporal o como asociado al Colegio

Federado…

b.Desempeñar su actividad dentro de la profesión en que está incorporado al Colegio

Federado, definida ésta de acuerdo con su currículum académico.

c.Mantener su calidad de miembro, miembro temporal o de asociado.

Requisitos para tramitar proyectos



Implica:

a) Para los profesionales:
Acatar y respetar:

• La Ley Orgánica, Reglamentos y Procedimientos del CFIA.

• Leyes y Reglamentos aplicables, dictadas por otras instancias nacionales

b) Para el CFIA:
Permite:

• Control de los proyectos y del ejercicio profesional relacionado con sus miembros.

Registro de la responsabilidad profesional



Reglamento para la Contratación de Servicios Profesionales en Ingeniería y en Arquitectura
Artículo 7.
Responsabilidad Profesional

El ingeniero o arquitecto que elabore un estudio o un proyecto en cualquiera de tus

etapas, será el responsable directo de esa labor en todos los aspectos que competen a
su ejercicio profesional, y debe avalarlo con su firma y número de carné. Cuando se trate de
estudios o proyectos en que participen varios profesionales en ingeniería y arquitectura,

cada uno asume la responsabilidad que le corresponde por su participación en la
tarea o disciplina de su especialidad…”

¿Qué servicios se registran ante el CFIA?



Artículo 17.- Proyectos:

Un proyecto es el resultado del conjunto de servicios que presta el profesional o

empresa consultora para llevar a cabo todas las fases de una obra, desde su concepción hasta
la etapa final.

Se trata de un proceso integral que implica una continuidad tanto en el planeamiento y

diseño como en el de ejecución, desarrollado en sus etapas por uno o varios
consultores, según la complejidad del proyecto o lo establecido en los términos

contractuales.

¿Qué servicios se registran ante el CFIA?



Fase I  (Planos y documentos)

Estudios Preliminares (*)

Anteproyecto (*)

Planos de Construcción y Especificaciones Técnicas (*)
Presupuesto
Licitación y Adjudicación

¿Qué servicios se registran ante el CFIA?

Fase II   (Control y ejecución)

Inspección

Dirección Técnica (*)

Administración

(*) Servicios obligatorios

(*) Servicios obligatorios



Profesionales en:

– Ingeniería Eléctrica
– Ingeniería Electromecánica
– Ingeniería en Mantenimiento Industrial

¿Cuáles profesionales pueden tramitar proyectos de 
Media y Baja Tensión? 



Sistema APC



Sistema APC



Clasificación a utilizar



¿Qué información se debe de presentar ante CFIA? 

1. Lo detallado en el contrato de servicios profesionales

2. Planos en formato PDF, comprimidos en un solo archivo ZIP

3. Bitácora de Control de Obras (formato físico o digital)



¿Qué se revisa en el CFIA?

1. Cumplimiento formal de los requisitos.

• Toda la información indicada en los planos es responsabilidad del
profesional a cargo del diseño.



Sello CFIA

Clasificación Decreto

Ejecución y Control

Código QR

Datos del Proyecto

Planos y Documentos

Sello CFIA





Registro ante 
CFIA

Sello CFIA Trámite CNFL

Línea tiempo proyecto en APC



Proceso constructivo

Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras

Artículo 2.

Es obligatorio el uso de la Bitácora para el Control de Obras para todos los miembros
incorporados del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que tengan
participación en una construcción. La obligación indicada es tanto para
construcciones de índole pública o privada



Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras

Artículo 4.

Podrán hacer anotaciones en la Bitácora para el Control de Obras, sobre aspectos

vinculantes a los procesos constructivos el propietario y sus representantes consultores, siempre y

cuando éstos sean miembros incorporados del Colegio Federado de Ingenieros y de

Arquitectos de Costa Rica, funcionarios de Instituciones del Estado, Contraloría
General de la República, Municipalidades, CFIA…

Proceso constructivo



Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras

Artículo 5 Bis.

Antes de iniciarse cualquier construcción, el profesional responsable deberá dejar una

razón de apertura en la Bitácora para el Control de Obras, indicando expresamente la fecha en

que da inicio la obra y dejando constancia de que se han cumplido con todos los requisitos legales

para iniciar esa construcción. Esa razón de apertura deberá ser firmada física o
digitalmente, por todos aquellos profesionales registrados como
profesionales responsables en las respectivas áreas del ejercicio profesional.

Proceso constructivo





Hablemos

Chat

21032290

infoapc@cfia.or.cr

Tercer piso, Edicifio Central

www.infoapc.com


