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ACTA No. 12-2016/2017
Acta de la Sesión No. 12-2016/2017 de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, celebrada en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica, en segunda convocatoria a las diecisiete y cuarenta y cinco horas del
día miércoles 05 de abril de 2017, con la siguiente asistencia y participación:
Asistencia presencial
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Ing. Sandra Vega Gómez
Ing. Daniel Prado Zúñiga
Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Ing. Eladio Herrera Madrigal

Presidente
Vice-Presidente
Tesorera
Secretaria
Vocal I
Vocal II
Fiscal

Presentes:
Lic. Jorge Hernández Acosta
Sra. Kattia Jiménez Vega

Director Ejecutivo
Asistente Administrativa

A la hora indicada el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente, abre la
sesión, por lo que somete a consideración el Orden del Día.
Acuerdo No. 1:

Aprobar por unanimidad el siguiente.

ORDEN DEL DIA
ARTICULO I:

Aprobación del Orden del Día

ARTICULO II:

Aprobación del Acta No. 11-2016/2017

ARTICULO III:

Juramentación a miembros de Comisiones del CIEMI

ARTICULO IV:

Asuntos de los Directores

ARTICULO V:

Asuntos de Presidencia

ARTICULO VI:

Informe de la Dirección Ejecutiva

ARTICULO VII:

Resumen de Correspondencia
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Aprobación del Acta No. 11-2016/2017

Acuerdo No. 2:

Aprobar del Acta No. 11-2016/2017

Votación:
A favor 6

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Rocío Fallas Hidalgo,
Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. Eladio Herrera Madrigal,
Ing. Daniel Prado Zúñiga e Ing. José Alberto Rodríguez
Porras.

En contra 0

-

Abstención 1

Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate

ARTICULO III:

Juramentación a miembros de Comisiones del CIEMI

Al ser las 18:10 horas, hace ingreso a la sala de sesiones el Ing. Walter Robles Meneses, que
formará parte de la Comisi{on de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del CIEMI,
procede con la respectiva juramentación.
Solicita al Ing. Robles Meneses levantar su mano derecha
“¿Juráis a Dios y prometéis a la patria y al Colegio Federado
observar y defender la Constitución, las leyes de la República, los
Reglamentos y el Código de Etica Profesional del Colegio
Federado y cumplir fielmente los deberes de vuestra profesión?”
Si, juro.
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Si así lo hiciereis, Dios os ayude y si no, El, la Patria y el Colegio
Federado os lo demanden.
Los miembros de la Junta Directiva les brindan un caluroso aplauso.
Al ser las 18:15 horas, el Ing. Walter Robles Meneses, hace abandono de la sala de sesiones.
Al ser las 18:20 horas, hace ingreso a la sala de sesiones el Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I
de la Junta Directiva del CIEMI.

ARTICULO IV:
•

Asuntos de los Directores

Informe de la Contraloría del CFIA

El Ing. Eladio Herrera Madrigal, hace una exposicón del Informe de la Contraloría del CFIA, y
señala ajusten en procedimientos internos de control.
A continuación se detalla nota presentada por el Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta
Directiva del CIEMI, que a la letra dice:

San José, 5 de abril de 2017

Señor
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo
CIEMI
Presente

Estimado don Jorge

Asunto:

Ajustes en procedimientos internos de control

Una vez recibido y analizado el informe de “Valoración de los registros contables, Comisión de
Deportes CIEMI”, emitida por la Licda. Maureen Alfaro González, Auditora Interna del CFIA
(AI-001-2017, 17/03/2017) y remitido a la Junta Directiva del CIEMI por el señor José Pablo
Rivera Quevedo, Contralor de la Junta Directiva General del CFIA (oficio JDG-0601-16/17,
27/03/2017), me permito realizar las siguientes observaciones:
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Antecedente
La realización de esta valoración se debe a la solicitud enviada por la Junta Directiva del
CIEMI mediante oficio CIEMI-279-2016 (19/09/2016), que hace referencia al Acuerdo
No. 18 de la Sesión 20-2015-2016. Lo anterior como consecuencia del oficio CIETEL
21-2017 de la Comisión de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.

2.-

Aspectos generales de la valoración
Objeto del análisis:
Período:
Objetivo general:

Objetivos específicos:

3.-

Comisión de Deportes
Del 25/10/2014 al 23/06/2016
Valoración de registros contables, así como validar los
procedimientos operativos del CIEMI relacionados con el
pago de facturas por medio de caja chica, cheques y boletas
de presupuesto, de acuerdo a lo establecido en las Leyes y
Manuales Operativos del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
Revisión de aspectos fundamentales de control interno.
Evaluación de los procedimientos existentes, análisis de
documentos de evaluación de la forma de operación.
Aplicación de pruebas y obtención de evidencia.

Resumen de la valoración
La mencionada valoración indica:
a.b.-

c.d.4.-

Se identificaron debilidades de control operativo.
Los pagos a la Comisión de Deportes se realizaron dentro del rango de
presupuesto asignado y aprobado por la Junta Directiva del CIEMI para los
períodos en estudio 2014-2016.
Se emiten recomendaciones específicas.
Se establecerá un Calendario de Implementación de Recomendaciones.

Recomendaciones de la Valoración
Dentro del cuerpo del informe de la Valoración se emiten recomendaciones en las
siguientes áreas:
4.1.-

Incumplimiento de Procedimientos y Reglamentos
a.-

Procedimiento de Caja Chica.
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b.d.
d.4.2.-

Procedimiento de Compras de Activos, Bienes de Uso, artículos para la
venta y reparaciones.
Procedimiento para el Trámite y Pago de Facturas por Bienes y Servicios.
Reglamento de Viajes al Interior del País.

Generales
a.b.c.-

5.-
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Cumplimiento de los acuerdos de Junta Directa.
Cumplimento de responsabilidades según se indica en la Ley Orgánica del
CFIA.
Cumplimiento con Procedimiento para el Trámite y Pago de Facturas por
Bienes y Servicios, en la Sección de Cajas.

Ajustes en procedimientos internos
Los resultados de la valoración ponen en evidencia situaciones inconvenientes a las que, si
bien corresponden a períodos anteriores, debe prestárseles la mayor atención, de forma que
no se repitan en la presente y futuras administraciones.
Seguidamente se presenta un resumen de las situaciones negativas presentadas.
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p.q.r.-

Cancelación de factura por medio de caja chica por un monto superior a
25.000.00.
Falta firma de "Autorización" en "Autorización de Pago de Cheque"
Falta firma de "Hecho por" en "Autorización de Pago de Cheque"
Falta firma de "Hecho por" en "Comprobante de Cheque"
Falta firma de "Revisado" en "Comprobante de Cheque"
Falta firma de "Recibido" en "Comprobante de Cheque"
Falta firma de autorización en facturas
Falta firma de "Superior" en liquidación por transporte
Falta firma de "Director Ejecutivo" en liquidación por transporte
Falta firma de "Solicitante" en liquidación por transporte
Falta autorización por escrito para retiro de cheque
Falta número de cédula en recibido de cheque
Falta documentación fehaciente
Facturas no autorizadas por la Dirección general de Tributación Directa
Se debe indicar el número de cheque en la boleta del CFIA
Factura que difiere al acuerdo de JD por los artículos comprados
No hay evidencia de que los atletas aportaran el 50%
Monto en cheque mayor a lo aprobado por JD

₡
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Ante lo expuesto, se instruye a la Dirección Ejecutiva y, por su medio, a los
colaboradores del CIEMI, a atender las siguientes instrucciones sobre ajustes en los
procedimientos internos de control, en todos los procedimientos:
5.1.-

Montos cancelados por medio de caja chica
Asegurarse de que los montos de las facturas que son canceladas por caja chica se
ajusten al monto máximo de ₡ 25.000.00 estipulado en el Procedimiento de Caja
Chica.

5.2.-

Firmas en documentos de control interno
Todos los documentos de control interno, tales como (pero sin limitarse a)
Autorización de Pago de Cheque, Comprobante de Cheque, Liquidaciones varias,
Facturas, etc. deben estar debidamente llenas y con todas las firmas
correspondientes (Autorización, Hecho por, Revisado, Recibido) estampadas por
las personas indicadas.

5.3.-

Cheques retirados por personas diferentes al beneficiario
Cuando una persona proceda a retirar un cheque girado a nombre de otra, es
necesario que, en el acto de retiro, presente una carta de autorización original
debidamente firmada por el beneficiario que incluya: (a) nombre completo de la
persona que retira, (b) número de cédula de la persona que retira y (c) fotocopia de
la cédula de identidad del beneficiario. Los documentos anteriormente indicados
deberán quedar incluidos dentro de los documentos asociados al cheque en
cuestión.

5.4.-

Documentos de respaldo para emisión de cheques
Todo cheque, sin excepción, debe estar acompañado por los documentos oficiales
que respalden, sin lugar a dudas, el monto y la justificación para la emisión del
cheque. Estos documentos de respaldo deben estar autorizados debidamente.

5.5.-

Facturas autorizadas por la Dirección General de Tributación Directa
Toda factura cancelada con fondos del CIEMI o del CFIA debe estar debidamente
autorizada por la Dirección General de Tributación Directa, estos es, debe ser una
factura timbrada.

5.6.-

Boleta de presupuesto del CFIA
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Cuando se soliciten reintegros con Boletas del CFIA, se debe indicar en la boleta
respectiva, el número del cheque del CIEMI con el que se realizó el pago.
Adicionalmente, en los documentos asociados al mencionado cheque, debe
aparecer fotocopia de la factura respectiva, esto debido a que el original se adjuntará
a la Boleta del CFIA respectiva.
5.7.-

Gastos correspondientes a acuerdos de Junta Directiva
Cualquier gasto que provenga directamente de un acuerdo de Junta Directiva, debe
corresponder exactamente a los términos del acuerdo respectivo. Una transcripción
del acuerdo debe incluirse dentro de los documentos asociados al respectivo
cheque.

5.8.-

Trámite y Pago de Facturas por Bienes y Servicios
De acuerdo con el Procedimiento para el Trámite y Pago de Facturas por Bienes y
Servicios, en la Sección de Cajas, debe disponerse de al menos tres cotizaciones
para servicios a ser contratados.

5.9.-

Pagos por transporte
Para cualquier pago de transporte, se deben aplicar los reglamentos internos del
CFIA y las tablas de pago por kilometraje actualizadas de la CGR.

6.-

Seguimiento
Según lo indicado en la valoración recibida, la Auditoría Interna establecerá un calendario
de implementación de recomendaciones (ver punto 3.d.- anterior).
Conforme a los deberes del cargo de Fiscal de la Junta Directiva, el suscrito estará dando
seguimiento tanto a las instrucciones vertidas en el punto 4.- anterior, como a las
indicaciones contenidas en el calendario de implementación citado atrás.

Es importante hacer notar la observación de la Auditoria en cuanto a que los pagos a la Comisión
de Deportes se realizaron dentro del rango de presupuesto asignado y aprobado por la Junta
Directiva del CIEMI para los períodos en estudio 2014-2016.
No es posible concluir sin expresar la confianza que tiene el suscrito en la labor que se desarrolla
en el CIEMI en todos y cada uno de los niveles y que las observaciones expuestas se convierten
en oportunidades de mejora en la operatividad del Colegio.
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Sin más por el momento, se despide,
Atentamente,

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal Junta Directiva CIEMI
cc:

Junta Directiva
Kattia Jiménez Vega, Asistente Administrativa
Rodrigo Bermúdez Sánchez, Asistente Administrativo
Adriana Hernández Jiménez, Secretaria de Comisiones

El Ing. Alvarado Ulate, señala que es importante que las Comisiones del CIEMI, conozcan el
informe, pues se presentó en una sesión de enviarlos a los grupos de trabajo del CIEMI.
El Ing. Rodríguez Porras, menciona que en la sesión que indicó que el informe no se presentara
a la Comisiones.
El Ing. Juan Gerardo Alvarado, manifiesta que no recuerda, por lo que el Lic. Jorge Hernández
A., Director Ejecutivo del CIEMI, le indica que le hará llegar la documentación correspondiente
para su estimable información.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, el Ing. Marco
Vinicio Calvo Vargas, solicita enviar el Informe de la Contraloría del CFIA, a la Comisión de
Electrónica y de Telecomunicaciones (CIETEL).
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 03

•

Enviar nota al Ing. Luis Chaves Monge, Coordinador de la Comisión
de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones (CIETEL),
remitiendo oficio JDG-0601-16/17, suscrito por el Ing. José Pablo
Rivera Quevedo, Contralor de la Junta Directiva, con el Informe de
Auditoría Interna A1-001-2017.

Plan Estratégico del CIEMI

El Ing. Eladio Herrera Madrigal, en su condición de coordinador de la Comisión de Plan Estratégico
comenta sobre las reuniones que se han realizado del grupo de trabajo y la encuesta realizada a
los profesionales del CIEMI.
Además, solicita la autorización de la Junta Directiva del CIEMI, de nombrar a la Ing. Karen Varela
Arguedas, como Secretaria General de la Comisión, para que colabore en la implementación del
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Plan Estratégico y además, que sea un enlace entre la Junta Directiva del CIEMI y la Junta
Directiva.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 04

•

Aprobar la solicitud del Ing. Eladio Herrera Madriga, en su condición
de coordinador de la Comisión de Plan Estratégico, de nombrar a la
Ing. Karen Varela Arguedas, comos Secretaria General del
mencionado grupo de trabajo.

Comisión de Comunicaciones del CIEMI

El Ing. Eladio Herrera Madrigal, propone que se conforme una Comisión de Comunicaciones del
CIEMI, ya que no se cuenta con el mencionado grupo de trabajo. El Ing. Marco Vinicio Calvo
Varga, propone que formen parte de la Comisión la Ing. Sandra Vega Gómez y a los ingenieros
Enrique Gómez Abarca y Leonardo Suarez Matarrita que fungen también como representantes
del CIEMI, ante el Consejo Editor del CFIA.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 05 Aprobar la conformación de la Comisión de Comunicaciones del
CIEMI, con los siguientes profesionales: Ing. Sandra Vega Gómez,
Ing. Enrique Gómez Abarca y el Ing. Leonardo Suarez Matarrita.
•

Audiencia en la Comisión de Ingeniería Eléctrica con el Ing. Olman Vargas Z.

La Ing. Sandra Vega Gómez, señala que el día lunes 03 de abril de 2017, se realizó audiencia en
la Comisión de Ingeniería Eléctrica (CIE) con el Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo
del CFIA, en el que señaló que la mayoría del rechazo de planos eléctricos corresponde a los
ingenieros electromecánicos, se debe de reforzar en motivar a los IME, para que pueden participar
de los cursos de la Constancia de Actualización (CAP).
La Ing. Sandra Vega, manifiesta que es importante contar con el Código Eléctrico NFPA-70 2014,
pues es la herramienta actualizada del Código, además, propone que se compren 3 ejemplares y
entregar uno al CFIA y 2 a la CIE.
•

Curso de Energías Alternativas

El Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, menciona que el Ing. Adrián Flores Rodríguez, tiene mucho
interés en realizar ya sea una conversatorio o bien una conferencia sobre Energías Alternativas,
máxime que se avecina la realización del Curso del SEI y así motivar a los profesionales a
participar del curso.
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El Ing. Marco Vinicio Varga, señala que el curso ya está lleno, cuenta con una participación de 32
personas, pero ha sido tanta la demanda que propone realizar el mismo Curso la semana del 24
al 28 de julio de 2017, en donde se podrá coordinar una conferencia sobre energías alternativas,
para que el Ing. Flores Rodríguez la lleve a cabo.
Después de varias deliberaciones de los Directores, se toma por unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 06

•

Comisionar a la Administración del CIEMI, para que coordine con el
Ing. Adrián Flores Rodríguez, para impartir una conferencia sobre
Energías Alternativas, y así motivar a los profesionales para que
participen en el II curso de “Diseño e Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos”.

Informe de la Auditoría del CFIA

El Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, propone la siguiente moción con respecto al Informe de la
Auditoría del CFIA.
“… En vista de los hallazgos del informe de Auditoria y que los implicados forman parte de esta
Junta Directiva, solicito que se eleve este informe junto con toda la documentación relacionada
a la Junta Directiva del CFIA, para que esta tome las acciones legales y administrativas que
correspondan…”
El Ing. Eladio Herrera Madriga, señala que en realidad el informe presentado por la Contraloría
es ajustar procedimientos internos de control, acatar las recomendaciones y no ve necesario que
la Junta Directiva General, conozca el Informe.
El Ing. José Alberto Rodriguez Porras, secunda la posición del Ing. Herrera Madrigal y señala que
la Fiscalía presentó un informe en donde se deben de acatar las recomendaciones de la Auditoría.
El Ing. Juan Gerardo Alvarado señala que la Junta Directiva General, es un ente superior y que
no sea esta Junta Directiva ya que hay miembros implicados.
El Ing. Marco Vinicio Calvo, no se refiere al asunto y se abstiene de comentarios.
El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, propone una revisión minucionsa de parte de los miembros
de la Junta Directiva del CIEMI, para analizarlo nuevamente en la próxima sesión.
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La Ing. Rocío Fallas Hidalgo, comenta que la experiencia que ha tenido en la Junta Directiva
General, es que uno de los Colegios del CFIA, que ha presentado más problemas es el Colegio
de Topógrafos y los mismos son devuelto al Colegio.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que se debe de votar ambas propuestas y somete a
votación la moción presentada por el Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, que a la letra dice:
“… En vista de los hallazgos del informe de Auditoria y que los implicados forman parte de esta
Junta Directiva, solicito que se eleve este informe junto con toda la documentación relacionada
a la Junta Directiva del CFIA, para que esta tome las acciones legales y administrativas que
correspondan…”

Votación:

A favor 1

Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate

En contra 4

Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Eladio Herrera Madrigal,
Ing. Daniel Prado Zúñiga e Ing. José Alberto Rodríguez
Porras.

Abstención 2

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas y la Ing. Sandra Vega
Gómez

Acuerdo No. 07

No apropar la moción presentada por el Ing. Juan Gerardo Alvarado
Ulate, que a la letra dice: “… En vista de los hallazgos del informe de
Auditoria y que los implicados forman parte de esta Junta Directiva,
solicito que se eleve este informe junto con toda la documentación
relacionada a la Junta Directiva del CFIA, para que esta tome las
acciones legales y administrativas que correspondan…”

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a votación la propuesta presentada por el Ing. José
Alberto Rodríguez Porras, que dice: realizar una revisión minucionsa de parte de los miembros
de la Junta Directiva del CIEMI, para analizar las observaciones en la próxima sesión.
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Votación:
A favor 4

Ing. Rocío Fallas Hidalgo, Ing. Eladio Herrera Madrigal,
Ing. José Alberto Rodríguez Porras y la Ing. Sandra Vega
Gómez

En contra 1

Ing. Daniel Prado Zúñiga

Abstención 2

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas y el Ing. Juan Gerardo
Alvarado Ulate

Acuerdo No. 08

•

Apropar la propuesta presentada por el Ing. José Alberto Rodríguez
Porras, de realizar una revisión minucionsa del Informe de la
Contratoría del CFIA, de parte de los miembros de la Junta Directiva
del CIEMI, y analizar las observaciones en la próxima sesión.

Conferencia “Regulación Sanitaria en Dispositivos Médicos”

La Ing. Rocío Fallas Hidalgo, señala que la conferencia que realizó el pasado miércoles 29 de
marzo de 2017, fue todo un éxito, se contó con la participación de 47 asistentes, la participación
fue muy nutrida.
Además, se entregó el brouchure del Seminario de Ingeniería en
Electromedicina”

•

Contratación de diseñadora gráfica para mantenimiento de las redes sociales.

La Ing. Rocío Fallas Hidalgo y el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que cómo va el
trámite de la información suministrada a la diseñadora gráfica para el mantenimiento de las
redes sociales.
El Lic. Jorge Hernández, señala que en esta semana se están reuniendo con la diseñadora para
iniciar con los cambios que se realizaran en las redes sociales.

•

Contrato Seminario de Ingeniería en Electromedicina
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La Ing. Rocío Fallas Hidalgo, manifiesta que aún no se ha firmado el contrato con la contraparte
para la realización del Seminario de Ingeniería en Electromedicina.

•

Curso Proyect Management para impartir en Guápiles

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que está contactando a profesionales en la zona de Guápiles
para impartir una conferencia sobre Proyect Management y así motivar a los asistentes para que
participen del curso.
•

Participación en IV FORO NACIONAL LEAN Y SIX SIGMA

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, informa que participó el pasado viernes 24 de marzo en el IV Foro
Nacional Lean y Six Sigma, en el que asistió una gran cantidad de participantes.
Manifiesta que iniciará a realizar todos los contacto para impartir en el CIEMI, el curso de Black
Belt , ya que tendría una gran aceptación pues en el Foro se comentó al respecto y están muy
interesado en formar parte del grupo que recibiría la capacitación.
•

Contacto PMI

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, comenta que ya la Administración del CIEMI, está tratando de
contactar a los personeros del PMI, para coordinar un reunión.
•

Congreso de Ingeniería Agrícola 2018

El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, señala que se reunión con los miembros de la Comisión de
Ingeniería Agrícola, para analizar la elaboración de la página del Congreso. Los miembros de la
Comisión entregarán información del Congreso al Ing. Rodríguez Porras, para iniciar con el diseño.

ARTICULO V:
•

Asuntos de Presidencia

Curso de Diseño e Instalación de Sistemas Fotovoltáico
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El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, indica que el curso de Diseño e Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos, tiene una gran demanda, pues existe una larga lista de espera para participar,
por lo que propone que se realice la II Versión del mencionado curso, para la semana del 24 al
28 de julio de 2017.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 09

Aprobar la propuesta presentada por el Ing. Marco Vinicio Calvo
Vargas, de realizar nuevamente el curso de “Diseño e Instalación
de Sistemas Fotovoltaicos”, la semana del 24 al 28 de julio de
2017, en el Centro de Capacitación del CIEMI.

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que la el curso de “Diseño e Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos”, que se llevará a cabo del 24 al 28 de abril, es importante mencionar que se
necesitan algunos materiales como paneles para relizar algunas pruebas, por lo que manifiesta
que hará llegar los correos enviados por los representantes del SEI, para proceder con el trámite
respectivo.
Al respecto se toma por unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 10

Comisionar al Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del
CIEMI, dar seguimiento a los materiales requeridos por los
representantes de SEI, para ser utilizador en el curso de “Diseño
e Instalación de Ssistema Fotovoltaicos”, que se llevará a cabo
del 24 al 28 de abril de 2017.

• Profesional a homenajear en el acto de incorporación
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, indica que al CIEMI le corresponde el acto de incorporación
el día martes 09 de mayo de 2017 y le realizar el homenaje al profesional destacado, por lo que
propone que se le realice el homenaje al Ing. Armando Guitérrez Gurdián.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 11

Comunicar al Departamento de Prensa y Comunicación del CFIA, que
la Ing. Armando Gutiérrez Gurdián, será la Profesional
Homenajeada, en el Acto Solemne de Incorporación, que se llevará a
cabo el día martes 09 de mayo de 2017.

• Nombramiento de los miembros de Junta Directiva, que participaran en los actos
de incorporación
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El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que los días 09 y 10 de mayo de 2017, se llevará a
cabo los actos de incorporación. Solicita a los miembros de la Junta Directiva, quienes desean
participar.
El Ing. Calvo Vargas, señala que el día 09 de mayo le corresponde al CIEMI, por lo que
participaran los Directores Generales del CFIA, a saber: la Ing. Rocío Fallas Hidalgo y el Ing.
Marco Vinicio Calvo Vargas.
El Ing. Eladio Herrera Madriga, manifiesta su interés en participar en el acto de incorporación del
días miércoles 10 de mayo de 2017, así como el Ing. José Alberto Rodríguez Porras.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 12

Aprobar la designación de los siguientes miembros de Junta
Directiva del CIEMI, para que participen en los actos de
incorporación.
Martes 09 de mayo de 2017
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Miércoles 10 de mayo de 2017
Ing. Eladio Herrera Madrigal
Ing. José Alberto Rodríguez Porras

•

Nota enviada por la Escuela de Ingeniería Mecánica

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, manifiesta que recibió oficio EIM-148-2017, suscrita por el
Ing. Jhymer Rojas Vásquez, Director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, de la Universidad de
Costa Rica, en la que solicita colaboración para la recarga de 10 extintores y compra de rotulos
para señalización de zonas de seguridad, lo anterior se debe a que la Escuela se encuentra en
proceso de renovación de la acreditación del Programa de Licenciatura de Ingeniería Mecánica y
se tiene para la primera semana de mayo de 2017, la visita -auditoría por parte de Canadian
Engineering Accreditation Board (CEAB) y la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería
(AAPI).
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 13 Aprobar la solicitud presentada por el Ing. Jhymer Rojas Vásquez,
Director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, de la Universidad de
Costa Rica, que consiste en recargar 10 extintores y compra de
rótulos para señalización de zonas de seguridad. Lo anterior se
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debe a que la Escuela se encuentra en el proceso de renovación de
la acreditación del Programa de Licenciatura de Ingeniería
Mecánica.
•

Entrevistas con el periodista Camilo Rodríguez

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, hace del conocimiento de la Junta Directiva, que el CFIA hará
unas memorias con entrevistas a diferentes profesionales de los Colegios miembros del CFIA, por
lo que le solicitó al Lic. Jorge Hernández, presentar el día de hoy una lista de profesionales
destacados del CIEMI.
El Lic. Hernández Acosta, menciona los siguientes miembros del CIEMI, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Rafael Sequeira Ramírez
Mario Rímolo Gambassi
Miguel Srur Feris
Edwin Solórzano Campos
Carlos Quesada Solano
José Joaquín Azofeifa Saavedra
Víctor Herrera Castro

•
•
•
•
•
•

Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Ing. Hernán Fournier Origgi
Ing. Mario Hidalgo Pacheco
Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez
Ing. Adrian Flores Rodríguez
Ing. Armando Gutiérrez Gurdián

Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva, se toma el siguiente
Acuerdo No. 14 Analizar la lista de profesionales propuesto por la Dirección Ejecutiva
del CIEMI, en la próxima sesión.

ARTICULO VI:

Informe de la Dirección Ejecutiva
ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

1.

Solicitud de permiso sin goce de salario y vacaciones de la Sra. Adriana Hernández.

El Lic. Jorge Hernández Jiménez, señala que recibe solicitud de la compañera Adriana Hernández
Jiménez, para disfrutar de vacaciones y un permiso sin goce de salario, el período estará
distribuído de la siguiente manera: Del 06 al 12 de junio de 2017, con goce de vacaciones, del
13 al 23 de junio de 2017, sin goce de salario, lo anterior se debe a que un sobrino se gradúa de
secundaria y recide en Estados Unidos.
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Acuerdo No. 15: Aprobar solicitud presentada por la Sra. Adriana Hernández
Jiménez, del permiso sin goce de salario y vacaciones, distribuido
de la siguiente manera:
Del 06 al 12 de junio de 2017, con goce de vacaciones
Del 13 al 23 de junio de 2017, sin goce de salario
2.

Nota del Sr. Edwin Estrada Hernández, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones,
donde solicita una audiencia para comentar la situación en cuanto a la importancia de
modificar la “Guía General para tramitación de torres de telecomunicaciones, que se
encuentra disponible en el sitio web del CFIA, en la siguiente dirección:
http://www.cfia.or.cr/guiaTramites.html .
Se toma nota.

3.

Renuncia
-

de los siguientes miembros de la Comisión de Ingenieria en Electromedicina:
Ing. Ronald Vidaurre García.
Ing. Manrique Granados Marín.
Ing. Alejandro Solano Ramírez.

Acuerdo No. 16:

4.

Aprobar la renuncia presentada por el Ing. Ronald Vidaurre García,
Ing. Manrique Granados Marían e Ing. Alejandro Solano Ramírez,
miembros de la Comisión de Ingeniería en Electromedicina. Enviar
carta de agradecimiento a los profesionales antes mencionados.

Expedientes remitidos al Departamento de Evaluación Académica y Profesional mismos que
fueron analizados por la Comisión de Certificación del CIEMI, para que como resultado se les
otorgue la Certificación de Actualización Profesional del CFIA.
- Ing. Javier Chacón Hernández.
- Ing. Silvia Ruiz Gutiérrez.
El expediente de la Ing. Seilyn García Navarrete fue rechazada ya que no cumplió con
los requisitos establecidos en el Reglamento:
Acuerdo No. 17

a) Enviar oficio a la Ing. Dinia Vega Díaz, Coordinadora del
Departamento de Evaluación Académica y Profesional del CFIA,
informándole que se le otorga la Certificación Profesional del CFIA,
al Ing. Javier Chacón Hernández y a la Ing. Silvia Ruiz Gutiérrez, ya
que cumplen con los requisitos estipulados en el Reglamento.
b) Rechazar la solicitud presentada por la Ing. Seilyn García
Navarrete, por no contar con el total de puntos requeridos en el
Reglamento.

5.

Juramentación del Ing. Efrén Vargas Cordero.
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El Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI, menciona que el día lunes 03
de abril de 2017, en sesión de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, se realizó la juramentación
del Ing. Efrén Vargas Cordero, ya que en la sesión se encontraba presente el Ing. Marco
Vinicio Calvo Vargas. Por lo anterior se toma por unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 18

6.

Ratificar lo actuado por el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, de
juramentar en la sesión de la Comisión de Ingeniería Eléctrica (CIE),
al Ing. Efrén Vargas Cordero, como miembro de la CIE.

Caso de la Srita. Kemmbly Sucett Cortés Fernández, quien solicita se le incorpore en la rama
de Seguridad Laboral y Ambiental, la cual dicha Comisión de Credenciales la ha rechazado
en dos ocasiones, incluso se le solicito criterio a varios Departamentos del CFIA entre ellos:
el Departamento de Evaluación Académica y Profesional y el Departamento de Asesoría Legal
del CFIA, este último en oficio No. 042-2017-AL-SA, indica:

Por lo anterior solicitamos un acuerdo de la Junta Directiva del CIEMI en el sentido de
aceptar o no la solicitud de la Srita. Cortés Fernández, para remitirla con la recomendación
para la Junta Directiva General del CFIA.
Acuerdo No. 19

Enviar a la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica, el expediente original de incorporación
de la Sra. Kemmbly Sucett Cortés Fernández, ya que no cumple con
los requisitos establecidos en el Reglamento de Incorporación.

7. Nota de la Comisión de Ingeniería Eléctrica con el resultado del proceso de reclutamiento,
análisis y selección de los profesionales que recomiendan para que ostenten la Constancia
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de Actualización Profesional (CAP), así como los profesionales que optaron a la Constancia
de Actualización Profesional (CAP) y no la obtuvieron:

NOTA: La Comisión de Credenciales de la CAP, la integran: Ing. Gerardo Campos, Ing. Víctor
Herrera e Ing. Roberto Trejos.
Acuerdo No.20:

a. Aprobar la recomendación presentada por la Comisión de
Ingeniería Eléctrica, de otorgar la Constancia de Actualización
Profesional (CAP), al Ing. Ricardo Garita Vives (IMI-18020) por un
periodo de cinco años, a partir de marzo 2017 y hasta marzo 2022,
inclusive.
b. Aprobar la recomendación presentada por la Comisión de
Ingeniería Eléctrica, de otorgar la Constancia de Actualización
Profesional (CAP), al Ing. Alvaro Moya Calderón (IE-19325) por un
periodo de cinco años, a partir de marzo 2017 y hasta marzo 2022,
inclusive.
c. Aprobar la recomendación presentada por la Comisión de
Ingeniería Eléctrica, de otorgar la Constancia de Actualización
Profesional (CAP), al Ing. Mario Cortés Ramírez (IME-14575) por un
periodo de cinco años, a partir de marzo 2017 y hasta marzo 2022,
inclusive.
d. Enviar nota al Ing. Marco Castro Herrera, informándole que
cuenta con todos los cursos, excepto por el curso de Cableado
Estructurado mismo que se encuentra vencido, se le recomienda
llevar este año el curso ante mencionado, lo que permitirá una vez
aprobado, optar por la CAP.
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Enviar oficio a la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), recomendando al Ing.
Claudio Dittel Rojas, en el rol de peritos expertos del CFIA, en el
área de: Sistemas de Potencia, Certificaciones Internacionales,
Patentes, Diseño y Construcción de máquinas, energías alternativas.

Nota de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, donde remiten la decisión tomada por este grupo
de trabajo, referente a la consulta del Sr. Alonso Elizondo Bolaños, Director Ejecutivo de la
Cámara de Comercio.
Acuerdo No. 22:

Enviar por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva,
el oficio CIE-09-2017, con respecto al criterio de la Comisión de
Ingeniería Eléctrica, a la consulta formulada por el Sr. Alonso
Elizondo Bolaños, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio,
para que en la próxima sesión presenten sus observaciones

Acuerdo No. 23

Aprobar 30 minutos adicionales a la sesión.
ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

ADMINISTRATIVO
1. En las semanas del 06 al 17 de marzo, se llevó a cabo el periodo de recepción de
documentos esto para la segunda incorporación del 2017. Al día de hoy no se han
terminado de recibir expedientes ya que se tienen varias prorrogas de varias
universidades, entre ellas la UCR, Universidad Autónoma de Centroamericana, Universidad
Latina de Costa Rica Campus San Pedro y Campus Heredia. El curso de ética se i
2. Convenios con NFPA: Como se informó en la sesión anterior el convenio de Distribuidor
venció en diciembre 2016 y el de Licencia vence el 31 de julio 2017.
3. Reunión Credenciales CAP el día 17 de marzo. Cuatro expedientes analizados.
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4. Nota de la CIE con posible nuevo integrante, ya que a la fecha el grupo de trabajo cuenta
con siete miembros y falta un integrante de juramentarse.
5. El día sábado 18 de marzo, se contó con la participación de Representantes del CIEMI en
el programa Construradio, a saber: Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal Junta Directiva
CIEMI y el Ing. Adrián Flores, como profesional que se desarrolla en este tema.
6. El Ing. José Alberto Rodríguez se reunió con la Comisión de Ingenieria Agrícola para
brindar su colaboración en el Congreso 2018.
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL:
1. Curso Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, el cual se llevará
a cabo del 24 al 28 de abril, al día de hoy el curso supero el punto de equilibrio y colmó
su capacidad.
2. Curso ASME B31.3- B31.4 “Tuberías de transporte de Hidrocarburos Líquidos y Pulpas”.
“Tuberías de proceso de Refinería y Plantas Químicas”, los cuales se llevaron a cabo en la
semana del 13 al 17 de marzo del 2017. La actividad fue exitosa y en ella participaron 21
personas entre profesionales y técnicos todos miembros de RECOPE.
3. Charla “Regulación Sanitaria en Dispositivos Médicos”, se impartió el miércoles 29 de
marzo, a cargo de la Ing. Rocío Fallas Hidalgo, se contó con una importante asistencia de
47 personas.
4. Curso para optar por la certificación CWI-AWS, el cual se llevará a cabo del 24 al 29 de
abril, al día de hoy se cuenta con 4 participantes:
- 1 en el curso
- 1 examen y curso
- 2 solo examen
5.
Pendiente apertura del curso de Diseño Eléctrico los días miércoles.
VIED:
1. A la fecha se han colocado 19 stands, de los cuales 18 serían pagando y uno que el CIEMI
compartirá con la NFPA.
2. El día martes 21 de marzo, se sostuvieron reuniones con GSE y Globaltec, de los cuales
se colocaron tres stands, dos de Globaltec y uno de GSE e hicieron una solicitud de una
rebaja de los dos stands en $500 cada uno.
3. Para el VIED se estableció contacto con el Ing. Al Ramírez, Director Internacional de UL y
participación del Ing. Eduardo del Muro. Además por instrucciones de la Presidencia del
CIEMI y el coordinador del VIED se realizó entrevista telefónica con el Ing. Gustavo
Domínguez que de NEMA que está dispuesto a participar en una mesa redonda con NFPA,
UL, NEMA, moderado por el CIEMI.
4. Se envió solicitud a Schneider Electric para que colabore como patrocinador en el VIED.

Acta No. 12-2016/2017
05 de abril de 2017

Pág. 22-

ACTIVIDADES Y REUNIONES:
1. Minuta No. 01 de la Comisión de Fotometría e Iluminación:
- El Ing. de la Fuente informa de su participación en el evento ELA´2017 que se llevará
a cabo del 28 de febrero al 02 de marzo próximos. Los objetivos específicos de dicha
participación serían:
a. Obtener ideas a aplicar en el segundo congreso COFOIL 2017.
b. Efectuar contactos con los representantes del IESNA Capítulo México lo cual
tenemos contemplado como uno de los objetivos de la Comisión FI para este año.
c. Hacer promoción del segundo Congreso de Fotometría e Iluminación
2017 a nivel regional.
d. Hacer contactos con ponentes de renombre internacional en el tema del
diseño de iluminación que sabemos que asistirán a este evento.
- Se informa que las fechas en las que se efectuará el Segundo Congreso de
Fotometría e Iluminación 2017 han sido cambiadas a solicitud de la Junta Directiva
del CIEMI. Este congreso se efectuará junto con el congreso VIED del CIEMI – NFPA;
que se llevará a cabo en el Hotel Crowne Plaza Corobicí entre los días 9 al 11 de
Agosto próximos. El logotipo se actualizó para reflejar este cambio.
- Se incluyó dentro de un pequeño brochure que promociona el VIED 2017 un arte para
promocionar el evento de Iluminación.
- En los próximos días arrancarán las reuniones de coordinación del equipo de trabajo
del Congreso VIED en donde el Ing. de la Fuente se incorporará como Coordinador
del Congreso COFOIL 2017. Informa el Ing. de la Fuente que el trámite de Evento de
Interés Público sigue adelante, se informará cuando esté concluido.
2. Plan de Trabajo de la Comisión de Fotometría e Iluminación:
- Trabajar en la Norma sobre niveles de iluminación en áreas de trabajo en Exteriores.
Este punto lo coordinaran el ingeniero Arturo Monge.
- Reactivar el trabajo en el Reglamento de Alumbrado Público (Revisión de las
normas CIE115 y RP8). Este punto lo coordinaran los Ingenieros Arturo Monge
y Eduardo Fernández
- Cursos de capacitación y charlas.
- Se propone el siguiente programa de cursos para esta Comisión:
i. “Fundamentos de Ingeniería de Iluminación” a cargo del Ing. Manuel de
la Fuente.
ii. “Diseño de iluminación asistido por computadora - DIALUX” a cargo del Ing.
Arturo Monge.
CHARLAS
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•
“Contaminación Lumínica: Protección del Medio Ambiente Nocturno”. Ing.
Manuel de la Fuente.
•
“Sistemas de Iluminación”. Ing. Eduardo Fernández.
•
“Normativa UL 1598 – Requisitos de seguridad eléctrica en luminarias”. (A
definir el nombre del conferencista)
• “Norma INTE/ISO 8995-1: 2016: Iluminación de los Lugares de Trabajo. Parte
I. Interiores”. Ing. Arturo Monge
•
“Human Centric Lighting”. Ing. Manuel de la Fuente.
•
“Ciudad Inteligente”. Ing. Eduardo Fernandez.
Se iniciará con la planeación del II Congreso de Fotometría e Iluminación 2017.
Encargado Ing. Manuel de la Fuente. El lema del Congreso: ILUMINANDO PARA EL
BIENESTAR.
Objetivos del Congreso COFOIL 2017:
a. Promover el uso de la Norma INTE-ISO 8995 “Iluminación de los lugares
trabajo. Parte I. Interiores”, para su aplicación en la salud ocupacional.
b. Educar en el uso de la iluminación para la vida diaria.
c. Informar a la población del proyecto de confección del Reglamento de
Eficiencia energética en equipos de iluminación.
d. Últimos avances en la tecnología de la iluminación.

Acuerdo No. 24

Aprobar el Plan de Trabajo presentado por la Comisión de
Fotometría e Iluminación para desarrollar en el año 2017.

3. Minuta No. 01 de la Comisión de Ingenieria Industrial:
- Los días jueves cada quince días de 6:30 a 8:30 pm.
- Comunicar a la Dirección Ejecutiva del CIEMI, nuestro compromiso de entregar el
plan de trabajo para el día viernes 3 de marzo.
- Quien informa y recomienda algunas acciones:
• Algunos esfuerzos de la Junta Directiva del CIEMI para la firma de un convenio
con CIE (Instituto de Energía Solar) y una empresa especializada en soldadura.
• Mejorar la comunicación, mediante la creación de un repositorio, para
que se comparta información documentada pertinente a la Comisión,
posteriormente nos estaría comunicando como habilitar dicha herramienta.
• Curso de PMI, ya se impartieron los tres módulos y se está gestionando
una reunión para revisar el convenio, antes de continuar con dicho curso.
• Reunión con el Ing. Marco Aragón, donde van a discutir acerca de una
propuesta de normas aplicadas principalmente en la industria alimentaria.
• Reunión con Ing. Diógenes Álvarez, para buscar un acercamiento con los
ingenieros en producción industrial.
• Cuando se requiere la contratación de servicios
de
capacitación
con organizaciones privadas y con fines de
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lucro se recomienda que se haga bajo unos adecuados principios de control
interno (al menos tres cotizaciones), para el caso de organizaciones privadas
sin fines de lucro con reconocido prestigio en la materia, se buscaría operar
con ellas bajo la modalidad de convenios.
• Su rol será como un facilitador o vocero ante la Junta Directiva.
• Recomienda
crear
un
grupo en WHATSAPP,
para
facilitar
la comunicación.
• Recomienda que como miembros de la Comisión
hagamos
esfuerzos
para promocionar
las
actividades
de capacitación ante las
organizaciones que conocemos
como
parte
de
nuestro quehacer
profesional.
• Llama la atención que en el último boletín del CFIA, se están promocionando
cursos de SIX SIGMA que no necesariamente
están siendo impartidos por el CIEMI, se comenta que posiblemente está
siendo impartido por ACIPI.
Se destacó la importancia de buscar un
acercamiento con dicha Asociación.
• Aprovechar que este año es de carácter electoral a nivel nacional, para
destacar nuestro rol como ingenieros industriales a la solución de situaciones
que afectan a la población
costarricense, mediante actividades tales
como conversatorios, foros, talleres o propuestas inteligentes entre otros.
• Se están coordinando visitas a las regiones para conocer inquietudes y llevar
a cabo actividades.
• Se está por juramentar una ingeniera para que se incorpore a la
Solicitar a la Dirección Ejecutiva del CIEMI la inclusión del Ing. Daniel Prado
en las convocatorias de la Comisión de Ingeniería Industrial.

4. Minuta No. 02 de la Comisión de Ingeniería Industrial:
- El día de hoy se inició con la preparación del plan de trabajo del año 2017, se acuerda
enviar el avance del plan a los miembros de la Comisión, para que sugieran
acciones relacionados con los objetivos estratégicos del CIEMI.
- Convocar al Director Ejecutivo de Yo Emprendedor para gestionar la firma del
convenio.
- El Ing. Daniel Prado Zúñiga, miembro de la Junta
Directiva
del
CIEMI,
recomienda establecer estrategias de promoción de las actividades que lleve a
cabo la comisión, tales como:
• Visitar empresas.
• Explotar las redes sociales.
• Entregar información en las actividades que desarrolla el CIEMI.
• Entre otras.
- El Ing. Daniel Prado Zúñiga, recomienda al Ing. Boris F. Fletcher C. investigar
acerca de la continuidad de la Comisión de proyectos no constructivos.
5. Minuta de la Comisión de Ingenieria Mecánica:

Acta No. 12-2016/2017
05 de abril de 2017

-

Pág. 25-

Solicitar a la Junta Directiva del CIEMI que se contrate una asesoría que permita
determinar cuál debe ser la mejor forma de mercadeo para los cursos del CIEMI.
Solicitar a la Junta Directiva segmentar la base de datos de profesionales del CIEMI
para hacer mercadeo de contacto directo a empresas u organizaciones.
Solicitar a la Junta Directiva negociar con el Régimen de Mutualidad la posibilidad de
financiamiento de cursos a los agremiados. La idea de esto es ofrecer la alternativa
a los agremiados para que la falta de recursos no sea un obstáculo para matricular los
cursos.

6. Minuta No. 02 de la Comisión de Ingenieria Electromecánica:
Para la próxima sesión presencial en el CFIA, se solicitará también un espacio
de la plataforma virtual, para que en conjunto veamos el porque los integrantes no
logran accesar correctamente a
la plataforma.
Se le consultará a la Secretaría del CIEMI si de casualidad algún funcionario
de TI, nos podría acompañar un instante. Por lo tanto todos los miembros ese día
llevarán su equipo de cómputo que
usualmente utilizarán para dichas sesiones virtuales.
- El Ing. Calderón, le hará llegar al Ing. Retana los contactos y posibles fechas (día
martes o miércoles) del mes de mayo donde el especialista de UPS podría dictar la
charla después de las 6pm.
Por su parte el Ing. Retana tratara de definir con el especialista internacional de la
empresa fechas tentativas para la presentación del tema.
Para la parte de grupos electrógenos, se programara tentativamente para el mes de
septiembre
Se queda a la espera del que el Ing. Williams indique que ha logrado coordinar
para volver a organizar la Gira al Plantel Eólico Valle Central de CNFL.
Se queda a la espera del que el Ing. Campos
comunique cómo va la
coordinación para las capacitaciones ASME.
Se queda a la espera del que el Ing. Herrera le exprese a la Comisión un posible plan
de trabajo para iniciar el trabajo del Seminario de Puesta a tierra.
- Tanto el Ing. Caderón como Ing. Retana deberán de enviar para mediados
del mes de abril, un documento formal con mínimo esta información: descripción
del curso, objetivo general, cronograma y contenido, metodología, generalidades y
costos.
Para el curso de Diseño y Utilización de sistemas de aguas para Ing. Electromecánicos,
se le solicita ayuda al Ing. Herrera e Ing. Retana para organizar lo de los instructores.
- Se le solicita al Ing. Zamora enviar a la Coordinación de la Comisión el articulo con los
requisitos ya conocidos en formato Word para el envió a la Secretaria. Se propone que
se envié para la primera semana del mes de abril.
- Se acuerda que a más tardar los miembros interesados le hagan llegar a la
Coordinación el día martes 14 de marzo por medio de correo electrónico la posibilidad
real de poder asistir.
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De existir más interesados que cups, se definirá por medio de una rifa.
- Se acuerda que los miembros interesados lo manifiesten por el medio apropiado a la
Coordinación antes del día 17 de marzo.
Se define una sesión presencial en las Instalaciones del CFIA tentativamente para el
día martes 03 de abril, 6pm.
7. Minuta No. 01 de la Comisión de Ingeniería Eléctrica:
- Discusión futuros miembros de la comisión
Hacer llegar a la Junta Directiva del CIEMI, una nómina con los nombres de posibles
integrantes para la CIE, que pasará de cinco a nueve miembros:
Ing. Victor Herrera Castro, IE-0844
Ing. Efrén Vargas Cordero, IE-8235
Ing. Manuel Bonilla Trejos, IE-6199
Ing. Esteban Alvarez Quevedo, IE-10204
- Propuesta de plan de cursos de capacitación y docentes.

-
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En cuanto a los honorarios de los docentes, don JHA informa que los ingenieros Eladio
Madrigal y Daniel Prado miembros de la Junta Directiva están trabajando en un nuevo
formato.

Por otro lado, manifiesta que para los cursos de Diseño Eléctrico hay 25 personas en
espera, además informa que el Ing. Hansel Mora está en la mejor disposición de dar los
cursos.
El Ing. Victor Rojas, converso con el Ing. LFAJ para manifestarle su disposición para
impartir los módulos de Diseño Eléctrico.
La comisión acuerda que se impartirá el I Módulo los días martes y jueves y uno será
impartido por Hansel Mora y el otro por Victor Rojas, en el caso de este último solo se
le asignara uno, ya que por motivos de salud no es recomendable darle más uno y por
respeto a su familia.
Don Jorge Hernández y Luis Fernando Andrés lo visitarán en el transcurso de la semana
para comunicarle esta decisión.
- Tema UVIE’s
Los miembros acuerdan solicitar una reunión con los encargos del MEIC, para solicitar
prorroga. Además, comentan que ya pasaron cuatro años y no se avanzado, por otro lado
manifiestan que no sienten apoyo por parte de la Administración del CFIA.
- Notas de Correspondencia
a) CIEMI-002-2017, Solicitud de criterio de la CIE al Director Ejecutivo de la Cámara
de Comercio, Sr. Alonso Elizondo Bolaños
El ingeniero LFAJ, dará repuesta a la consulta
b) CIEMI-006-2017, Solicitud del Ing. Wagner Sibaja González, IM-10294, Licencia
de forma temporal para el Tramite de planos…
Se comisiona al Lic. JML, preparar la nota de respuesta.
c) CIEMI-012-2017, Solicitud del Sr. David Castro, para coordinar una reunión entre
ORT/MEIC/CIEMI, para analizar criterios técnicos referente al “Reglamento
Técnico de Materiales Eléctricos”
-

Asuntos de la Dirección Ejecutiva

NOMBRE

NO. CARNE DISCIPLINA LUGAR DE TRABAJO
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ALLAN CALVO JIMENEZ
IEL-21637
MANUEL MORA LOBO IMI-19685
IMI
ROBERTO ALVARADO
MOYA
IM-3491

IEL

PRAXAIR
ICE

IM

THERMOSOLUTIONS

Se comisiona al Lic. JML a preparar la respuesta.

JOVITA LÓPEZ MORERA

-

-

MINISTERIO DE SALUD

LFAJ, se comunicara con la representante del Ministerio de Salud.
SALVADOR RAMIREZ ALVARADO

IE-25346

BOMBEROS

Se comisiona a la administración trasladar la consulta.
8. Minuta No. 02 de la Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones:
- Apoyar al Viceministro del MICITT para que la Junta Directiva del CIEMI le
conceda una cita, con el propósito de tratar lo referente a lo publicado en el sitio
web del CFIA (http://www.cfia.or.cr/guiaTramites.html ) sobre la instalación de
torres de telecomunicaciones, monopolios, mástiles y afines.
- Aprobar y firmar la Minuta de la reunión anterior #CIETEL-01-2017.
- Que el Ing. Luis Chaves comunicará a las autoridades del CIEMI que ninguno de los
miembros de esta Comisión tiene la disponibilidad para asistir al VIII Congreso
Nacional de Energía.
- La asistencia de al menos uno de los miembros de la CIETEL para el “Curso sobre
diseño e Instalación de sistemas foto voltaico conectados a la red”, a celebrarse del
24 al 28 de abril. Antes de hacer la solicitud ante el CIEMI, en la próxima
reunión se analizará si alguno de los miembros tiene la disponibilidad de tiempo para
asistir.
- Que el Ing. Luis Chaves le solicite a las autoridades del CIEMI el que un
asesor legal experimentado asista a una próxima reunión de esta Comisión y
explique las normativas legales que cubren nuestro trabajo para emitir
propuestas de reglamentos, y su relación con otros colegios del CFIA y otros
organismos nacionales como el MICITT y la SUTEL.
- Que el Ing. Luis Chaves solicite a las autoridades del CIEMI para que se organice
una reunión con delegados de la ASOELECTRÓNICA, preferiblemente
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acompañado del Ing. Leonardo Steller, u otro miembro de la CIETEL, en caso de que
el Ing. Steller no pueda asistir.
Dar por conocida la nota CIEMI-083-2017, donde se menciona el plazo
establecido para terminar las revisiones y observaciones a la propuesta de
“Reglamento para trámite de planos de telecomunicaciones en edificaciones”.
Nombrar al Ing. Luis Chaves para que forme parte de la Comisión paritaria para el
análisis de la propuesta presentada por la SUTEL que pretende liberar el esquema
de cobro para el servicio de internet móvil por transferencia de datos.
Dar por conocido el informe verbal del Lic. Jorge Hernández sobre la respuesta a los
acuerdos A01, A06 y A08, de la sesión anterior #CIETEL-01-2017
Apoyar el Ing Marcos Vargas para que organice una charla sobre el apagón
analógico.
Que el Ing. Luis Chaves invite al Director de la Carrera de Licenciatura en
Telecomunicaciones, Máster Alfredo Solano Alfaro, de la Universidad Estatal a
Distancia, para que nos explique el diseño del pensum de dicha carrera.
Que la próxima reunión de esta Comisión se realice el jueves 30 de marzo, a las
6:30 pm, utilizando la herramienta Zoom.us para video conferencias.

COMENTARIOS SOBRE EL CCCIEMI ING. RODRIGO OROZCO SABORIO
Para el transcurso de la semana del 20 al 25 de marzo, se estarán realizando las siguientes
actividades:
a- Lunes
- 8 a.m. a 12 p.m. actividad de Recursos Humanos
- 6 p.m. curso de Diseño Eléctrico I
- 6 p.m. Comisión de Deportes
- 6 p.m. Comisión de Ingeniería Agrícola
b- Martes
- 10 a.m. Curso de Inglés CIEMI
- 6 p.m. Diseño Eléctrico I
- 6 p.m. Actividada del Almacén El Eléctrico
c- Miércoles
- 8 a.m. Actividad de Verónica Gutiérrez y Desarrollo Humano
- 8 a.m. Brigadas de Emergencia, solicitado por Aiza Calvo
- 2 p.m. Reunión Feria de la Salud, solicitado por Aiza Calvo
- 2:30 p.m. Club de Ingeniería
- 4:30 p.m. Action Coach
- 6 p.m. Diseño Eléctrico I
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d- Jueves
- 4 p.m. Action Coach
- 4:30 p.m. Colegio de Sicólogos
- 6 p.m. Diseño Eléctrico I
- 6 p.m. Reunión Comisión Plan Estratégico
e- Viernes
- 8 a.m. UCR/Escuela de Ingeniería Eléctrica
- 10 a.m. Curso de Inglés CIEMI
f- Sábado
- 8 a.m. a 5 p.m. ICAP
1. Proyecto: Bandera Azul
Se realizó la primera reunión con el Arq. Sergio Bolaños y la Licda. Nelsy Solano, con el fin de
analizar algunos puntos relevantes para iniciar con el Proyecto de Bandera Azul para el
CCCIEMI (se adjunta minuta)
2. Se realizó reunión con el Ing. Eladio Herrera y el Ing. Ramón Izaguirre, el día miércoles
15, para analizar las extras que se requieren en el CCCIEMI; la recepción, Sala de
Expresidentes, Aula Miravalles I, Sala Turrialba y Aulas Poás I y II (para congreso de
Ingeniería), se verificaron opciones y se acordó que el Sr. Herrera y el Sr. Izaguirre, se
reunirán vía telefónica el día jueves, para ir finalizando las posibles soluciones.
3. Propuesta para implementar las 5 S, que se debe analizar con el Lic. Jorge Hernández
Acosta.
4. Oferta del Ing. Ramón Izaguirre por 2 600 000, que incluyen: trabajos en recepción,
instalación de caja de conexión en mesas de expresidentes y sala Turrialba (no incluye
costo de las cajas), salidas para TV en Miravalles I, conexión de teléfono para elevador y
sala de expresidentes. Se solicita la aprobación de la Junta Directiva
5. Oferta de Mugui con las cajas de conexión y pedestales para las mesas (estas cajas no
cumplen con lo requerido). Por ende, se realizó una reunión con el Ing. Eladio Herrera y
el Ing. Ramón Izaguirre, para revisar otras opciones.
6. Uso de las instalaciones del Centro de Capacitación del CIEMI ha notado un incremento
en las horas de utilización con un total de 122, para la semana del 27 al 31 de marzo.

ARTICULO VII:

Resumen de Correspondencia

CORRESPONDENCIA PARA DESICIÓN

Inciso

01)
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Dr. Karim Rojas Herrera, Coordinador Oficina de Asuntos Legislativos y
Gubernamentales, Colegio de Médicos y Cirujanos
Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e
Industriales
03/02/2017
ALG-008-17
Comunicación de las fechas del curso de vocería planteado y ofrecido por el Colegio
de Periodistas como aporte a la comisión, serían los días 29 y 30 de marzo, de 2pm
a 6pm, en las instalaciones del Colegio de Periodistas, Salón Carlos Mora. Hacer llegar
preguntas frecuentes que hacen los medios a cada colegio, con el fin de dar un mejor
abordaje al tratamiento de la crisis organizacional.
Se toma nota

Inciso 02)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la Federación de Colegio Profesionales
Universitarios de Costa Rica.
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
07/03/2017
FCPR-33-MAR-2017
Solicitud del Presidente del Colegio Profesional de Psicología de Costa Rica, con el fin
de ver la posibilidad de que algún Colegio miembro de la FECOPROU, pueda
facilitarles un espacio físico para la realización de sesiones los primeros y cuartos
lunes de cada mes a las 5:30pm. Lo anterior se debe a ya que iniciaron las
construcciones de sus nuevas instalaciones.

Acuerdo No. 25

Inciso 03)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Enviar nota al Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica
(FECOPROU), informándole
que el Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI), estaría en
disposición de ceder espacio en su Centro de Capacitación CIEMIIng. Rodrigo Orozco Saborío, para que realice las sesiones de la
Junta Directiva del Colegio Profesional de Psicología de Costa Rica,
por un período de tres meses, a partir del lunes 17 de abril de 2017.

Ing. Armando Rojas Cabezas, IM-28492
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
09/03/2017
Solicitud para ser incluido en la lista para realizar estudios de Conversión y
Modificación de Vehículos de carga.
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Acuerdo No. 26

Inciso 04)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Enviar criterio técnico emitido por el Ing. José Alberto Rodríguez
Porras, Coordinador de la Comisión de Ingeniería Mecánica al Arq.
José Alberto Brenes Madriz, con respecto al análisis del diseño
mecánico de un local comercial, quien así lo solicitó.

Lic. Cristian Zamora Sequeira
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
21/03/2017
Solicitud de información de los Estudios técnicos sobre las restricciones de paso de
cables de alta tensión sobre edificaciones y las consecuencias que pudieren afectar a
las personas y a las mismas edificaciones el estar expuestas por años.

Acuerdo No. 28

Inciso 06)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:

Enviar nota al Ing. José Alberto Rodríguez Porras, Coordinador de
la Comisión de Ingeniería Mecánica, adjuntando el oficio presentado
por el Ing. Armando Rojas Cabezas, IM-28492, en el que solicita
formar parte de los profesionales que realizan estudios de
Modificación y Conversión de Vehículos de Carga.

Ing. José Rodríguez Porras, Coordinador de la Comisión de Ingeniería Mecánica
Junta Directiva CIEMI
24/03/2017
Solicitud de análisis del Arquitecto José Brenes, de acuerdo a lo suministrado por el
arquitecto, relacionados con el diseño mecánico de un local comercial.

Acuerdo No. 27

Inciso 05)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:
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Enviar oficio al Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Coordinador de
la Comisión de Ingeniería Eléctrica, adjuntando nota presentada por
el Lic. Cristian Zamora Sequeira, en la que solicita información de
los estudios técnicos sobre las restricciones de paso de cables de
alta tensión sobre edificaciones y las consecuencias que pudieren
afectara a las personas y a las mismas edificaciones al estar
expuestas por años.
Lo anterior para que nos presenten sus observaciones al respecto.

Oscar Rojas Badilla, Director Telecocable
Junta Directiva CIEMI
23/03/2017
Correo Electrónico
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Asunto:

Consulta sobre certificados de cable Cat. 7, 4 cat 7 a 2 steps ahead ma bicsi, señalan
que porqué la TIA no reconoce Cat. 7, T4P7RL1 Cable SFTP, 4P CAT.7 LSZH RIG.
BLANC
Acuerdo No. 29

Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Inciso 08)
Suscribe:

Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Enviar oficio al Ing. Luis Fernando Andrés Jácome,
Coordinador de la Comisión de Ingeniería Eléctrica,
adjuntando correo enviado por el Sr. Oscar Rojas Badilla,
Director de la empresa Telecocable, en el que hace consulta
sobre certificación de cable Cat. 7, 4 cat 7 a 2 steps ahead ma
bicsi, señalan que porqué la TIA no reconoce Cat. 7, T4P7RL1
Cable SFTP, 4P CAT.7 LSZH RIG. BLANC.
Lo anterior para que nos presenten sus observaciones al
respecto.

Oscar Calderón Pérez, Gerente de Negocios Banca de Empresarios
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
21/03/2017
Solicitud de reunión con el fin de analizar las posibles necesidades financieras que
puedan tener actualmente los agremiados al Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales,

Acuerdo No. 30

Para:
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Enviar oficio al Máster Juan Carlos Leiva Hernández, Gerente
General, a.i., del Régimen de Mutualidad, remitiendo la
solicitud del Sr. Oscar Calderón Pérez, Gerente de Negocios
de Banca de Empresarios – Banco IMPROSA, para valorar
concertar una reunión y analizar las posibles necesidades
financieras de los agremiados del Colegio.

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
20/03/2017
JDG-0600-16/17
La Junta Directiva del Colegio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°19-16/17-G.E. de fecha 14 de marzo de 2017, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°45: Se remita a los colegios miembros, oficio CPMTH-01-2017 de la
Comisión Paritaria de ordenamiento de los requisitos para ser miembro de Tribunales
de Honor, a efectos de que analicen la propuesta presentada y en un plazo de un
mes, remitan sus observaciones al respecto.”
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Inciso 09)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Enviar por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva,
el oficio JDG-0600-16/17, en el que se remite la propuesta de la
Comisión Paritaria, para de ordenamiento de los requisitos para
ser miembro de Tribunales de Honor, para que en la próxima
sesión presenten sus observaciones

Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
Junta Directiva CIEMI
31/03/2017
CIEMI-092-2017
Remisión de la Comisión de Certificación del CIEMI en cuanto a la revisión de los
expedientes deL Ing. Javier Chacón Hernández, Ing. Seilyn García Navarrete e Ing.
Silvia Ruiz Gutiérrez, para optar por la Certificación de Actualización Profesional del
CFIA.
Ver acuerdo 17 de esta sesión.

CORRESPONDENCIA PARA CONSENSO
Inciso 01)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

MBA. Kattya Moya Solano, Jefe Departamento Desarrollo Humano, CFIA
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
21/03/2016
RH-49-2017
Informe de Auditoria Interna número AI-001-2017, correspondiente a la auditoría
realizada sobre la valoración de los registros contables, alrededor de la Comisión de
Deportes del CIEMI, en cumplimiento a la solicitud realizada por el CIEMI mediante
oficio CIEMI-279-2016, fechada 19 de setiembre de 2016.

CORRESPONDENCIA PARA INFORMACION
Inciso 01)
Suscribe:

José Luis Valverde Morales, Director Caja Costarricense de Seguro Social

Acta No. 12-2016/2017
05 de abril de 2017

Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente, Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
27/02/2017
DCO-0019-2017
Envío de publicación Metamorfosis 2041.
Se toma nota

Inciso 02)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
22/03/2016
JDG-0566-16/17
La Junta Directiva del Colegio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de febrero de 2017, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°40: Otorgar la condición de miembro ausente al Ing. Gerson Antonio
Rodríguez Paniagua (IE-23641), por tiempo indefinido, según oficio N° 0074-2017Reg.
Se toma nota

Inciso 03)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
22/03/2017
JDG-0574-16/17
La Junta Directiva del Colegio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°16-16-17-G. E, de fecha 21 de febrero de 2017, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°48: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-030-2017, de nombrar al
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas y al Ing. Everardo Solano Rojas, como sus
representantes ante la Comisión Paritaria Cultural y Deportiva.
Se toma nota

Inciso 04)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
22/03/2017
JDG-0575-16/17
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La Junta Directiva del Colegio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°16-16-17-G. E, de fecha 21 de febrero de 2017, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°49: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-031-2017, de nombrar al
Ing. Miguel Srur (IE-0814) y al Ing. Fernando Escalante Quirós (IE-9084) como sus
representantes ante la Comisión que trabajará en la modificación integral del Artículo
17 del Reglamento para la contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y
Arquitectura.”
Se toma nota

Inciso 05)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

MBA. Erick Rojas Salazar, Gerente General CONELECTRICAS R.L
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
21/03/2017
CONE-GG-38-2017
Confirmación del representante de CONELECTRICAS R.L para formar parte de la
Comisión de Distribución Eléctrica Subterránea.”
Se toma nota

Inciso 06)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Rebeca Zamora, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
15/03/2017
GESO-00234-2017
Invitación para los afiliados “ACTIVIDAD SECTORIAL: “RIESGO ELECTRICO SECTOR
CONSTRUCCIÓN 6Y AFINES.
Se toma nota

Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0608-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
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profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Bipartita Reglamento de Caldera – Ing. Jorge Lafuente Guevara.”
Se toma nota
Inciso 08)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0607-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria de Género – Ing. Sandra Vega Gómez y la Ing. Diana Acevedo
Mayorga.
Se toma nota

Inciso 09)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0605-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria de Seguridad de Vida y Protección contra incendios – Ing.
Manuel Corella Vargas y el Ing. Carlos Hernández.”
Se toma nota

Inciso 10)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0606-16/17
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La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria Construcción Sostenible – Ing. Rafael Sequeira Ramírez y el
Ing. Olman Ramírez Araya”.
Se toma nota

Inciso 11)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0611-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria para la Elaboración de un Código de Diseño Integral de Puentes – Ing.
Manuel de la Fuente Fernández”.
Se toma nota

Inciso 12)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0612-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria del Metro dentro de Mejoramiento del Transporte Público en San José – Ing.
Erick Bogantes Cabezas y el Ing. Luis Fernando Andrés Jácome”.
Se toma nota

Inciso

13)
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Con fecha:
Referencia:
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Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0613-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria para el Reglamento para la Inscripción de Proyectos no Constructivos”.
Se toma nota

Inciso 14)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0614-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria para la Creación de un Código Hidrológico – Ing. Ignacio del Valle”.
Se toma nota

Inciso 15)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0616-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria Pensar en Costa Rica 2025 – Ing. Victor Herrera Castro y la Ing.
Diana Valverde Bermúdez”.
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Se toma nota
Inciso 16)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0615-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Sello de Habitabilidad de Obra, propuesto por el Colegio de Arquitectos – Ing. Olman
Ramírez Araya”,
Se toma nota

Inciso 17)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
24/03/2017
JDG-0617-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria de Revaloración de Avalúos – Ing. Roberto Trejos Dent”.
Se toma nota

Inciso 18)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0622-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
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profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria que Trabajará en la Modificación Integral Artículo 17, Reglamento para la
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura – Ing. Miguel
Srur Feris y el Ing. Fernando Escalante Quirós”.
Se toma nota
Inciso 19)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0619-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria para la redacción de una Propuesta de Normativa Específica, para la
instalación de ductos para Telecomunicaciones en Obras Viales – Ing. Marcos Vargas
Vargas”.
Se toma nota

Inciso 20)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0618-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria Licenciamiento Profesional – Ing. Victor Herrera Castro”.
Se toma nota

Inciso 21)
Suscribe:
Para:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
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Pág. 43-

23/03/2017
JDG-0621-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria Propuesta de Ordenamiento de los requisitos para los miembros de los
Miembros de Tribunales de Honor – Ing. Jorge Badilla Pérez”.
Se toma nota

Inciso 22)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0620-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Inscripción de Responsabilidad Profesional en Diseño de Sistemas Fotovoltaicos –
Ing. Luis Fernando Andrés Jácome y el Ing. Luis Coronado Coronado”.
Se toma nota

Inciso 23)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0623-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria que se aboque al Estudio del Alcance de los Servicios de la Asesoría, a la luz
de ser este el único Servicio Autorizado para los Profesionales que se incorporan de
manera temporal al CFIA – Ing. Felipe Corriols Morales”.
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Se toma nota
Inciso 24)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0625-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Consejo
Editor de la Revista del CFIA – Ing. Enrique Gómez Abarca y el Ing. Leonardo Suarez
Matarrita.”
Se toma nota

Inciso 25)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0624-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Paritaria Cultural y Deportiva – Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas y el Ing. Everardo
Solano Rojas”.
Se toma nota

Inciso 26)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0610-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
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Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria CFIA Jóvenes y Estudiantes – Ing. Lucía Zeledón Quirós y el
Ing. José Luis Araya Quesada.
Se toma nota

Inciso 27)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/03/2017
JDG-0609-16/17
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°16-16/17-G.E. de fecha 21 de marzo de 2017, acordó lo siguiente: “Acuerdo N°47:
Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-051-2017, de nombrar a los siguientes
profesionales en las 21 comisiones que se manejan en el Colegio Federado: “Comisión
Permanente Paritaria Código de Carreteras – Ing. Luis González Espinoza y el Ing.
Edgardo Álvarez Asch”.
Se toma nota

Inciso 28)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. José Pablo Rivera Quevedo, Contralor Junta Directiva General CFIA
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
27/03/2016
JDG-0601-16/17
Informe de Auditoria Interna número AI-001-2017, correspondiente a la auditoría
realizada sobre la valoración de los registros contables, alrededor de la Comisión de
Deportes del CIEMI, en cumplimiento a la solicitud realizada por el CIEMI mediante
oficio CIEMI-279-2016, fechada 19 de setiembre de 2016.
Se toma nota
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Finaliza la sesión a las 21:10 horas

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Vicepresidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretario

Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Tesorera

Ing. Daniel Prado Zúñiga
Vocal II

Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Vocal II

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal
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