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Las labores del Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, son las
de fiscalizar el correcto actuar de la Junta Directiva, apegados a la legalidad que
se rige dentro de la función pública y de todo el marco legal del CFIA.
Durante este año La Junta Directiva ha sido muy cuidadosa, en la toma de los
acuerdos y demás gestiones realizadas, siendo consultadas legalmente, aunque
no se cuente en éstos momentos con la Asesoría Legal a la Junta Directiva, la
que se tuvo que eliminar por recorte presupuestario del CFIA.
Además, el Fiscal de Arquitectos al igual que los demás Fiscales de la Juntas
Directivas, conoce de todos los procesos disciplinarios que se llevan en el CFIA,
que superan los 100 casos en éstos 2 años, por denuncias que se presentan
contra los arquitectos o las empresas constructoras en donde se puede estar
involucrado algún arquitecto.
En la actualidad no existe una participación directa de los fiscales de la Juntas
Directivas del CFIA en los procesos disciplinarios, sino que el CFIA le envía al
Fiscal del colegio correspondiente el expediente para su conocimiento, pero no
se emite informe como se hacía hace algunos años.
El Colegio de Arquitectos ha manifestado la importancia que tiene que los
procesos disciplinarios sean conocidos y estudiados por Asesores del Régimen
Disciplinario que eran profesionales de reconocida trayectoria profesional, que
hacían su recomendación al Régimen Disciplinario, después de estudiar los
casos por denuncias presentadas al CFIA. En la actualidad se hace de manera
administrativa, es decir internamente dentro del CFIA y no existe participación ni
del Fiscal del Colegio, ni del Asesor Externo del Régimen, que era un profesional
del mismo Colegio, que recomendaba antes de que se Conformarse un Tribunal
de Honor, al denunciado.
Ante la crisis financiera del CFIA
• El Colegio Federado eliminó la Figura del Asesor del Régimen.
• Suspendió las reuniones de fiscales.

• Eliminó los documentos de los expedientes impresos.
• Eliminó la firma física del acta de los Fiscales.
Proceso de las denuncias recibidas en el CFIA por supuesta faltas a la
ética.
– El Régimen Disciplinario del CFIA conforma el expediente del caso y
realiza un resumen ejecutivo.
– El resumen ejecutivo realizado en el Régimen Disciplinario del CFIA
se le envía al Fiscal de Junta Directiva del Colegio Profesional
Correspondiente, para su conocimiento o para lo que corresponda
según su criterio.
– El Régimen Disciplinario del CFIA, recomienda directamente a Junta
Directiva General sobre el seguimiento de la denuncia, para que se
conforme un Tribunal de Honor o el archivo del caso.
Es de mi criterio y el de varios de los miembros de Junta Directiva de
Arquitectos, la necesidad de instaurar un verdadero curso de ética profesional
para los nuevos profesionales incorporados al CFIA.
El curso de ética es de un día en donde no se hace mas que presentar al CFIA y
los procedimientos disciplinarios existentes. Pero no es la forma adecuada de
presentar el tema ético, ya que es común que las denuncias por faltas a la ética
se da en mayor grado en profesionales recién incorporados. Esta situación
demuestra un desconocimiento de la Ley Orgánica del CFIA y del correcto
actuar del profesional, que en muchos de los casos carecen en su formación del
curso académico de La Ética Profesional.
Este nuevo curso de Ética Profesional, que debería de establecer el CFIA,
debería ser llevado también por los profesionales que han sido sancionados por
faltas a la Ética Profesional, como refrescamiento en esta área del ejercicio de la
profesión que muchas veces se olvida con los años.
Un buen procedimiento para información de los agremiados al CFIA, podría ser
el establecer un curso periódico anual de capacitación profesional en las áreas
del ejercicio profesional. Estos cursos serían de mucho provecho para actualizar,
conocer y aprender más sobre el correcto servicio profesional y la
reglamentación vigente, ya que continuamente se incorporan nuevas
reglamentaciones y procedimientos en los trámites de visado de planos.
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