
REGLAMENTO ESPECIAL DE LA BITÁCORA  

PARA EL CONTROL DE OBRAS  

I 

Definiciones y Generalidades 

 

Artículo 1.- La Bitácora para el Control de Obras, es un documento oficial, autorizado por 

el Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 

debidamente encuadernado y foliado, donde el profesional responsable de la construcción y 

sus especialistas y todas aquellas personas autorizadas, conforme con el artículo 4 de este 

Reglamento, deberán dejar constancia escrita de su actuación profesional. 

 

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. 

 

Artículo 3.- Se entenderá como “Profesional Responsable”, a aquel miembro incorporado 

del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, debidamente facultado 

que a título personal o en representación de una Empresa Consultora o Constructora, tenga 

o haya aceptado la responsabilidad en nombre del propietario, de dirigir o administrar la 

construcción conforme con el tema del inciso d), artículo 55, del Reglamento Interior 

General. 

 

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, Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, siempre y cuando todos ellos sean miembros incorporados del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y que en razón de sus 

funciones deban dejar observaciones de carácter técnico únicamente. 

 

Artículo 5.- La Bitácora para el Control de Obras, deberá ser adquirido en la oficina asignada 

por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica por el Profesional 

Responsable durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se 

establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica. En el momento de iniciar la 

construcción deberá depositar la Bitácora para el Control de Obras en un sitio seguro dentro 

de la construcción, bajo custodia del ingeniero Residente o del Maestro de Obras, de lo cual 

dejará constancia en la misma bitácora. 

 

Cuando el trámite de registro de contrato profesional no sea obligatorio por Ley, de cualquier 

manera se tendrá que contar con la Bitácora para el Control de Obras antes de dar inicio la 

construcción de acuerdo al procedimiento que se establece en cada caso. En aquellas etapas 

anteriores al proceso de ejecución de la construcción (demolición de obras existentes, 

movimientos de tierras, nivelación y de la construcción), cuando no existan edificaciones 

para depositar la Bitácora para el Control de Obras, ésta quedará bajo la custodia y 



responsabilidad del Profesional Responsable. Una vez iniciado el proceso de construcción, 

ésta deberá ser depositada en la construcción. 

 

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 también deberá ser firmada física o digital, en el caso que corresponda, 

por todos aquellos profesionales del CFIA, que hayan sido reportados como profesionales 

responsables, en las respectivas áreas del ejercicio profesional. El profesional responsable 

tendrá la responsabilidad de informar a todos los profesionales que estén reportados como 

responsables en alguna área de especialidad del proyecto, la fecha de inicio del mismo. (Así 

reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, 

publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 2016) 
 

Artículo 6.- La Bitácora para el Control de Obras tendrá un original y tres copias: el original 

permanecerá en la obra y será obligación del Profesional Responsable presentarlo en las 

Oficinas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica una vez 

concluida la obra, donde se sellará el último folio usado, quedando bajo custodia del 

Profesional Responsable durante cinco años. La primera copia será para el Profesional 

Responsable, la que deberá guardar en su archivo personal conforme se vaya llenando cada 

folio y la segunda para el Propietario. La tercera copia será para la empresa constructora. 

Únicamente en el caso en que la responsabilidad de la obra sea asumida a través de la 

dirección técnica, esta copia permanecerá en la Bitácora para el Control de Obras 

conjuntamente con el original. 

 

Artículo 7.- La Bitácora para el Control Obras físico debe permanecer en el sitio de la 

construcción, debidamente protegida para evitar su deterioro. Cuando ésta sea requerida por 

funcionarios del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, para los 

objetos señalados en el artículo 12 de este Reglamento, deberá ser presentada. Su inexistencia 

o no presentación en el momento que sea requerida, dará lugar a un apercibimiento para que 

se subsane la falta en un plazo de diez días hábiles. 

 

De no corregirse la inobservancia en el término indicado, será sujeto a análisis en el Centro 

de Concertación quien podrá aplicar los criterios correspondientes y definir los pasos a seguir 

de acuerdo con la normativa vigente. La pérdida o destrucción de la Bitácora para el control 

de Obras debe ser comunicado de inmediato y por escrito al Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos de Costa Rica y proceder conforme con lo establecido en el Artículo 23 de 

este Reglamento. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. de 

fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



II 

De los Fines y Obligaciones 

 

Artículo 8.- El uso de la Bitácora para el Control de Obras tiene los siguientes fines: 

 
a) Contar con un documento oficial del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, donde se debe dejar constancia de la actuación del 

Profesional Responsable de la construcción de una obra y la de aquellos otros 

profesionales que estén vinculados con la obra en razón de su función o bien en 

cumplimiento de leyes y reglamentos específicos. 

 

b) Contar con un documento en donde se pueda anotar situaciones que se hayan 

presentado durante la demolición de obras existentes, movimientos de tierras, 

nivelación, ejecución de la construcción y cualquier otra fase que se haya 

desarrollado durante de ejecución del proyecto. Servirá de respaldo y prueba en 

el caso eventual de que se presentare acusación en contra del o los profesionales 

por incumplimiento de la Ley Orgánica y sus Reglamentos y disposiciones del 

Código de Ética del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica en particular, y si fuera del caso en asuntos de orden legal o de carácter 

judicial, ajenos a la intervención del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica. 

 

c) Para tener un mejor control de su uso, la Bitácora para el Control de Obras podrá 

ser revisada por el CFIA, en el momento que se estime oportuno.  

 
El presente artículo ha sido reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. 

de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 

2016) 

 

III 

De las Personas Autorizadas para Anotar 

 

Artículo 9.- El Profesional Responsable está obligado a dejar constancia escrita conforme 

con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos 

constructivos, con una frecuencia acorde a la complejidad del proyecto pero que en ningún 

caso podrá extenderse a más de 7 días naturales. Estas anotaciones pueden contener 

eventualmente aclaraciones mediante esquemas, dibujos, gráficos o tablas. Las 

modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de carácter arquitectónico, 

estructural, eléctricos o mecánicos, que deban introducirse a los planos y especificaciones, 

originalmente aprobados por los organismos competentes del Estado, sólo podrán 

consignarlos si profesionalmente se encuentran autorizados para ello y no contraviene alguna 

disposición contractual, legal o reglamentaria y el Código de Ética Profesional del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en particular. (Así reformado por acuerdo 

N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 

del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 2016) 

 

Artículo 10.- El propietario o sus representantes siempre y cuando sean miembros 

incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, podrán hacer 



observaciones de carácter general o específico a los procesos constructivos, según su mejor 

criterio. 

 

Sin embargo, el representante podrá proponer y ordenar las modificaciones, ampliaciones o 

cambios que deban introducirse a los planos y especificaciones originalmente aprobados, si 

no contravienen ninguna disposición legal o reglamentaria y Código de Ética Profesional del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en particular, dejando constancia escrita de 

ello. En estas circunstancias, para hacer efectiva o llevar a la práctica la acción 

correspondiente, el Profesional Responsable deberá de consignar su aceptación y 

responsabilidad consiguientes en la Bitácora para el Control de Obras. 

 

Cuando hay cambios en el diseño original de la obra, el profesional responsable de la 

ejecución, debe consignar la aprobación por parte del profesional a cargo de la inspección o 

deberá asumir la responsabilidad profesional de dichas modificaciones en caso de que no se 

logre ubicar al profesional responsable de la inspección o no se logre llegar a un acuerdo en 

términos técnicos del cambio correspondiente. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta 

Directiva General N° 20-15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta 

N°201 del 20 de octubre de 2016) 
 

Artículo l0 bis.- En los casos en que el profesional responsable de la ejecución proponga una 

ingeniería de valor que represente cambios en el diseño de cualquier área de especialidad, se 

deberá contar con la aceptación del profesional responsable del diseño de dicha área de 

especialidad o el primero deberá asumir la responsabilidad profesional de dicho cambio. Tal 

aceptación, deberá constar en la Bitácora para el Control de Obras asignado para el proyecto. 

 

La consignación de la aceptación en la Bitácora para el Control de Obras, deberá contar con 

una breve explicación de las razones técnicas y cálculos que soportan el cambio del diseño. 

Así como también, la firma física o digital, cuando corresponda, y número de carné del 

profesional responsable del diseño, donde indique que acepta los cambios propuestos a través 

de la ingeniería de valor y asume la responsabilidad por dichos cambios. 

 

En caso de que el profesional responsable del diseño no acepte los cambios propuestos en la 

ingeniería de valor, el profesional responsable de la ejecución, únicamente, podrá realizar los 

cambios, si firma los nuevos planos e inscribe su responsabilidad profesional ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión 

de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial 

La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 2016) 

 

Ingeniería de valor: La ingeniería del valor es una técnica multifuncional que se emplea en las 

etapas fundamentales en el proceso de diseño, construcción y mantenimiento de proyectos de diversa 

índole y sirve para identificar y eliminar el valor añadido innecesario que no suma calidad. 
(Sugerencia de definición de Ingeniería de Valor hecha por el Colegio de Ingenieros Civiles) 

 

Artículo 11.- Representantes o funcionarios de la Contraloría General de la República, de 

las Municipalidades o de otros entes públicos y privados siempre y cuando sean miembros 

incorporados del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y estén 

debidamente autorizados por la misma Institución para la cual laboran, podrán anotar en la 

Bitácora para el Control de Obras, las observaciones de carácter general o específico que se 

deriven de las funciones propias de su cargo en el cumplimiento de sus deberes. 



 

Artículo 12.- Funcionarios del Centro de Análisis y Verificación y miembros del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica debidamente acreditados y 

autorizados al efecto, en funciones propias de su cargo y en estricto acatamiento a 

disposiciones emanadas de la aplicación de la Ley Orgánica y de sus Reglamentos, tendrán 

acceso y deberán dejar constancia escrita de su visita y de sus observaciones específicas, en 

aquellos aspectos vinculantes y relativos al ejercicio profesional y que tengan que ver con la 

responsabilidad adquirida por el profesional responsable. El profesional está obligado a 

responder con respecto de las observaciones hechas por los representantes del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en un plazo no mayor de diez días 

hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación hecha por el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-

15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre 

de 2016) 

 

Artículo 13.- Sólo las personas señaladas en los artículos 9, 10, 11 y 12 de este Reglamento 

Especial para los fines y propósitos indicados, podrán consignar las observaciones 

pertinentes a su gestión. El profesional responsable de la Bitácora está en la obligación de 

vigilar que solamente las personas indicadas en este artículo utilicen la Bitácora. 
 

IV 

De la Finalización de la Bitácora para el Control de Obras 

 

Artículo 14.- A más tardar treinta días naturales después de terminada la obra o de practicarse 

el cierre correspondiente, el Profesional Responsable debe presentar el original de la Bitácora 

para el Control de Obras en las Oficinas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica para el registro de su finalización. El Profesional Responsable conservará por 

un período no menor de cinco años el original la Bitácora para el Control de Obras y deberá 

presentarlo al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica cuando sea 

requerido para ello en un plazo que no debe exceder de diez días hábiles. Cualquier persona 

legitimada como parte interesada, tendrá acceso al estudio de la Bitácora para el Control de 

Obras en presencia de un funcionario del Colegio Federado y no se permitirá salida salvo 

disposición expresa de autoridad competente, que para ello deberá hacer la solicitud por 

escrito del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 

Artículo 15.- Si el Profesional Responsable no presenta la Bitácora para el Control de Obras 

conforme con lo dispuesto en el artículo anterior, no podrá inscribir nuevos Contratos, y si 

fuere del caso estaría expuesto a otras medidas disciplinarias que el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica considere procedentes. 

 

En caso de suspenderse la obra, el Profesional Responsable deberá custodiar la bitácora e 

informarlo a la Dirección de Operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la Sesión de Junta Directiva General N° 20-

15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre 

de 2016) 
 

 

 



V 

De las Anotaciones 

 

Artículo 16.- Se da libertad completa al Profesional Responsable para incluir los aspectos 

que considere de trascendencia en la Bitácora para el Control de Obras. No obstante, deberá 

dedicar el tiempo necesario para describir con claridad todas las fases principales del 

proyecto de construcción a su cargo. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica, considera esta actividad como un elemento vital en las labores propias de la 

dirección o inspección de la obra y debe cumplirse con gran esmero. 

 

Artículo 17.- Las anotaciones en la Bitácora para el Control de Obras se deberán iniciar con 

una leyenda que incluya entre otros aspectos 1os siguientes: fecha en que comienza la 

construcción, nombre y firma de los profesionales que participarán en la obra, indicando, 

cuál de ellos actúa como Profesional Responsable, nombre del personal principal encargado 

de la obra con indicación de su respectiva posición, etc. Si durante el proceso de construcción 

se produjeran cambios en cuanto al personal indicado, tales cambios deben ser consignados 

en la Bitácora para el Control de Obras por el Profesional Responsable. Si el Profesional 

Responsable cambia, deberá anotarse en la Bitácora, e inscribir el nuevo contrato en el 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. El Profesional saliente tanto 

como el entrante deberán consignar el estado de entrega y recepción de la obra. 

 

Artículo 18.- El Profesional Responsable en su primera visita de inspección deberá de anotar 

en La Bitácora para el Control de Obras, el número de permiso de construcción de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 19.- Todas las anotaciones en la Bitácora para el Control de Obras, deberán indicar 

la fecha en que se hacen, al inicio de las mismas y finalizar cada anotación con la firma del 

profesional y número de carné. Además considera obligatorio por parte del Profesional 

Responsable dejar constancia o descripción de por lo menos los siguientes aspectos o 

incidentes si se presentaran: 

a) Constancia de que se respetaron los retiros municipales y estatales. 

b) Normas municipales sobre el uso de zonas comunales. 

c) Descripción de las clases de suelos encontrados, en relación con el tipo de la obra (los 

cimientos, muros, rellenos, presas, pavimentos, etc.). 

d) Resultados de las pruebas realizadas con los materiales de construcción, procesados 

o sin procesar, que se utilicen (bloques, maderas, tuberías, acero, agregados, cemento 

Portland o asfáltico, concreto, etc.). La descripción puede ser omitida, pero en todo 

caso debe darse las referencias del laboratorio que realizó las pruebas donde obran 

los resultados para la consulta específica. 

e) Descripción de los métodos constructivos empleados. 

f) Modificaciones, variaciones, ampliaciones o cambios que se produzcan en los planos 

y especificaciones originales conforme se describe en los artículos 9 y 10. Si las 

modificaciones superan un 10% tanto en el monto tasado o en el área de construcción 

aprobada, los planos deberán ser presentados nuevamente en las instancias 

correspondientes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 

para tasar los cambios realizados, adicionales a lo aprobado originalmente. 



g) Constancia de que se realizaron las pruebas o los sistemas mecánicos (tuberías, 

equipos, etc.). 

h) Constancia de la medición de aislamiento, resistencia a tierra de los sistemas 

eléctricos. 

 

Artículo 20.- Las anotaciones de la Bitácora para el Control de Obras deberán concluir con 

las siguientes indicaciones: 

a) Fecha de conclusión. 

b) Constancia de habérsele entregado al propietario un juego de planos conteniendo 

todos los cambios efectuados durante la construcción, de tal forma que los mismos 

reflejen el estado final de la obra. Los costos correrán por cuenta del propietario. 

c) Deberá dar constancia del correcto funcionamiento de todos los equipos y sistemas 

electromecánicos, que forman parte de la obra. 

d) Área o características principales de la construcción y su costo final. 

e) Que la bitácora tenga un cierre final, que la misma se firme por el dueño aceptando 

la obra y por él o los profesionales. 

 

Artículo 21.- Se establece el Cupón de Registro de la Bitácora de la Obra que será cancelado 

al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica junto con la inscripción 

de los contratos de consultoría de la siguiente manera; pagará quince céntimos por cada mil 

colones del monto del valor tasado. 

 

Artículo 22.- El número oficial de bitácora será el mismo del contrato de consultoría y del 

plano constructivo. En caso de requerirse bitácoras adicionales para el mismo proyecto, se 

numerarán las bitácoras restantes con el mismo número de la primera, agregándole: guión 

uno, guión dos, etc., para obtener una Bitácora adicional bastará la presentación de la 

Bitácora llena en la Oficina de Registro de Planos y Contratos de Proyectos de Construcción 

o bien, en la Subdirección de Fiscalía y Tasación del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, donde se anotará el número de la anterior, cancelando el costo de 

la misma. 

 
Nota: Actualmente la Bitácora adicional se solicita a través del sistema de APC. 

 

 

 

VI 

De la Pérdida y Reposición de la Bitácora para el Control de Obras. 

 

Artículo 23.- En caso de extravío de la Bitácora se procederá de la siguiente forma: 

a) Si antes del inicio de la obra, el Profesional solicitará al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, la sustitución de la Bitácora previo pago 

del valor de la bitácora, más el 50% de lo pagado originalmente por concepto de 

Cupón de Registro. Además se pagará la publicación en La Gaceta. La Bitácora se 

numerará como copia adicional según corresponda. 

 

b) Si es durante el proceso constructivo, o bien, al final del mismo, el Profesional 

solicitará al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica la 



sustitución, adjuntando fotocopia con su firma, de los folios en su poder. Deberá 

pagar el valor de la bitácora más el 50% de lo pagado originalmente por concepto del 

Cupón de Registro y además pagar también la publicación en La Gaceta. La Bitácora 

se numerará como copia adicional según corresponda. La Bitácora será entregada al 

profesional en ambos casos en forma inmediata, una vez cumplidos los requisitos 

anteriormente solicitados. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Del documento de información de la obra 

 

Artículo 24.—El Colegio Federado, toda vez que se registre la responsabilidad profesional 

en un proyecto de construcción, público o privado, otorgará un documento de información 

para ser colocado en el sitio de la construcción. 

 

Este documento tiene como fin primordial, identificar la información correspondiente a la 

obra que se realiza, sus dimensiones y características, así como los profesionales 

responsables de su diseño y ejecución. De igual forma, facilitará el reconocimiento de las 

obras selladas por este colegio profesional y permitirá que otras instituciones ejerzan un 

mayor control sobre las construcciones que se realicen. 

 

Artículo 25.—El documento de información de la obra, cuyas dimensiones serán de 21.59 

cm x 27.94 cm, será entregado por el Colegio Federado al momento en que se registra la 

responsabilidad profesional para la ejecución del proyecto (Dirección Técnica o 

Administración). En dicho documento se detallará la siguiente información: número de 

proyecto, área registrada, nombre del profesional responsable del proyecto total, y de los 

profesionales responsables de todas las especialidades involucradas en el proyecto. 

 

Artículo 26.—El documento de información de la obra deberá mantenerse en un lugar visible 

del proyecto.  En caso contrario, dará lugar a un apercibimiento por parte de los funcionarios 

del Colegio Federado, para que subsane dicha falta en un plazo no mayor a tres días hábiles.  

  

Artículo 27.— En caso de suspensiones en la obra, el profesional responsable deberá retirar 

y custodiar el documento de información de la obra, teniendo la obligación de informar dicha 

situación a la Dirección de Operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica, a efectos que ésta registre lo que corresponda. (Así reformado por acuerdo N° 03 de la 

Sesión de Junta Directiva General N° 20-15/16-G.E. de fecha 26 de abril de 2016, publicado en el Alcance 225 del Diario 

Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 2016) 

 

 Artículo 28.—En caso de sustitución de la responsabilidad profesional, el Colegio Federado 

otorgará un nuevo documento de información de la obra, que incluye las nuevas 

responsabilidades registradas. Es obligación del profesional responsable colocar el nuevo 

documento en el sitio de la obra. Asimismo, cada vez que se registre un cambio en la 

responsabilidad profesional, para alguno de los servicios registrados del proyecto, el Colegio 

Federado otorgará un nuevo documento de información de obra. 

 



Artículo 29. —El Uso del Documento de información de la obra es para uso exclusivo de cada 

proyecto registrado, por lo que el uso indebido del mismo será responsabilidad del profesional 

responsable. 

 

Artículo 30.—Sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan ante esa vía, la 

alteración o inserción de información no fidedigna en el documento de información de obra, 

hará que los agremiados incurran en las faltas establecidas en los artículos 3, 9 y 31 del 

Código de Ética Profesional. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones contempladas 

en el presente capítulo, se considerarán faltas contra la Ética Profesional. 

 

Este Reglamento entrará en vigencia treinta días después de su publicación en "La Gaceta". 

 

 
Notas: El presente reglamento fue aprobado por la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica en sesión No 49-G.E. del 18 de octubre de 1988. Este Reglamento deroga el aprobado por Junta 

Directiva General en sesión No 45-G.E. del 27 de julio de 1982. Publicado en la Gaceta N° 171 del 5 de setiembre de 1997. 

Mediante acuerdo N°35 de la sesión 31-15/16-G.E. de fecha 12 de julio de 2016, la Junta Directiva General acordó modificar 

el término “Cuaderno de Bitácora en Obras”, utilizado en dicho cuerpo normativo, para que de ahora en adelante se lea: 

“Bitácora para el Control de Obras”. Publicado en el Alcance 225 del Diario Oficial La Gaceta N°201 del 20 de octubre de 

2016. 

El capítulo VII fue adicionado por acuerdo N° 25 de la Sesión de Junta Directiva General No. 06-12/13-G.O., del 11 de 

diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial  La Gaceta N°100 del 27de mayo del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


