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Estrategia del CIC*
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Valores*
Los siguientes valores son aplicados tanto para la organización del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Costa Rica como para los y las profesionales que forman parte de él.

- Integridad: Actuar con rectitud, honestidad y transparencia
- Compromiso: Disposición a trabajar con convicción y excelencia para el logro objetivos.
- Solidaridad: Atender a las necesidades de los agremiados.
- Respeto: Valorar las ideas y el trabajo de los demás.
- Responsabilidad: Cumplir efectivamente los deberes encomendados.

Perfil de Profesional en Ingeniería Civil
El profesional en ingeniería civil profesional conoce y aplica un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y virtudes que garantizan en forma responsable y excelente la eficacia y eficiencia de 
los servicios y productos que presta y entrega. Participa, aporta con suceso y puede liderar proyectos 
complejos que requieren trabajo interprofesional con otras ramas de la ingeniería, la arquitectura y 
otras ciencias.

El profesional en ingeniería civil está capacitado y tiene las herramientas para desarrollar actividades 
tales como:

- Ingeniería y administración de la construcción.
- Ingeniería ambiental.
- Ingeniería vial, tránsito y transporte.
- Ingeniería estructural.
- Ingeniería geotécnica.
- Ingeniería de uso y manejo de recursos hídricos.
- Ingeniería hidráulica.
- Ingeniería de materiales de construcción.
- Vivienda y urbanismo.
- Valuación de bienes inmuebles.

El ó la profesional en ingeniería civil está capacitado y tiene las herramientas para desarrollar actividades 
tales como:

- Consultoría.
- Docencia e investigación.
- Construcción, administración  y mantenimiento de proyectos.
- Ingeniería municipal.
- Supervisión de obras.
- Valuación de bienes inmuebles.

Política de Calidad del CIC*
El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica afirma su compromiso de mejora continua en la presta-
ción de los servicios que brinda a los profesionales miembros, con la aplicación de las mejores prácticas 
en todos sus procesos y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes para el logro 
de sus objetivos. 

Aprobada en sesión N° 24-13/14-C.O acuerdo N° 241-13/14
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Historia del CIC
03 de Julio de 1903: Fundación de la Facultad Técnica de la República

Mediante Decreto No. 34 firmado, con el “Ejecútese” de Ley, por el entonces Presidente de la 
República Don Ascensión Esquivel Ibarra y por su Secretario de Estado Don Leonidas Pacheco, 
se crea la Facultad Técnica de la República.

18 de Julio de 1903: Primera Asamblea General 

Se celebra la primera Asamblea General en la casa de habitación del Presidente Provisional, Ing. 
Don Lesmes Jiménez Bonnefil. Asisten 26 profesionales y es electo como primer Presidente el 
Ing. Don Luis Matamoros Sandoval, además fueron asignadas las demás personas que habrían 
de constituir las ocho comisiones previstas en la Ley Orgánica. En agosto de 1903, la Facultad 
está integrada por 41 Miembros, todos graduados en escuelas de Ingeniería de Europa y de 
Estados Unidos, en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 1867 y el 20 de octubre 
de 1902.
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23 de Julio de 1912: Nuevo nombre. 
Facultad de Ingeniería de Costa Rica

Mediante Decreto No. 19 del Congreso 
Constitucional, se cambia el nombre de la 
Facultad Técnica de la República por el de 
Facultad de Ingeniería de Costa Rica; fue 
firmado este Decreto en el Despacho del 
Institución Pública por el Presidente de la 
República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno y su 
Secretario de Estado Don Nicolás Oreamuno. 
Su sede estaba entonces en la Calle Primera y 
Avenida Octava, en San José.

12 de Noviembre de 1941: 
Creación del Colegio de Ingenieros

Por Ley No. 262 del 26 de agosto de 1940, se 
crea la Universidad de Costa Rica, y una vez 
iniciada las actividades académicas el 7 de 
marzo de 1941, las funciones docentes de la 
Facultad pasaron a la entonces recién creada 
Escuela de Ingeniería. En este año surge el 
Colegio de Ingenieros, creado bajo Ley No. 
22 del 12 de noviembre de 1941.

4 de Julio de 1951: 
Cambio de nombre a Colegio de 
Ingenieros y de Arquitectos

Mediante Asamblea General se cambia el nombre 
a Colegio de Ingenieros y de Arquitectos (C.I.A.)

El objetivo primordial del Colegio Federado 
es estimular el progreso de la Ingeniería y de 
la Arquitectura, así como de las ciencias, artes 
y oficios vinculados a ellas.

Su sede se situaba en la esquina de la Calle 4, 
Avenida 42, Sabana Este; donde permaneció 
desde noviembre de 1963 hasta octubre de 1981.

17 de Diciembre de 1971: Se crea el 
Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica

Mediante la Ley No. 4925, firmada por el 
entonces Presidente José Figueres Ferrer, 
se crea el Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos de Costa Rica, su Primer 
Artículo es el siguiente:

“Se entenderá en esta Ley:

a) Por “Colegio Federado”, al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica.
b) Por “Colegios”, los diferentes colegios 
que integran el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
c) Por “Asamblea de Representantes”, 
la Asamblea integrada por los Miembros 
de la Junta Directiva de los diferentes 
colegios y por los delegados nombrados 
por éstos.
d) Por “Asamblea General”, la Asamblea 
de cada uno de los colegios.
e) Por “Junta Directiva General”, la Junta 
Directiva del Colegio Federado formada 
por Miembros de la Junta Directiva de 
cada uno de los colegios.
f) Por “Junta Directiva”, la de cada uno 
de los colegios.”

 
El objetivo primordial del Colegio Federado 
es estimular el progreso de la Ingeniería y 
de la Arquitectura, así como de las ciencias, 
artes y oficios vinculados a ellas.

Su sede se situaba en la esquina de la 
Calle 4, Avenida 42, Sabana Este; donde 
permaneció desde noviembre de 1963 
hasta octubre de 1981.
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Estructura del CIC
Fundación del Colegio de Ingenieros Civiles

El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica fue fundado en el año de 1941, y bajo su esquema 
actual, se estableció según los términos de la Ley # 4925: Ley Orgánica del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, del 17 de Diciembre de 1971.

Específicamente, en el Artículo 16 inciso a.1 de dicha Ley se establece al Colegio de Ingenieros 
como uno de los colegios miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
indicándose que el CIC incluye a los Ingenieros Civiles, Ingenieros de Minas y afines.

En la actualidad, el CIC tiene 4648 miembros activos y, además de su estructura organizacional, tiene 
representantes en gran cantidad de organizaciones y comisiones tanto públicas como privadas.

Los principales objetivos del CIC están definidos por la Ley Orgánica del CFIA , y entre los 
principales se encuentran estimular el progreso de la Ingeniería, velar por el decoro de la 
profesión, y reglamentar el ejercicio de la misma.

De igual forma, el CIC ha definido su misión de la siguiente forma: 

“Impulsar el desarrollo del país promoviendo soluciones integrales a los 
problemas nacionales y liderar el mejoramiento continuo 

y ético de la ingeniería civil”.
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Para efectos de cumplir con lo anterior, el 
CIC cuenta con respaldo administrativo que, 
como brazo ejecutor de los acuerdos de la 
Junta Directiva, orienta su labor hacia el 
cumplimiento de los puntos medulares de la 
misión, hacia la definición y coordinación de 
acciones relacionadas con la proyección del 
colegio y hacia la coordinación y control de la 
operatividad del CIC. 

Adicionalmente, el CIC tiene una serie 
de políticas que posibilitan un desarrollo 
integral del profesional y sus empresas 
de ingeniería, así como un apoyo al 
profesional que ejerce liberalmente la 
profesión. Entre ellas, programas continuos 
de capacitación, realización de actividades 
técnicas, culturales, deportivas y sociales, 
integración de asociaciones y comisiones 
y una constante participación en las 
decisiones que a nivel de CFIA se toman 
en relación con el ejercicio de la profesión.

Estructura Organizacional

En ese sentido, su estructura organizacional 
funciona con base en el esquema del CFIA. 
El CIC, al igual que los otros cuatro colegios 
que componen el CFIA, tiene 17 Delegados 
ante la Asamblea de Representantes, que es 
el máximo organismo dentro del esquema 
del CFIA. Los 17 delegados se conforman 
por los 7 miembros de Junta Directiva del 
CIC y 10 delegados que se nombran todos 
los años en la Asamblea General Ordinaria 
del CIC  (Octubre de cada año). 

Además, el CIC cuenta con dos representantes 
ante la Junta Directiva General del CFIA, 
representación que normalmente asumen 
el Presidente y Vicepresidente de Junta 
Directiva del CIC, y quienes son nombrados 
por un período de 2 años. 

Según lo establecido en la Ley del CFIA, el CIC 
tiene una Junta Directiva que es la responsable 
por la administración del Colegio. Los cargos 
son Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Fiscal, Vocal I y Vocal II. Igualmente, 
la Ley del CFIA establece con claridad las 
funciones y responsabilidades de cada uno.

Para su administración interna, el CIC se 
apoya en  una estructura conformada por un 
grupo de profesionales en diferentes áreas 
que se encargan,  no solo de materializar 
los lineamientos que dicta la Junta Directiva 
sino también,  de dar un servicio de calidad 
a los profesionales miembros,  quienes son 
reconocidos  como el cliente No. 1 de este 
Colegio Profesional. Para ello, cuenta con 
el reconocimiento de la certificación bajo 
la Norma ISO 9001:2008 asegurando una 
mejora continua en los servicios que se 
brindan a los profesionales.

Como apoyo a este grupo de trabajo, se cuenta 
con los servicios profesionales permanentes 
de un Asesor Legal, licenciado en Derecho, y 
una Contadora Pública, Máster en Finanzas.

Para las labores normales se trabaja con 
equipos de colaboradores, miembros del 
CIC, en diferentes áreas de interés, equipos 
que se conocen con el nombre de Comisiones 
del CIC. 

Es importante aclarar que las actividades de tipo 
técnico como Congresos, Seminarios, charlas 
técnicas, etc. son organizadas directamente por 
el personal administrativo del CIC.

Finalmente, el CIC cuenta con la colaboración 
de sus Asociaciones adscritas, que son 
grupos de colegas que unen esfuerzos para 
trabajar en función del desarrollo de áreas de 
la ingeniería civil por especialidad.

http://civiles.org/
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Junta Directiva CIC Período 2016 - 2017

Presidente: Ing. Óscar Sánchez Zúñiga
Vicepresidente: Ing. Marcia Cordero Sandí

Secretario: Ing. Oscar Calvo Carranza
Tesorero: Ing. Oscar Saborío Saborío

Vocal I: Ing. Eduardo Chacón Cordero
Vocal II: Ing. Ileana Aguilar Aguilar

Fiscal: Ing. Rolando Coto Alvarado 

Representantes ante la Asamblea 
de Representantes CFIA

Ing. Miguel Enrique Arias Víquez
Ing. Susana Valverde Masís
Ing. Luis Barrientos Montero
Ing. Gabriela Alvarado Ibañez
Ing. Adrián Ruilova Rescia
Ing. Daniel Solís Carmona
Ing. Otto Fernández Carballo
Ing. Margarita Soto Durán
Ing. Irene Campos Gómez

Ing. Alvaro Poveda Vargas
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Expresidentes del CIC
1941 - 1943
Ing. Luis P. Jiménez Montealegre

1944 - 1945
Ing. Manuel Emilio Clare

1946 - 1947
Ing. Ramón Picado

1948 - 1949
Ing. Edwin Góngora Arroyo

1950 - 1951
Ing. Fernando Aragón Rodríguez

1952 - 1953
Ing. Jorge Manuel Dengo 
Obregón

1954 - 1955
Ing. Gastón Bartorelli Falugi

1956 - 1957
Ing. Mario Quirós Sasso

1958 - 1959
Ing. Enrique Herrero García

1960 - 1962
Ing. Carlos Espinach Escalante

1962 - 1964
Ing. Oscar Cadet Ugalde

1964 -1966
Ing. Roberto Lara Eduarte

1966 - 1974
Ing. Max Sittenfeld Roger

1974 - 1976
Ing. Oscar Cadet Ugalde

1976 -1978
Ing. Manrique Lara Thomas

1978 - 1980
Ing. Bayardo Selva Arauz

1980 - 1982
Ing. Luis Llach Cordero

1982 - 1984
Ing. Fernando Cañas Rawson

1984 - 1986
Ing. Carlos Obregón Quesada

1986 - 1988
Ing. Edgar Díaz Alvarado

1988 - 1990
Ing. Miguel Somarriba Salazar

1990 - 1992
Ing. William Muñóz Bustos

1992 - 1994
Ing. Jaime Sotela Montero

1996 - 1998
Ing. Víctor Rodríguez Araya

1998 - 2000
Ing. Olman Vargas Zeledón

2000 - 2002
Ing. Saúl Trejos Bastos

2002 - 2004
Ing. Irene Campos Gómez

2004 - 2006
Ing. Oscar Saborío Saborío

2006 - 2008
Ing. Ramiro Fonseca Macrini

2008 - 2010
Ing. Rafael Murillo Muñoz

2010 - 2012
Ing. Juan José Umaña Vargas

2012 - 2014
Ing. Max Umaña Hidalgo 

2014 - 2016
Ing. Carlos Villalta Villegas
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Profesionales Distinguidos
El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica se honra en brindar reconocimiento a los 
ingenieros civiles que durante su vida profesional se hayan distinguido como profesionales 
de gran valor para el país y el Colegio, por su labor en beneficio de la sociedad y en el 
avance de los conocimientos y aplicaciones de la Ingeniería Civil, así como por su indiscutible 
comportamiento ético, y que por tales motivos sean verdaderos ejemplos para los miembros 
del Colegio.

Ing. Fernando Rojas Brenes
Profesional Distinguido 1991

Ing. Carlos Corrales Villalobos
Profesional Distinguido 1993

Ing. Carlos Espinach Escalante
Profesional Distinguido 1996

Ing. Jorge Carballo Wedell
Profesional Distinguido 1997

Ing. Federico Baltodano Guillén
Profesional Distinguido 1998

Ing. Rodolfo Herrera Jiménez
Profesional Distinguido 1994

Ing. Rodolfo Silva Vargas
Profesional Distinguido 1995

Ing. Max Sitlenfeld Roger
Profesional Distinguido 1992

Ing. Jorge Ml. Dengo Obregón
Profesional Distinguido 1992

http://civiles.org/
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Ing. Clara Zomer Rezler
Profesional Distinguido 1999

Ing. Rómulo Picado Chacón
Profesional Distinguido 2002

Ing. Edison Rivera Castaing
Profesional Distinguido 2000

Ing. Jorge Gutiérrez Gutiérrez
Profesional Distinguido 2010

Ing. Teófilo De La Torre Argüello
Profesional Distinguido 2004

Ing. Franz Sauter Fabián
Profesional Distinguido 2001

Ing. Ricardo Echandi Zürcher
Profesional Distinguido 2008

Ing. Rodolfo Mendez Mata 
Profesional Distinguido 2015

http://civiles.org/
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Tels: (506) 2253-5564 y 2283-4215 / Fax: 2234-8789
Correo electrónico: informacic@civiles.org

Sitio web: www.civiles.org
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