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1 - Fiscal de Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, CACR
La función principal del miembro de La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos , en
el puesto de Fiscal son, las de vigilar el correcto actuar de la Junta Directiva, en
apego a la legalidad que rige la Administración Pública y el marco Legal del CFIA.
Corresponde al Fiscal de La Junta CACR el conocer todos los procesos disciplinarios
que se llevan a cabo en el CFIA. Esto significa que recibe el informe ejecutivo del
Régimen Disciplinario de todos los casos que se tramitan en el CFIA, por denuncias
presentadas contra los arquitectos o las empresas constructoras en donde puede
estar involucrado un arquitecto.
En la actualidad no existe una participación directa de los Fiscales de la Juntas
Directivas del CFIA en los procesos disciplinarios que atiende el CFIA, a razón de
que solo se les envía el informe ejecutivo del expediente para su conocimiento y el
Fiscal no emite informe o pronunciamiento, como se hacía hace algunos años atrás.
Aprovecho nuevamente la oportunidad para expresar la necesidad de que se vuelva
a instaurar los Asesores Externos que tenía el CFIA, quienes estudiaban las
denuncias presentadas al CFIA. Los Asesores Externos eran profesionales
destacados, con amplia experiencia en el ejercicio profesional, en cada uno de los
Colegios que conforman el CFIA, que fungían como asesores al Régimen
Disciplinario.
Los Asesores externos realizaban un estudio preliminar del expediente de la
denuncia y recomendaban al Régimen Disciplinario, si el expediente debía ser
archivado y la denuncia se desestimaba, o por el contrario, si existía una clara falta al
Código de Ética del CFIA, se recomendaba entonces la conformación de un Tribunal
de Honor.
Considero importante que sea un profesional en el ejercicio liberal de la profesión y
no un empleado administrativo del CFIA, el que deba de analizar y decidir, si existió
falta o no, en una eventual denuncia presentada ante el CFIA, para cualquier
profesional incorporado a este Colegio Federado.

Desde el 10 de agosto 2010 al 10 agosto 2012, el CFIA ha atendido 3,840 casos los
cuales contemplan consultas generales sobre el ejercicio de la profesión, quejas
contra profesionales y empresas. De los 3,840, 536 corresponden a profesionales en
Arquitectura. Como se puede ver, se tramita una gran cantidad de denuncias de
casos de arquitectos que han llevado procesos Disciplinarios del CFIA.
2- Vicepresidente de la Federación Centroamericana de Arquitectos (FCA)
como Representante por Costa Rica.
Como representante de Costa Rica en La Federación Centroamericana de
Arquitectos (FCA), se ha mantenido una activa participación en esta organización
Regional. La Junta Directiva del CACR consideró importante que éste Colegio
participara de forma activa para lograr reorganizar esta Federación.

Reunión en del 16 de julio del 2012, En las Ruinas del Convento de Las Capuchinas en Antigua Guatemala, con
la asistencia de los rectores de las universidades de Guatemala, del director de ACAAI y representantes de la
Revista Construir, para la inauguración de las reuniones de la Asamblea de la FCA.

En nuestra reciente participación en la FCA se estableció la iniciativa de conformar El
Consejo Centroamericano de la Arquitectura Verde y la Construcción Sostenible.
Este proyecto ha avanzado de buena forma en el corto tiempo de creación, siendo
que ya esta en marcha, con una
Federación ya renovada, que logró el
convencimiento de los Colegio de Arquitectos de Centroamérica y su activa
participación en la FCA.
3- Creación del “Consejo Centroamericano de la Arquitectura y la Construcción
Sostenible”, CCACS –
Con gran satisfacción para La Federación de Arquitectos de Centroamérica, FCA, y
para todos los colegios de Arquitectos de Centroamérica, ha logrado la creación del
“Consejo Centroamericano de la Arquitectura y Construcción Sostenible”, CCACS,
siendo sin duda el proyecto mas importante de la gestión de esta Federación de
profesionales, en los 50 años de existencia.

La FCA es una organización que representa a todas las Asociaciones y Colegios de
arquitectos de Centroamérica, que nació con una visión integradora de la
arquitectura, convencidos de que solamente unidos se podrán superar los problemas
inherentes al ejercicio de la profesión, de nuestros países.
En un corto período de año y medio, en que el CACR decidió reactivar La FCA se ha
logrado ya la conformación del CCACS, recientemente establecido en la ciudad de
Panamá, el 24 de junio del 2011.

Momento de la votación en donde se Aprobó al formación del “Consejo Centroamericano de la
Arquitectura Verde”, CCACS, durante La Asamblea de la FCA, en Panamá.

En el marco del XII Congreso Nacional de Arquitectos en Panamá, denominado
“Ciudad y Arquitectura: responsabilidad ante los nuevos tiempos", organizado por El
Colegio de Arquitectos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)
y el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR), finalmente se logra
aprobar el CCACS, en la Asamblea Ordinaria de La Federación de Arquitectos de
Centroamérica, FCA.
El proyecto del CCACS ha sido gestado por una adecuada representación de Costa
Rica en la FCA, en estrecha coordinación con el “Consejo Verde de la Arquitectura y
el Diseño de Guatemala”, que es La Comisión del Colegio de Arquitectos de
Guatemala. Se efectuaron 2 actividades el mismo año, el Pre-Congreso y el Primer
Congreso Centroamericano de Arquitectura Verde, ambos en la Ciudad de
Guatemala.
El II Congreso Centroamericano de Arquitectura Verde, se realizó en San José Costa
Rica, en el marco de la Bienal de Arquitectura de Costa Rica de mayo del 2012. Esta
Bienal y Congreso Centroamericano ha sido uno de las actividades más ambiciosas
que ha realizado el CACR. La actividad se efectuó de forma ejemplar, con una gran
coordinación y eficiencia, a pesar de que se realizaron varias actividades en la
misma semana y en diferentes sitios de la ciudad de San José.
El trabajo que se antepuso a la creación del CCACS fue de extrema importancia,
porque logró cimentar bien el proyecto, logrando dar una solidez a La FCA. Aunque

en los inicios no se tenía claro lo que se quería lograr y no estaba tan preciso el
dimensionamiento y alcances del mismo, conforme hemos avanzado en el desarrollo
de esta entidad centroamericana, han resurgido también nuevas posibilidades de
crecimiento.
De igual manera se abrieron diferentes posibilidades con algunos países,
relacionados con el tema de la construcción sostenible, aportando estudios y
parámetros ya trabajados, para que de esa forma el CCACS no iniciara de cero con
el trabajo de establecer indicadores y parámetros para evaluar la construcción
sostenible. Uno de los mayores aportes lo hizo el Instituto de Arquitectura Tropical
(AIT), Unión Internacional para La conservación de la Naturaleza (UICN) , Fundación
para el Desarrollo Urbano (FUDEU) de Costa Rica, SalvaNATURA de El Salvador,
entre otros.
Actualmente el CCACS tiene elaboradas 3 de la matrices de evaluación, quedando
pendientes de terminar 2 más y así completar las 5 matrices que se utilizaran en la
certificación de los proyectos sostenibles en Centroamérica.
4 – Conformación de la Comisión de La Arquitectura Verde del CACR
	
  

A pesar de que La Comisión de Arquitectura Verde del CACR es muy reciente,
reactivada en julio del 2011, logró participar en el primer taller de capacitación del
CCAV de la FCA, realizado en Costa Rica (Hotel Radisson).
	
  

Durante este año se han atendido todos los temas y proyectos que corresponden con
la Arquitectura Verde y la construcción sostenible en Costa Rica y con los asuntos
internacionales. Esta comisión tiene la responsabilidad de ser el vínculo directo del
Colegio de Arquitectos de Costa Rica con el recientemente conformado, "Consejo
Centroamericano de la Arquitectura y la Construcción Sostenible" (CCACS) de La
Federación Centroamericana de Arquitectos (FCA).
Además tiene a cargo el mantener una comunicación con todas las organizaciones
que tienen proyectos o se interesan con la arquitectura verde y la construcción
sostenible en Costa Rica.
El proyecto más importante que ha asumido la Comisión, fue la coordinación del
Congreso Centroamericano de la Arquitectura Verde 2012, que fue organizado por
La Comisión de Eventos del CACR.
Otra importante labor a su cargo, es el desarrollo de los talleres de capacitación del
"Consejo Centroamericano de la Arquitectura Construcción Sostenible" CCACS, que
dieron inicio en Costa Rica durante los días 16 al 20 de agosto del 2011. Éstos
talleres se continuaron realizando en diferentes países de la región centroamericana,
para la elaboración de los indicadores de evaluación, los que tuvieron como base la
Norma RESET (requisitos para edificios sostenibles en el trópico), norma
creada por el Instituto de Arquitectura Tropical (AIT)

Una de la tareas de la Comisión es la de mantener difusión en La Prensa y demás
medios de comunicación, de aquellas actividades que se desarrollan en relación con
la Arquitectura Verde y La Construcción Sostenible en nuestro país.
5 – Director Editorial de la FCA para el Suplemento de la Revista Construir.
Desde la renuncia del Arq. Abel Salazar a la responsabilidad de ser el Director
Editorial de la FCA, para el Suplemento de la Revista Construir, La Federación
Centroamericana de Arquitectos (FCA), delegó esa importante y delicada labor al
Arq. José Luis Huertas Alpízar. Durante éste primer año, se tratado de incentivar a
los Colegios de Arquitectos de Centroamérica, para que envíen los artículos para ser
publicados. Esta responsabilidad implica que se debe revisar y editar todos los
artículos enviados, para que exista una coherencia y uniformidad en las
publicaciones.
Desde que el Arq. Huertas asumió la Dirección Editorial, le ha correspondido escribir
muchos de los artículos, a razón de no existir suficiente material para ser publicado,
porque algunos países no envían el material para la Revista. Tal es el caso de los
Editoriales publicados en las ediciones, 85, 87, 89, 91, 93 y 95, 97, 99, 101, 103 y
105, siendo una solicitud expresa de la FCA y de la misma Revista Construir.
Para las últimas ediciones se ha contado con la valiosa colaboración de la Arq. Emily
Vargas, quién se ha encargado de la recepción y edición de los artículos a ser
publicados, así como de escribir directamente en la revista.

