
REGLAMENTO ESPECIAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

DEVOLUCIONES 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°—El timbre de construcción cancelado en todo plano, conforme lo indica el artículo 57 

de la Ley Orgánica del CFIA, no será reembolsable al interesado bajo ninguna circunstancia; salvo 

que se compruebe la existencia de sumas indebidamente pagadas, o pagadas en exceso. 

Artículo 2°—El derecho de asistencia cancelado en los planos presentados a aprobación del CFIA, 

podrá ser devuelto en los casos que indique este Reglamento. 

Artículo 3°—El cupón de registro de la bitácora de obra cancelado, no será devuelto bajo ninguna 

circunstancia. 

Artículo 4°— El sello que debe llevar todo plano de construcción o de urbanización tendrá una 

vigencia de un año. Si las obras no se inician dentro del término señalado, deberá procederse de la 

siguiente manera: 

a) El interesado deberá solicitar la renovación del sello dentro de los dos meses siguientes al 

vencimiento del sello. 

b) Deberá cancelar la diferencia con respecto al pago de los timbres y derechos sufragados 

anteriormente. 

c) El Colegio Federado procederá a renovar el sello del plano, por una vigencia de un año 

contabilizado a partir de la fecha de vencimiento del sello plasmado originalmente. Una vez 

vencido dicho periodo, el interesado podrá solicitar, por una última vez, una nueva 

actualización del sello del plano por otro periodo igual consecutivo. Para los planos sellados 

antes del 13 de enero del 2013, fecha de entrada en vigencia del Código Sísmico 2010, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 13 de julio del 2012, no aplica la solicitud 

de renovación del sello.(Así reformado por la Junta Directiva General mediante acuerdo número 22 sesión. 

08-12/13-G.O. de fecha 8 de enero del 2013. Publicado en La Gaceta número 37 del 21 de febrero de 2013). 
 

Artículo 5°—Las solicitudes de devolución de dinero procederán únicamente hasta que haya 

transcurrido un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha del sellado de los planos. El CFIA 

deberá resolver la procedencia de la solicitud de devolución dentro del plazo de los dos meses 

posteriores a su presentación. 

Artículo 6°—Una vez aprobada la solicitud de devolución, los interesados deberán manifestar 

expresamente cuál procedimiento escogerá para que el Colegio Federado le acredite la devolución 

solicitada. Se podrá elegir entre las siguientes modalidades: 

a) Devolución del dinero mediante cheque o transferencia electrónica. 

b) Nota de crédito en su favor, a efectos de utilizarse en otros pagos u obligaciones presentes o 

futuras que posea con el CFIA. 

Artículo 7°—Las solicitudes de devolución no procederán, en los siguientes casos: 

a) Cuando la petición se presente antes del plazo señalado en el artículo 5° del presente 

Reglamento. 

b) Cuando la petición no cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

c) Cuando el saldo a devolver ya hubiere sido objeto de devolución, compensación, o 

imputación anterior. 



d) Cuando la petición tenga como fundamento incumplimientos del profesional o la empresa 

miembro, a las disposiciones contenidas en los artículos 4°, 15, 16 y 17 del Reglamento para 

la Contratación de Servicios de Consultoría e Ingeniería y Arquitectura, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 25 de octubre de 1988; 7 inciso c) del Reglamento 

Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 114 del 16 de junio de 1983; 8° inciso a) de la Ley Orgánica del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y el artículo 3 del Código de Ética 

Profesional. 

e) Cuando el profesional responsable y/o la empresa no se encuentre al día en el pago de las 

obligaciones referentes a cuotas de colegiatura y derechos de inscripción, respectivamente. 

CAPITULO II 

Sobre las devoluciones 

Artículo 8°—Para la devolución de pagos por concepto de derecho de asistencia, en los casos que la 

obra no se vaya a ejecutar, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Llenar y presentar el formulario que a los efectos disponga el Colegio Federado, firmado por 

el profesional responsable y el propietario del proyecto. Si los firmantes lo presentan 

personalmente, mostrarán su cédula de identidad, a efectos que el funcionario del Colegio 

Federado que reciba la gestión, realice el respectivo cotejo. En caso de que la solicitud sea 

presentada por un tercero, las firmas deberán será autenticadas por notario público, aportando 

los timbres correspondientes. De igual forma, si se tratara de personas jurídicas, deberán 

aportarse las certificaciones de personería jurídica vigentes, con no más de un mes de 

extendidas, ya sea emitidas por un notario público o por el Registro Nacional. 

b) Aportar Declaración Jurada del profesional responsable y del propietario del proyecto, 

debidamente autenticada por notario público, y con los timbres correspondientes, donde 

claramente expresen que la obra no será construida bajo ninguna circunstancia. 

c) Aportar constancia de la Municipalidad respectiva, que expresamente indique que el 

proyecto no ha sido rechazado por incumplimientos a normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

d) En los casos que los interesados aún no hubiesen solicitado la licencia municipal, deberán 

aportar declaración jurada debidamente autenticada por notario público, y con los timbres 

correspondientes, donde indiquen que el proyecto no ha sido rechazado por parte de 

cualquiera de los diferentes entes y órganos estatales relacionados con la revisión de planos 

de construcción o de urbanización, por incumplimientos a normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

e) Devolver los planos originales en donde conste el sello del Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos y cuaderno de bitácora para su anulación y/o destrucción. En caso que los 

planos hayan sido sellados por el sistema de APC, deberá aportarse una copia sellada 

originalmente por la Municipalidad correspondiente, así como nota con sello de recibido 

original en donde conste que se le ha informado a ese municipio que la obra no será 

construida. 

Si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos antes indicados, el órgano competente para la 

tramitación de la solicitud, requerirá al interesado para que en el término de 10 días hábiles, subsane 

la falta aportando los documentos faltantes, con indicación de que si así no lo hiciera, se declarará 

inadmisible y se ordenará su archivo. 



Artículo 9°—El Departamento de Trámite de Proyectos encargado de la revisión de las solicitudes, 

estará en la obligación de exigir el formulario con la información requerida en él, así como los demás 

requisitos. Una vez realizado lo anterior, se remitirá una solicitud de inspección al Centro de Análisis 

y Verificación o Sede Regional respectiva, a efectos de constatar que la obra relacionada no ha sido 

construida o no está en proceso de construcción. Si el informe concluye que efectivamente la 

construcción no se realizó, se remitirán los documentos correspondientes, previa validación de la 

Jefatura del Departamento de Trámite de Proyectos, o del respectivo Coordinador del Área 

correspondiente, al Departamento Financiero para que proceda con la devolución solicitada. 

 

CAPITULO III 

De los reajustes y devolución de dinero por variaciones del proyecto 

 

Artículo 10.—En los casos que se soliciten devoluciones de dinero por motivo de disminuciones de 

área, cambio de uso, cambio de sistema constructivo, o cambios de diseño con respecto a un proyecto 

registrado en el CFIA, el profesional responsable deberá llenar y presentar el formulario que a los 

efectos disponga el Colegio Federado, firmado por el profesional responsable y el propietario del 

proyecto. 

Adicionalmente los interesados deberán aportar los siguientes documentos: 

a) Los planos originales registrados ante el CFIA. En caso que los planos hayan sido sellados 

por el sistema de APC, deberá aportarse una copia sellada originalmente por la Municipalidad 

correspondiente. 

b) Constancia de la Municipalidad respectiva, que expresamente indique que el proyecto no ha 

sido rechazado por incumplimientos a normas legales y reglamentarias vigentes. 

c) En el caso que los interesados aún no hubiesen solicitado la licencia municipal, deberán 

presentar una declaración jurada, debidamente autenticada por notario público, y con los 

timbres correspondientes, donde indiquen que el proyecto no ha sido rechazado por parte de 

cualquiera de los diferentes entes y órganos estatales relacionados con la revisión de planos 

de construcción o de urbanización, por incumplimientos a normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

d) Nota con sello de recibido original, en donde conste que se ha informado al Municipio que 

la obra no será ejecutada de acuerdo con el registro tramitado inicialmente ante el CFIA, así 

como la descripción de las variaciones que sufrirá la obra. 

e) Los planos y documentos del proyecto que pretenden tramitar en sustitución del primer 

trámite realizado ante el CFIA, junto con una declaración jurada del profesional responsable 

y del propietario del proyecto, debidamente autenticada por notario público, y con los timbres 

correspondientes, que indique que la obra no será construida de acuerdo con los planos 

registrados inicialmente ante el CFIA. 

Si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos antes indicados, el órgano competente para la 

tramitación de la solicitud, requerirá al interesado para que en el término de 10 días hábiles, aporte 

los documentos faltantes, con indicación de que si así no lo hiciera, se declarará inadmisible y se 

ordenará su archivo. 

Artículo 11.—Una vez revisado el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Departamento de 

Tramites de Proyectos procederá de la siguiente forma: 

a) Realizará el análisis de los nuevos planos presentados con el fin de constatar la existencia de 

las variaciones y modificaciones alegadas en la solicitud. 



b) Remitirá una solicitud de inspección al Centro de Análisis y Verificación o Sede Regional 

respectiva, a efectos de constatar que la obra relacionada no ha sido construida de acuerdo 

con los planos registrados inicialmente. 

c) Si una vez rendido el informe del Centro de Análisis y Verificación o de Sede Regional 

respectiva, se concluye que la construcción no se ejecutó con los planos registrados 

previamente, se procederá a anular y/o destruir los planos tramitados inicialmente. 

d) En caso que exista un saldo a favor de los interesados, se solicitará al Departamento 

Financiero la devolución, única y exclusiva, del monto por concepto de derecho de 

asistencia. Para lo anterior, los interesados deberán cumplir con las disposiciones contenidas 

en el artículo 6 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 12.—Toda la información requerida por el CFIA, deberá ser veraz y fidedigna. La inserción 

de información falsa, hará que los profesionales incurran en las faltas establecidas en los artículos 9° 

y 31 del Código de Ética Profesional, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. 

Artículo 13.—El CFIA no asumirá ninguna responsabilidad por la información contenida en las 

solicitudes de devolución y/o documentos aportados por los interesados. 

Artículo 14.—Contra lo resuelto por el Departamento de Trámites de Proyectos, cabrá el recurso de 

apelación ante la Dirección Ejecutiva, el cual deberá interponerse dentro del término de los tres días 

hábiles siguientes, contados a partir de la comunicación del acto. Dicho recurso deberá resolverse 

dentro del mes posterior de recibo de la gestión. 

Artículo 15.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Transitorio I.—A las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia 

de este Reglamento, no se les aplicará las disposiciones contenidas en los artículos 4° y 5°. 

Transitorio II.—Los sellos de los planos que a la fecha de la publicación del presente reglamento 

tuvieren un año de expedidos, contarán con un plazo máximo de seis meses para acudir a solicitar la 

renovación o resello. Dicho plazo corre a partir de la publicación de la presente disposición 

transitoria. (Así reformado por la Junta Directiva General mediante acuerdo número 30 sesión. 01-

09/10-G.E. de fecha 12 de noviembre del 2009. Publicado en La Gaceta número 18 del 27 de enero 

de 2010). 

Transitorio III.—Los planos sellados antes de la promulgación del Código Sísmico, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 249 del 26 de diciembre del 2003, no podrán ser resellados y deberán 

cumplir con todos los requisitos de una nueva solicitud de sellado de planos. (Este transitorio ha 

sido eliminado por la Junta Directiva General mediante acuerdo número 22 sesión. 08-12/13-G.O. 

de fecha 8 de noviembre del 2013. Publicado en La Gaceta número 37 del 21 de febrero de 2013). 

Nota: Este Reglamento fue aprobado por acuerdo N° 27 de la sesión N° 25- 08/09-G.O. de fecha martes 05 de mayo de 

2009 y publicado en La Gaceta N°103 del 29 de mayo de 2009. 

 


