Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
Telefax:(506) 2103-2431/ (506)2224-9598 Apartado:2346-1000 San José, Costa Rica
Email: ciemi@cfia.or.cr / Web: www.ciemicr.org

ACTA No. 14-2017/2018
Acta de la Sesión No. 14-2017/2018 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 dieciocho horas del miércoles 20 de
junio de 2018, con la siguiente asistencia y participación:
Asistencia presencial
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Marco Vinicio Calvo Vargas
Luis Fernando Andrés Jácome
Sandra Vega Gómez
Manuel Corella Vargas
Daniel Prado Zúñiga
Eladio Herrera Madrigal

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorero
Vocal I
Fiscal

Ausentes con licencia
Ing. Loida Díaz Sánchez

Vocal II

Presentes:
Lic. Jorge Hernández Acosta
Lic. Jimmy Meza Lazarus
Sra. Kattia Jiménez Vega
Sra. Gabriela Castillo Solís

Director Ejecutivo
Asesor Legal
Coordinadora
Secretaria Ejecutiva

A la hora indicada el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente, abre la
sesión y procede al trámite de la solicitud de licencia a la Ing. Loida Díaz Sánchez, ya que por
razones de salud no podrá estar presente en la sesión.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No.1

Otorgar licencia a la Ing. Loida Díaz Sánchez, Vocal II ya que por
razones de salud no podrá estar presente en la sesión.

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a consideración el Orden del Día, informando que
desea que se realice un cambio, solicita modificar el Orden del Día, quedando de la siguiente
manera:
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Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 2

Aprobar por unanimidad el siguiente.
ORDEN DEL DIA

ARTICULO I:

Aprobación del Orden del Día

ARTICULO II:

Aprobación del Acta No. 13-2017/2018

ARTICULO III:

Asuntos de Presidencia

ARTICULO IV:

Informe de la Dirección Ejecutiva

ARTICULO V:

Asuntos de los Directores

ARTICULO VI:

Resumen de Correspondencia

ARTICULO II:

Aprobación del Acta No. 13-2017/2018

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a consideración el acta No. 13-2017/2018.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 3

ARTICULO III:
•

Aprobar por unanimidad el acta No. 13-2017/2018.

Asuntos de Presidencia

Nota FCPR-39-MAY-2018

El Ing. Marco Calvo Vargas, en su condición de Presidente informa que recibió la nota FCPR-39MAY-2018, con la invitación al Taller de Abordaje de los Procesos de Incorporación,
Recertificación y Formación Continua de los Colegios Profesionales de Costa Rica. El Taller se
va a llevar a cabo el jueves 12 de julio de 2018, en un horario de 8:00am a 4:00pm, en el
colegio de Médicos y Cirujanos.

Acta No. 14-2017/2018
20 de junio de 2018

Pág. 3-

El Ing. Calvo Vargas recomienda se les envíe a los miembros de las Comisiones de Credenciales
del CIEMI la invitación, para ver si alguno muestra interés en participar, en caso de que ninguno
muestre interés se le traslada a la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y
Arquitectura del CFIA, dándoles tiempo de mostrar interés al jueves 28 de junio de 2018.
Así mismo manifiesta que a futuro el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales (CIEMI), podría llegar a crear una comisión que se enfoque en temas de este tipo.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 4

a) Enviar oficio a las Comisiones de Credenciales de Ingeniería del
CIEMI, adjuntando la nota FCPR-39-MAY-2018, suscrita por el Ing. Agr.
José Ramón Molina Villalobos, Presidente de la Federación de Colegios
Profesionales Universitarios, para que analicen la posibilidad de
participar en el “Taller Abordaje de los procesos de incorporación,
recertificación y formación continua de los colegios profesionales de
Costa Rica”, que se llevará a cabo en el Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica, el jueves 12 de julio de 2018, en un horario de 8:00 am
a 4:00 pm.
Favor confirmarnos su interés en participar, a más tardar el jueves 28
de junio de 2018.
b) Enviar oficio al Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, Presidente
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica,
informándole el nombre de los profesionales que van a asistir

•

Equipo de Futbol, Selección A del CIEMI

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI informa que la
Selección A del CIEMI, en el actual campeonato y por primera vez han ganado la primera fase,
próximamente dará inicio a la segunda. Razón por la cual solicita se le autorice realizar una
carne asada y la impresión de una fotografía del equipo para entregársela a cada uno de los
Ingenieros que lo conforman, así como para que repose en la galería del CIEMI.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 5

a) Aprobar realizar una Parrillada Interna para el equipo A del CIEMI,
en agradecimiento al esfuerzo realizado durante la primera vuelta del
campeonato Interprofesional.
b) Aprobar la impresión de una fotografía del equipo A del CIEMI
enmarcada para cada uno de los jugadores y una para que repose en
la galera del CIEMI.
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Nota IF-DGTCC-02-06-18

El Ing. Marco Calvo Vargas, en su condición de Presidente informa que recibió la nota IF-DGTCC02-06-18, de parte de la Dirección General del Ministerio de Ambiente y Energía, quien hace la
solicitud de que el Colegio valore la posibilidad de otorgar becas de capacitaciones relacionadas
con algunas normas de la NFPA.
El Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del CIEMI informó que él forma
parte de la Comisión por parte del Colegio Federado, con representantes de Inteco, por lo que
él recomienda que se les otorgue 1 beca por curso siempre y cuando se haya llegado al punto
de equilibrio.
El Ingeniero Calvo Vargas informa que solamente se les otorgue 1 beca por curso, que en el
caso de la norma NFPA 101, que es impartido por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y que
siempre se le brinda 1 beca al Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, por
lo que en una eventualidad se les podría ofrecer el espacio.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 6

Comisionar al Ing. Manuel Corella Vargas, como encargado de valorar
la posibilidad de otorgarles 1 beca para un miembro en los cursos
relacionados a la normativa NFPA que solicita el Ministerio de Ambiente
y Energía, siempre y cuando se alcance el punto de equilibrio.

Al ser las 06:39pm hace ingreso a la sala de sesiones el Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I de la
Junta Directiva del CIEMI y el Lic. Jimmy Meza Lazarus, Asesor Legal.
•

I Congreso Nacional de Energías Renovables

El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI informa que recibió
correo del Ing. Enrique Gómez Abarca, Coordinador del Congreso, sobre los posibles temas que
se puedan desarrollar en la Mesa Redonda, por lo que él recomienda que acuerdo con el tema
que se recomienda, se invite a los cuatro Diputados que son miembros del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).
Una vez que se definan los temas, se debe de generar la invitación a los Diputados e invitar a
la Ing. Paola Valladares Rosado y al Ing. Luis Fernando Chacón Monge, primera secretaría de
la Asamblea Legislativa como moderadores.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
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Comisionar a la Administración del CIEMI, para que una vez que se
cuenten con los temas de la mesa redonda dentro del I Congreso de
Energías Renovables, se les extienda la invitación a los 4 Diputados de
la Asamblea Legislativa que forman parte del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Informe de la Dirección Ejecutiva
ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

1. Solicitud de incorporación del Ing. Malkhaz Gonenashvili Gonenashvili.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 8

Comisionar al Lic. Jimmy Meza Lazarus, Asesor Legal del CIEMI, para
su respectivo análisis y criterio, mismos que se conocerán en la
próxima sesión de Junta Directiva del CIEMI

2. Solicitud de la Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones, de impartir
una conferencia sobre Gobernanza digital, el día 19 de julio, a cargo del Sr. Sander Pacheco.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 9

Se aprueba realizar la Conferencia de Gobernanza Digital, el jueves 19
de julio de 2018, a las 6:00pm en el Centro de Capacitación del CIEMI.

3. Solicitud de renuncia del Ing. Eduardo Gomez Laurent a la Comisión de Ingeniería
Electromecánica (COIEM).
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 10 a) Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Eduardo Gómez
Laurent, por motivos estrictamente personales.
b) Darle las gracias al Ing. Eduardo Gómez Laurent, por los
invaluables servicios prestados durante años, en que colaboró con el
Colegios en la Comisión de Ingeniería en Electromecánica (COIEM),
en la que se destacó, no solo por su interés en mantener en alto los
valores de la profesión, sino que también contribuyó a ensanchar los
vínculos entre el CIEMI y el CFAI, al impartir cursos en colaboración
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con CENDEPRO. EL CIEMI, agradece al Ing. Gómez Laurent, los
aportes los cuales fueron esenciales para el Ejercicio Profesionales de
nuestros agremiados.
4. Solicitud de renuncia de la Ing. Susana Soto Abarca, a la Comisión de Ingeniería en
Electromedicina (CIEM)
Acuerdo No. 11

a) Aceptar la renuncia presentada por la Ing. Susana Soto Abarca.
b) Darle las gracias a la Ing. Susana Soto Abarca, por los invaluables
servicios prestados durante años, en que colaboró con el Colegios en
la Comisión de Ingeniería en Electromedicina (CIEM).

5. Solicitud de otorgamiento de la Certificación de Actualización Profesional del CFIA al Ing.
Gerardo Campos Chacón.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 12

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. Gerardo Campos
Chacón, ya que cumple con los requisitos estipulados en el
Reglamento.

6. Confirmar profesional homenajeado para la próxima incorporación, a saber: Ing. Mercedes
Monge Agüero, Ingeniera Electricista, IE-1193.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 13

Ratificar la designación de la Ing. Mercedes Monge Agüero, como
profesional destacada del CIEMI, en el acto de incorporación, que se
llevará a cabo el miércoles 18 de julio de 2018, en el Auditorio Ing.
Jorge Manuel Dengo Obregón.

Acuerdo No. 14

Aprobar la designación del Ing. Eduardo Gomez Laurent y del Ing.
Eduardo Doryan Garrón, para que se les realice el homenaje como
Profesional Destacado en las próximas incorporaciones.
ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
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1. Denuncia formal del Ing. Gerardo Siles Calderón por el gran exceso de requisitos solicitados
en las oficinas de Pesos y dimensiones administradas por el CONAVI
2. El lunes 11 y el martes 19 de junio, se llevaron a cabo la reunión de la Comisión Tripartita,
que concluyó su trabajo con éxito y en fecha próxima se lo remitirá a la Asesoría Legal del
CIEMI. Posteriormente se le hace llegar a la Junta Directiva General para que sea remitido
al CITEC.
3. El jueves 14 de junio se llevó a cabo la conferencia sobre lo que todo ingeniero debe saber
de la salud ocupacional, y se contó con la participación de 63 profesionales.
4. Se les informa que los ganadores de la camiseta oficial de la selección nacional muy
complacidos retiraron la misma.
5. Se canceló el curso de AWS por falta de quorum y se está a la espera de una próxima por
parte de AWS.
6. Congreso de Energías Renovables se envió invitación para charlas y stands, en este mes se
publicará el programa del congreso. El hotel oficial será el Hotel Hyatt, Pinares.
7. Se cuenta ya con 28 participantes en el curso de la NFPA 13 Principios básicos de diseño
de sistemas de protección contra incendios.
8. Galardón Bandera Azul, en la cual se obtuvo un puntaje de 95%. El galardón se nos
entregará el viernes 29 de junio en las instalaciones del ICE, Sabana norte edificio Dipoa.
9. Transferencia realizada por el CFIA el lunes 28 de mayo:
REINTEGRO 1ERA QUINCENA FEBRERO 2018
REINTEGRO 2DA QUINCENA FEBRERO 2018
REINTEGRO 1ERA QUINCENA MARZO 2018
TOTAL

₡
₡
₡
₡

5.090.506,49
2.574.809,92
5.021.839,04
12.687.154.00

10. El día miércoles 30 de mayo, en reunión de la comisión que avocará el trámite de planos,
coordinada por el Ing. Manuel Corella en la que participaron representantes del
Departamento de Operaciones del CFIA, OFICIE, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, Junta Directiva del CIEMI y profesionales liberales del CIEMI en Ingeniería
Mecánica, se realizaron las correcciones al caso del Ing. Eduardo Armijo, se les remitió el
documento con las correcciones, nos encontramos a la espera de observaciones y
recomendaciones.
11. El miércoles 30 de mayo, reunión con el Ing. Hugo Madrigal Campos, ingeniero
electromecánico, quien nos presentó ofertas de cursos en el área de Ingeniería eléctrica e
ingeniería mecánica, específicamente en plomería y diseño eléctrico.
12. Reunión CIETEL-CIEM el día 29 de mayo, se analizó la situación integral a la luz de los
perfiles profesionales los que están aprobados y vigentes. Se enfocan en algunas diferencias
como que los ingenieros electrónicos van más al servicio que brinda el equipo y los
ingenieros Electromédicos más a la gestión. El Departamento de Evaluación Académica y
Profesional, analizará programas de ambas profesiones y emitirá criterio que se revisaría
en los próximos días, participaron de la reunión Ing. Olman Vargas, Ing. Javier Chacón,
Ing. Luis Chaves, Ing. Alexander Somarribas, Licda. Raquel Méndez y el suscrito.
13. Descuento para el curso de Sistema de Bombeo contra Incendios para estudiantes, El costo
por participante fue de ¢75,000.00 (Setenta y cinco mil colones exactos), el costo incluyó
la norma NFPA 20 y la alimentación.
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14. Minuta No. 06 de la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución:
- Representantes de la empresa Hubbell presentan varias alternativas para cajas de registro
basadas en materiales distintos al concreto: fibra de vidrio (Quazite FRP), plástico (PENCEL)
y concreto polimérico (Quazite). Se muestran varias normativas aplicables a las
características que deben tener las cajas para sus diferentes usos.
- Representantes de la SIEMENS presentan varias alternativas en tecnología para posibles
soluciones al manual en cuanto a sistemas de seccionamiento protección. Así mismo se
comentan las consultas enviadas por escrito.
15. Minuta No. 05 de la Comisión de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones:
- Trabajo de análisis sobre el Perfil Profesional en Ingeniería en Electrónica aprobado por el
CFIA.
- Trabajo de análisis sobre las observaciones de algunos ingenieros del CIEMI al Reglamento
para la presentación de planos de telecomunicaciones en edificaciones.
- Trabajo realizado diseño de la CAP en Telecomunicaciones, a partir de los cursos disponibles
en Huawei Internacional.
- Aportes y organización de cada miembro de esta Comisión, para el programa de
capacitación y divulgación del presente año 2018.
16. Se sortearán 7 camisas oficiales de la selección entre los agremiados del CIEMI que
actualicen sus datos. El día lunes 28 de mayo se publicó el anuncio. El sorteo se llevó a
cabo el día miércoles 06 de junio. Los ganadores fueron:
- Gonzalo Antonio Gallegos Jiménez
- Cesar Rodríguez Rodríguez
- David Arroyo Solórzano
- Karen Ivonne Leiva Jiménez
- Claudia Patricia Prieto Pacheco
- Pablo Gómez Arango
- Bernal Zamora Sequeira
17. Se recibió llamada telefónica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, indicaron
la comitiva que participará en la Conference & Expo NFPA, en las Vegas en el mes de junio,
entre ellos: Ing. Allen Moya, Ing. Rolando Leiva y el Ing. Fernando Navarro, jefe de la
delegación, cabe mencionar que todos son miembros del CIEMI.
18. El lunes 04 de junio y hasta el miércoles 06 de junio, se llevó a cabo el curso Sistemas de
Bombeo contra Incendios, en el que participaron 30 personas.
19. El día 27 de junio, se llevará a cabo el curso Principios básicos de diseño de sistemas de
protección contra Incendios NFPA 13, hoy en día se encuentran inscritos 19 participantes.
20. El jueves 07 de junio, inició el curso Diseño e Inspección de Sistemas de Alarma de Incendio
y Seguridad Electrónica, a cargo del Ing. Juan José Ugalde, se encuentran inscritos 31
participantes.
21. Los compañeros de Contabilidad del CIEMI realizarán presupuestos de los diferentes cursos
del CIEMI, entregarán resultados en la próxima sesión.
22. Congreso CLIA se llevará a cabo del lunes 04 al jueves 07 de junio, en el Hotel Wyndham,
Herradura el martes se llevará a cabo la inauguración a las 8:30 a.m., con la participación
del Ing. Luis Fernando Andrés y el jueves la clausura en la cual el Ing. Marco Calvo brindará
un mensaje.
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23. El día de hoy lunes 21 de mayo, se llevó a cabo la reunión de la comisión tripartita
conformada por los siguientes profesionales: CIE: Ing. Fernando Escalante e Ing. Efrén
Vargas, CIETEL: Ing. Luis Chaves e Ing. Leonardo Steller, COIEM: Ing. Khalid Williams e
Ing. Didier Calderón, participó el Fiscal Ing. Eladio Herrera.
24. El martes 22 de mayo, se llevó a cabo la firma del convenio con el ICAP, el cual es un buen
logro ya que se mantienen relaciones con el ICAP en condiciones muy favorables para el
CIEMI.
25. Ya se realizaron los pedidos a la NFPA los libros de la NFPA 20, NFPA 13, NFPA 70 y el
HANDBOOK de este.
26. El miércoles 23 de mayo, se llevó a cabo reunión con la Comisión de Ingeniería Mecánica,
se recibió en audiencia al Ing. Gerardo Siles.
27. Asamblea de Representantes el día 17 de julio, se revisó la condición de los ingenieros
representantes del CIEMI y todos se mantienen al día en los pagos de la colegiatura.
28. El viernes 18 de mayo, se llevó a cabo reunión con personeros del Benemérito Cuerpo de
Bomberos, la cual fue muy positiva y se logró coordinar temas bilaterales.
29. El viernes 18 de mayo, la empresa JOTABEQU (INS), realizo el pago a lo adeudado por el
VIED 2017.
30. El jueves 17 de mayo, se llevó a cabo la conferencia con ASHRAE, de la cual participaron
50 profesionales.
31. El lunes 21 de mayo, se recibió en audiencia al Ing. Luis Pablo Murillo, que impartirá dos
módulos de Ingeniería Eléctrica en el CCCIEMI.
32. En la sesión de Junta Directiva del CIEMI del día 06 de junio, a solicitud del Ing. Daniel
Prado se recibió en audiencia los señores de Yo emprendedor y los señores de Salud
Ocupacional.
33. El Ing. Luis Fernando Andrés participó de las reuniones AAPIA, CEAB, ABET para analizar
la acreditación de carreras del Instituto Tecnológico, los días 20, 21 y 22 de mayo, el CIEMI
agradece al Ing. Luis Fernando Andrés su destacada participación como representante del
CIEMI en esa actividad ya que lo hace en condición ad honorem.
34. Se publicaron en la página web del CIEMI los estados financieros del mes de febrero.
35. El viernes 17 de agosto, se realizará en el Hotel Corobicí la actividad del Día de las madres.
36. Minuta No. 07 de la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución:
- Retomando la propuesta de invitar a la ARESEP para que aporte un funcionario a
integrarse a la comisión RED, se acuerda que se considera de beneficio para la
Comisión y el CIEMI el contar con ese miembro, y que se hará la invitación a la
ARESEP oportunamente para que se pueda integrar a partir del 2019. Así mismo se
acuerda que la persona que venga de ARESEP tenga las competencias que permitan
un aporte importante a la Comisión por lo tanto no se haría por nombre sino por
perfil.
- Se acuerda solicitar a la Junta Directiva que, ante las ausencias repetidas y
acumuladas del señor Cristian Acuña Brenes por impedimento laboral, valore la
sustitución del señor Acuña en la Comisión RED. El ingeniero Cristian Acuña ha
expresado su imposibilidad de poder asistir a la Comisión.
- Se menciona que está pendiente el informe de la visita técnica a la IEEE en Denver
por parte de Javier Maietta y Gustavo Horth.
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- Se retoma la revisión de Manual, Capítulo 3 Obra Civil. Se analizan y definen varios
puntos en consenso.
- Se revisa el capítulo 4 hasta el punto 4.1.1.6
37. Saldos de bancos y cuentas por cobrar al CFIA.

Bancos

Saldos Cuentas Bancarias al 19/06/2018

2,748,986.59

Banco Nacional Colones

₡

Banco Nacional Dolares(*)

₡

Banco Costa Rica (**)

₡

7,223,784.01

Total Bancos

₡

21,614,032.80

11,641,262.20 ($20,640,17)

P. Pendientes CFIA

(*) Pendiente de Liquidación Sem. IIAR por $20,000,00
(**)Mensualidades de julio cubiertas,falta cubrir de agosto 2018 ¢833,298,19
₡

17,769,036.20

Pendiente reintegro CFIA(Marzo(2da quincena Abril y Mayo 2018) ₡

7,512,373.16

Total por Cobrar CFIA

₡

25,281,409.36

Cuota extaordinaria reintegrada por el CFIA

₡

40,048,377.07

Pendiente reintegro CFIA(boletas)04/05/2018

Cuota Ext.

Meses pagos,Enero,Febreo,Marzo 2018(1era quincena)
Pagos realizado en el mes de marzo y mayo 2018)

Cuota extraordinaria Pendiente por cancelar mes de Marzo(2da quincena) abril y mayo 2018

•

Informe de la Delegación del CIEMI que participó en la Conference & Expo NFPA
2018.

El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI, señala que
el informe presentado por el Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI está muy
completo y está realizado con gran profesionalismo y dedicación, por lo que propone que sea el
informe de toda la delegación.
A continuación, se detalle el mismo.
La delegación del CIEMI ante la C&E de NFPA en Las Vegas, EUA, Convention and Exhibition
Center, integrada por:

Acta No. 14-2017/2018
20 de junio de 2018

Pág. 11-

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva.
Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Vice-Presidente de la Junta Directiva.
Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva.
Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta Directiva.
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo.
Se sumaron a la delegación los siguientes profesionales:
Ing. Steven Oreamuno Herra, Presidente del CFIA y Colegio de Ingenieros Topógrafos.
Ing. José Pablo Rivera Quevedo, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Tecnólogos (CITEC) y Director General del CFIA.
Ing. Fernando Ortiz Ramírez, Vicepresidente del Colegios de Ingenieros Tecnólogos.
Ing. Margarita Soto Durán, Tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles.
Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA.
Ing. Fernando Navarro Cruz, Miembro del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de CR.
Ing. Javier Chacón Hernández, Director de Operaciones CFIA.
Ing. Marco Zúñiga Montero, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Topógrafos.
Ing. Marco Vargas Vargas, Miembro Comisión de CIETEL.
Ing. Allen Moya, Jefe de Prevención, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de CR.
Ing. Rolando Leiva, Revisión de Planos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de CR.
Ing. Alvaro Barboza Sanabria, Fiscal de la Asociación de Ingenieros en Seguridad Laboral-CITEC.
Ing. Joaquín Rojas Zamora, Miembro del Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC)
Objetivos de la visita:
•
•
•

Ensanchar las relaciones entre el CIEMI y la NFPA, las que se han venido formalizando
a partir de un periodo de casi dos décadas.
Participar de las audiencias concedidas por los más altos jerarcas de la NFPA.
Consolidar las negociaciones para de ser posible, impartir en asocio con NFPA, cursos
de capacitación que darán gran realce a los objetivos que se pretenden alcanzar.

Sábado 09 de junio de 2018.
Traslado a los EUA, tarde noche.
Hospedaje en el Hotel LINQ - Las Vegas
Domingo 10 de junio de 2018.
Se realiza un recorrido por las instalaciones y salones principales del Hotel sede Mandalay Bay
Resort and Casino y establecer tiempos de desplazamiento, ya que en esta oportunidad la
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delegación se hospedó en un hotel ubicado a más larga distancia que la de oportunidades
anteriores.

Lunes 11 de junio de 2018.
Se compartió un desayuno oficial, ofrecido por la NFPA, a partir de las 7:30 am, a un grupo
seleccionado de los participantes internacionales.
Se tuvo la oportunidad de compartir con Mr. Pauley, Sra. Olga Caledonia y Mr. Donald Bliss, los
más altos jerarcas de la NFPA a nivel planetario. También la delegación costarricense se
mantuvo unida en dicha actividad y se gestaron algunas entrevistas con funcionarios como Olga
Caledonia, Antonio Macías y Gabriela Mazal.
Se dio la oportunidad de intercambiar opiniones con el Sr. Björn Ulfsoon – CTIF- Coordinador
de Comunicaciones y otro representante, ambos de Bomberos de Suecia, miembros de una
Asociación Europea de Protección contra Incendios, a quienes de inmediato se pusieron en
contacto con la delegación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Reunión para conocer el programa de Eco Sistema para la Protección contra
Incendios, gestado en la administración del Ing. Jim Pauley.
A solicitud de la Sra. Olga Caledonia, Directora Internacional, la delegación del CIEMI, a saber:
Ing. Marco Calvo, Ing. Luis Fernando Andrés, Ing. Eladio Herrera, Ing. Manuel Corella y el Ing.
Fernando Navarro del BCBCR, se reunió con personeros de la NFPA, en el salón Captain Board
Room – Mandalay Bay, para conocer la presentación de la herramienta de Fire and Life Safety
Eco System Assessment Tool, a cargo de la Sra. Megan Housewrigth, Directora del Instituto de
Políticas de Incendio de la NFPA.
La herramienta está en desarrollo y es uno de los resultados de varios talleres a nivel global,
para ayudar a la autoridad competente y a otros integrantes del Ecosistema de Seguridad
Humana y Protección contra Incendio a entender los diferentes roles que cada uno juega y la
importancia de la convivencia de cada uno de los actores del sistema.
La Sra. Olga Caledonia, destaca en este tema el cual fue desarrollado por la Sra. Megan
Housewrigth que el proyecto tiene el sello personal de Mr. Pauley, quien lo ha adoptado como
suyo. Los representantes de Costa Rica, en consonancia con la exposición de la Sra. Megan
formulan una serie de preguntas que van desde el nombre, con la posibilidad de cada país
aplique o no la operacionalidad de esta y la viabilidad de establecer procesos, a quien reportar
y otros detalles inherentes a este nuevo tipo de procedimientos, ya que por ejemplo en Costa
Rica conviven muchos actores como: sector público, privado, educación y salud, por lo que
consideran que el tema es pertinente darle un poco más de pensamiento y evaluar así su
aplicación. La señora House asistida por Alejandro Reynosa, acepta hacer en buenos términos
la posición de la delegación costarricense y toma debida nota de las observaciones planteadas.
Se levanta la sesión a las 16:40 horas.

Acta No. 14-2017/2018
20 de junio de 2018

Pág. 13-

Martes 12 de junio de 2018.
Reunión con la señora Gabriela Mazal de Journal Latinoamericano de NFPA con
delegados del CIEMI.
Reunión celebrada a las 12:00 horas entre la Sra. Gabriela Mazal, Directora del Journal
Latinoamericano y encargada de capacitación en español de NFPA y los siguientes miembros
del CIEMI: Ing Marco Calvo, Presidente y Jefe de la delegación, Ing. Luis Fernando Andres,
Coordinador del VIED, Ing Eladio Herrera, Fiscal JD-CIEMI, Ing Manuel Corella, Tesorero JDCIEMI y el suscrito.
Se comenta sobre posibles sedes y el establecimiento de fechas para el VIED- 2019, la sede se
le informa a la señora Mazal que mantiene el Hotel Corobici la semana del 09 al 13 de setiembre
de 2018, el Coordinador de la actividad Ing Luis Fernando Andres, justifica la decisión indicando
que el VIED-2019, se torna significativo porque antecederá al del 2021, año del cincuenta
aniversario del colegio.
En consecuencia, se quiere dar especial connotación al evento contando con el apoyo de la
NFPA y estableciendo una estrategia novedosa que invite a ambos eventos tan importantes para
la organización. La NFPA en la persona de la encargada del Journal Latinoamericano y del área
de capacitación en español, garantiza el compromiso de mantenerse en VIED y hace manifiesto
el interés que el Ing. Jim Pauley, ha demostrado siempre por estar con y en el congreso para
que este proceso se consolide como se ha hecho a lo largo de los anteriores.
El CIEMI en la voz de sus altos jerarcas sugiere su interés por que se impartan algunos temas
en las áreas mecánica y eléctrica que serán considerados por NFPA.
Cubierto el tema anterior y el compromiso del seguimiento entre las partes se procede a tratar
otros puntos de la agenda.
El presidente Marco Calvo, comisiona al Ing Manuel Corella, quien representa al CIEMI en la
comisión de Vida y Protección contra Incendios del CFIA y quien se destaca por el conocimiento
de la normativa NFPA con el apoyo de los señores Directores, hace un detallado análisis de los
cursos que con las herramientas de dicha normativa imparte el CIEMI, con instructores propios
y a los que acuden a nuestras convocatorias un promedio de 32 personas por curso, tal es el
caso de las normas 13, 20, 70 entre otras y la 101 que el CIEMI cedió al Colegio de Arquitectos,
que con buen suceso la imparte.
El interés del CIEMI es que a través de un curso certificado NFPA se valide el respaldo que esa
organización nos brinda. Consideran los Directores, qué tal concesión no le genera la NFPA
ninguna situación conflictiva y que por el contrario beneficiaría tanto al colegio como nuestro
aliado estratégico.
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Para la NFPA de acuerdo como lo interpreta la señora Mazal no es conveniente pues tienen un
operador en nuestro país, que dicho sea de paso es el mejor del área y que con gran eficiencia
atiende su espacio laboral.
Por lo tanto, la propuesta no es del todo satisfactoria para ellos. Ni tampoco nos podrían
acompañar con el logo de esa organización en los certificados que para ellos en este ámbito al
CIEMI lo consideran como competencia.
Los Directores ven con extrañeza la actitud, pero en vista de la escasez de tiempo y porque en
pocos minutitos habrá otra reunión, se decide dar por concluida la presente junta.
Se reparten algunos presentes a la señora Mazal y se levanta la sesión a las 12:55 horas.
Reunión con el Presidente de la NFPA y su grupo de apoyo.
Reunión celebrada a las 14:00 horas en el Sala de Juntas Magellan – Mandalay Bay Resort and
Casino, Las Vegas, Nevada, USA, con motivo de la C&E la NFPA y en la que el Ing. Jim Pauley,
CEO de la NFPA recibe en audiencia a representantes del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, liderados por el CIEMI con la presencia de las siguientes personas:
Por NFPA Jim Pauley, Don Bliss, Antonio Macias, Donald Bliss, Derek Bigstol, Diana, Alejandro
Reynosa, Olga Caledonia.
Por CFIA/CIEMI Ing. Marco Calvo, Ing. Luis Fernando Andrés, Ing. Steven Oreamuno, Ing. José
Pablo Rivera, Ing. Margarita Soto, Ing. Olman Vargas, , Ing. Fernando Navarro, y el suscrito Lic.
Jorge Hernández.
La señora Olga Caledonia hace la introducción a la reunión presentando a los delegados de
NFPA entre ellos a los nuevos funcionarios Bartholomew Jae, Director, Educación y Desarrollo y
Alejandro Reynosa en la sección Latinoamérica.
Mr. Pauley agradece a la representación de Costa Rica su presencia tan significativa en esta
reunión, no solo por la cantidad sino también por la calidad de los delegados, destaca la buena
coordinación entre las organizaciones de nuestro país lo que ha evidenciado cuando nos ha
visitado. Principalmente le ha llamado la atención la excelente comunicación que percibe entre
el colegio y bomberos.
El Ing. Marco Calvo, Presidente del CIEMI en un sentido mensaje destaca la relación de años
que se ha forjado entre ambas organizaciones y que hoy con esta tan representativa delegación
deja palpable el interés del CFIA por integrarse con fuerte convicción al equipo CIEMI/NFPA.
Procede acto seguido a presentar al Ing. Fernando Navarro, miembro del Consejo Directivo del
Benemérito Cuerpo de Bomberos, quien muy emocionado destaca la importancia de estas
actividades y se pone a las órdenes del grupo a fin de coadyuvar a obtener los mejores
resultados.
Los presidentes de los colegios miembros van brindando sus saludos y sus puntos de vista sobre
actividades cómo esa que realiza NFPA. El Ing. Steven Oreamuno Herra, Presidente del Colegio
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Federado y del CIT, destaca lo trascendente de esta cita por el nivel y el impacto tan beneficioso
para las 53 profesiones del CFIA y acorde a su investidura hace llegar a los anfitriones el saludo
cordial.
Los ingenieros Margarita Soto, Tesorera de la Junta Directiva del CIC y José Pablo Rivera,
Presidente del CITEC, manifiestan su complacencia y respaldan el logro del CIEMI de mantener
una relación de tanto tiempo con una organización tan representativa como NFPA.
A lo largo de la reunión se enfocan varios temas como el referente los programas y
responsabilidades que cumple el colegio para con la sociedad costarricense como es la
regulación del ejercicio profesional, control y disciplina de dicha actividad y el de la capacitación
en este punto destaca una vez más el centro de capacitación del CIEMI que ha permitido a
nuestro colegio un crecimiento significativo y al CFIA nutrirse de esta valiosa experiencia.
Haciendo un compendio de los temas desarrollados en los que el Mr. Pauley, reseña nuevamente
la necesidad de fortalecer el concepto de la relación BCBCR y el Presidente de Tecnólogos deja
ver la necesidad de adecuar algunas actividades de capacitación a nuestros países, el Ing. Luis
Fernando Andrés manifiesta que este ha sido un aspecto muy necesario de ventilar en un foro
como el que hoy estamos desarrollando máxime si tomamos en cuenta la necesidad manifiesta
externada muchas veces por el CIEMI, de contar cuando menos en nuestros programas de
capacitación con algún curso formato NFPA. El representante de Bomberos respalda la posición
del CIEMI. Se continúa conversado del tema sin embargo dado que el tiempo se acorta se
procede por decisión de la presidencia del CIEMI, hacer entrega de algunos presentes a la
representación anfitrión.
El Ing. Olman Vargas, Director Ejecutivo del CFIA, destaca la trascendencia a aprovechar la
experiencia del CIEMI/CFIA que capacitan más de 1200 personas por año.
En lo referente al VIED-2019, el Ing. Luis Fernando Andres, Presidente del comité organizador
informa que la actividad se mantiene en el Hotel Corobici y aprovecha la ocasión para invitar
al señor Donald Bliss, jefe de información de NFPA. Se les notificó también que el CIEMI en el
2021 cumple 50 años.
Se procede a la toma de algunas fotografías y a la entrega de obsequios de bajo costo
consistentes en corredores de café, chocolates a los delegados dele gados NFPA.
A su vez la NFPA entrega presentes a los jerarcas del CIEMI.
A las 15:10 horas se levanta la sesión.
En esta oportunidad en que el Colegio Federado, se sumó con una delegación del más alto nivel
institucional a las actividades de la C&E de la NFPA-2018, me parece oportuno destacar el papel
del CIEMI, en tan importante evento y señalar explícitamente el agradecimiento manifiesto de
los representantes de los otros Colegios que integran el CFIA y también de la delegación del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que pudieron constatar con su presencia y
participación el importante posicionamiento que el CIEMI tiene ante esta organización amiga.
Si bien el grupo del CIEMI satisface los requisitos establecidos en C&E, tanto desde su
inscripción, visita a la expo, participación en reuniones, actos protocolarios y asistiendo a
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actividades de tipo social, todo eso está altamente rescatable de un lugar de trascendencia a
la audiencia que como ya es tradición, concede el Presidente de la NFPA a la delegación
costarricense y que de alguna forma hemos descrito en este reporte.
Dejo constancia del agradecimiento a UL, en la persona de los ingenieros Al Ramírez y Eduardo
del Muro, por el apoyo que siempre nos brindan y la diferencia por haber invitado a la delegación
de Costa Rica, a un coctel el día 12 de junio, igualmente a la Dirección Internacional de la NFPA
Sra. Olga Caledonia, por las atenciones con que nos distinguió.
En lo personal y en nombre de la Administración, agradecer a la Junta Directiva del CIEMI, me
haya permitido asistir como oyente en ésta NFPA-2018A ustedes mi agradecimiento imperecedero.
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Vicepresidente

Ing. Manuel Corella Vargas
Tesorero

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal
Lic. Jorge Hernández Acosta
Director Ejecutivo

FOTOGRAFÍAS
DELEGACIÓN DEL CIEMI-CFIA, REPRESENTANTES DE LA NFPA
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REUNION CON REPRESENTANTE DE LA NFPA

INTERCAMBIO DE OBSEQUIOS
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Asuntos de los Directores

Caso del Ing. Gerardo Siles

El Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta Directiva del CIEMI, informa que sostuvo
reunión con el Ing. Gerardo Siles Calderón por el gran exceso de requisitos solicitados en las
oficinas de Pesos y dimensiones administradas por el CONAVI, quién de igual manera le expuso
su malestar a la comisión de Ingeniería Mecánica.
El Ing. Manuel Corella Vargas, manifiesta que en la comisión de Ingeniería Mecánica se recibió
la nota y de igual manera se recibió al Ingeniero Siles Calderón, los miembros de dicha comisión
llegaron al acuerdo que el problema se debe a que el Ingenieros Siles no subsana lo que le
solicita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI recomienda se les envíe
nota a las diferentes comisiones solicitando un compromiso con las consultas que reciben de los
profesionales, con el fin de que le envíen a la Junta Directiva del CIEMI las notas con un criterio
profesional.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 15

Enviar oficio a los coordinadores de las comisiones del CIEMI
solicitándoles compromiso a la hora de responder las consultas que
se les envían, con el fin de que envíen a la Junta Directiva del CIEMI
la respuesta con el criterio técnico fundamentado.
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Becas solicitadas a NFPA para participar en capacitaciones.

El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI, informa
que en la pasada visita a la Conference & Expo NFPA 2018, solicitó a dicha organización se le
concedieran dos becas para participarán en seminarios próximos, a lo que le aceptaron las
becas, se está a la espera de la notificación.
•

Curso Mantenimiento en Sistemas de Protección Contra Incendios, basados en
la NFPA 25.

El Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del CIEMI menciona que está en
coordinación con el Ing, Freddy Lizano Bosquez, IMI-18972, para que se imparta el Curso
Mantenimiento en Sistemas de Protección Contra Incendios, basados en la NFPA 25, el cual va
a tener una duración de 24 horas, el cual se va a llevar a cabo los días 08-09-10 de octubre de
2018.
Por lo que el Ingeniero Corella Vargas solicita se envíen a traer 40 normas de la NFPA 25, edición
2017 en español.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 16: Aprobar la realización del Curso Mantenimiento en Sistemas de
Protección Contra Incendios, basados en la NFPA 25, con una
duración de 24 horas, los días 08, 09 y 10 de octubre de 2018, en el
Centro de Capacitación del CIEMI.
•

Presupuestos del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales

El Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del CIEMI informa que para la
próxima sesión de Junta Directiva del CIEMI, va a presentar los presupuestos del colegio, los
cuales va a presentar en la Asamblea General Ordinaria, en los cuales ha venido trabajando con
los compañeros de Contabilidad.
•

Curso para ser Auditor Eléctrico

El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI, informa
que recibieron un brouchure con una invitación a un curso “Auditor Eléctrico” basado en NFPA
70 – NFPA 70E – NFPA 70B, que con el logo del Capítulo NFPA México, se difunde en Costa
Rica, para impartirse del 08 al 11 de agosto de 2018, en el Hotel Palma Real.
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A lo que se manifestó la sorpresa ante la publicación, ya que si bien conocemos y comprendemos
que la NFPA no brinda exclusividad para sus cursos, somos conscientes también de celo con
que la organización administra el uso y la aplicación de sus signos externos y de la normativa.
Razón por la cual el Lic. Luis Fernando Andrés Jácome, recomienda que se él envíe una nota a
la Sra. Olga Caledonia y al Ing. Antonio Macías, consultando si ellos poseen conocimiento de la
publicación realizada y si la misma cuenta con el aval de la NFPA, Capítulo México.
Después de varias deliberaciones al respecto se toma el siguiente
Acuerdo No. 17

•

Enviar oficio a la Sra. Olga Caledonia y al Ing. Antonio Macías,
realizando la consulta sobre el Curso Auditor Eléctrico, el cual se va
a desarrollar en el Hotel Palma Real, del 08 al 11 de agosto de 2018,
solicitando nos comuniquen si ellos poseen conocimiento de la
publicación realizada y si la misma cuenta con el aval de la NFPA,
Capítulo México.

I Congreso de Protección contra Incendios, NFPA-Edufire

El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI informa
que los días 30 y 31 de julio del presente año, se va a realizar en Panamá el I Congreso de
Protección contra Incendios, NFPA-Edufire, por lo que él recomienda que participe el Ing.
Manuel Corella Vargas, el Ing. Daniel Prado Zúñiga muestra interés.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 18: Aprobar la participación del Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de
la Junta Directiva del CIEMI y del Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I
de la Junta Directiva del CIEMI, en el I Congreso de Protección contra
Incendios, NFPA-Edufire, a realizarse los días 30 y 31 de julio de
2018, en Panamá.
•

Conferencia Aplicaciones de Sistemas Inteligentes en la industria

La Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI, informa que, en la
comisión de Sistemas Inteligentes, quieren impartir la conferencia Aplicaciones de Sistemas
Inteligentes en la industria, a cargo del Ing. Ronald Retana Castro, para el lunes 30 de julio de
2018 a las 6:30pm, en las instalaciones del Centro de Capacitación del CIEMI
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 19: a) Aprobar la realización de la conferencia Aplicaciones de Sistemas
Inteligentes en la industria, el lunes 30 de julio de 2018, a partir de
las 6:30pm en el Centro de Capacitación del CIEMI.
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b) Aprobar el patrocinio de un refrigerio para cada participante.
•

Curso de Green Belt

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I de la Junta Directiva del CIEMI informa que para el curso
de Green Belt cuenta con muy pocos inscritos por lo que solicita se haga un envío de correos
masivos.
•

Gira Técnica a la empresa Baxter

El Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I de la Junta Directiva del CIEMI informa que la Comisión de
Ingeniería Industrial, desea programar una gira técnica a la empresa Baxter, para el sábado 28
de julio de 2018. Se debe de realizar las gestiones del caso para solicitar la autorización.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 20

ARTICULO VI:

Aprobar 30 minutos adicionales, para continuar con la sesión.

Resumen de Correspondencia

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

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI
30/04/2018
JDG-0799-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°21-17/18-G.O de fecha 24 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°53: a. Avalar lo resuelto por la Junta Especial Administrativa –
Financiera de remitir para análisis de los colegios miembros, el oficio RM N°5618/Ger del Régimen de Mutualidad para que, a más tardar el 05 de junio de 2018,
remitan sus observaciones al respecto.
b. Se solicita al Régimen de Mutualidad ir a las Juntas Directivas de los colegios
miembros a explicar la finalidad del cambio propuesto en su oficio RM N° 5618/Ger.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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Suscribe:
Para:
Con fecha:
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Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), informándoles
que el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
(CIEMI), no tiene observaciones al oficio JD-0799-17/18, donde se
adjunta la nota RM No. 56-18/Ger del Régimen de Mutualidad, con
respecto a las tasas y plazos que existen actualmente en el mercado
para el otorgamiento de créditos.

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, Presidente Federación de Colegios
Profesionales de Costa Rica
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
08/05/2018
FCPR-37-MAY-2018
Comunicar si el Colegio va a proponer un candidato para la elección del
representante al Fondo Nacional de Becas (FONABE), la cual se va a elegir el 27
de junio de 2018, en la sesión del Comité Permanente.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 22

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

Enviar oficio al Ing. José Ramón Molina Villalobos, Presidente de la
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica
(FECOPROU), informándole que el Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI), brinda su apoyo a la
candidatura del representante de la FECOPROU, ante el Fondo
Nacional de Becas (FONABE), propuesta por el Colegio de
Arquitectos de Costa Rica (CACR), en la persona del Arq. Roberto
Hall Retana.

Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
11/05/2018
CIM-02
Respuesta por parte de la Comisión de Ingeniería Mecánica a la nota CIEMI-0572018, referente a la solicitud del Ing. Luis Diego Villalobos Villalobos para formar
parte del Listado de Profesionales en Conversión y Modificación de Vehículos de
Carga.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 23

Enviar oficio a la Asesoría Legal del CIEMI, para que posteriormente
se traslade dicho criterio a la Comisión de Ingeniería Mecánica.
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Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
11/05/2018
CIM-03
Respuesta de la Comisión de Ingeniería Mecánica, a la nota CIEMI-256-2017,
referente a que dicha comisión no cuenta con ninguna objeción a la CAP de Energía
Solar Fotovoltaica.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 24

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

Enviar oficio a la Comisión de Energía Renovables para su
conocimiento.

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del CIEMI
11/05/2018
JDG-0877-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N° 19-17/18-G.O. de fecha 10 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°27: Se remita al Departamento de Evaluación Académica y Profesional
y al Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, oficio CITEC
N°131-17-18 solicitando un cambio en el “Perfil de Electrónica” en el punto 8.7; para
su análisis y observaciones al respecto.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 25

Enviar oficio al Ing. Luis Chaves Monge, Coordinador de la
Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones
(CIETEL), adjuntando la nota JDG-0877-17/18, para que analicen
y presenten sus observaciones al oficio CITEC No. 131-17-18.
Favor presentar sus observaciones a más tardar el viernes 06 de
julio de 2018.

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

Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, Presidente Federación de Colegios
Profesionales Universitarios de Costa Rica
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
21/05/2018
FCPR-39-MAY-2018
Invitación al Taller Abordaje de los Procesos de Incorporación, Recertificación y
Formación Continua de los Colegios Profesionales de Costa Rica. El Taller se va a
llevar a cabo el jueves 12 de julio de 2018, en un horario de 8:00am a 4:00pm.

Acta No. 14-2017/2018
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Ver acuerdo No.04 de la presente sesión
Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Alexandra Rodríguez Arias, Directora de Normalización INTECO
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
18/05/2018
Invitación para integrar el Comité Técnico Nacional INTE CTN 43 GT 02
Dispositivos Anti Incrusta miento

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 26

Inciso 08)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ratificar lo actuado por la Presidencia, de nombrar al Ing. José
Alberto Rodríguez Porras, para integrar el Comité Técnico Nacional
INTE CTN 43 GT 02 Dispositivos Anti Incrusta miento.

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a. i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
07/06/2018
JDG-1045-17/18
La Junta Directiva General del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión
N°26-17-18-G.O, de fecha 05 de junio de 2018, acordó lo siguiente: Acuerdo N°25:
Solicitar a los colegios miembros que lo tengan a bien, al 25 de junio de 2018,
presenten candidatos para la representación del CFIA como parte del jurado
calificador del Premio Nacional de Ciencia Cloromito Picado Twight, los cuales
deberán cumplir con los requisitos establecidos al efecto, según publicación en La
Gaceta N°41128-MICITT.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 27

Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, informándole que se ha
nombrado candidato para que represente al CFIA, como jurado
calificador del Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado
Twight, al Ing. Orlando Arrieta Orozco IE-14369.

CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN

Inciso 01)
Suscribe:

Adriana Meneses Madrigal, Secretaria Junta Directiva General, Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

Acta No. 14-2017/2018
20 de junio de 2018

Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales
05/06/2018
JDG-1006-17/18
Transcripción del acuerdo N° 17 tomado en la sesión N° 21-17/18-G.O. de Junta
Directiva General del 24 de abril de 2018: “Acuerdo N° 17: Se modifique el acuerdo
N° 30 tomado en sesión N° 12-17/18-G.O. para que en su lugar, se delegue en la
Administración, en el Régimen de Mutualidad y en la Asesoría Legal del CFIA,
presentar un planteamiento enfocado al establecimiento de un proceso formativo,
que incentive y motive a egresados en Ingeniería y en Arquitectura, a adoptar las
previsiones necesarias a futuro, orientadas a alcanzar una madurez profesional
plena.”
Se toma nota

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

Adriana Meneses Madrigal, Secretaria Junta Directiva General, Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo, Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales
06/06/2018
JDG-1040-17/18
Transcripción del acuerdo N° 13 tomado en la sesión N° 26-17/18-G.O. de Junta
Directiva General, del martes 05 de junio de 2018: “Acuerdo N° 13: Se aprueba el
nombramiento del Ing. Freddy Bolaños Céspedes, como Director Ejecutivo a.i. del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, por el período
comprendido entre el 07 y el 16 de junio de 2018.”
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 de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
04/06/2018
JDG-1025-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°63: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-087-2018, de incluir al
Ing. Luis Lizano Solano en el Rol de Peritos y Evaluadores del CFIA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior General.”
Se toma nota

Inciso 04)
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Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
07/06/2018
JDG-1046-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°26-17/18-G.O de fecha 05 de junio de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°28: Ampliar al 15 de julio de 2018, el plazo para que los colegios
miembros presenten sus observaciones al Código de Gestión Integrada de
Proyectos de Diseño y Construcción, en atención solicitud planteada con oficio
CACR-JD-082-2017/2018 por el Colegio de Arquitectos.”
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales
07/06/2018
JDG-1047-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°29-17/18-G.O de fecha 05 de junio de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°29: Se amplia, al 15 de julio de 2018, el plazo para que los colegios
miembros presenten sus planteamientos de mejora a la Ley Orgánica y
Reglamento Interior General, en atención a solicitud presentada por el Colegio de
Arquitectos, según oficio CACR-JD-083-2017/2018.”
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1054-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°47: Avalar lo resulto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de abstenerse de nombrar su representante
ante la Comisión paritaria que se avoque a que el CFIA, como parte de su proyecto
de responsabilidad social, rescate y revitalización de espacios públicos para ser
utilizados por la población; según oficio CIEMI-091-2018.”
Se toma nota
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Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Pág. 27-

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1052-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°45: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de abstenerse de nombrar su representante
ante la Comisión paritaria que analice la viabilidad de construir las instalaciones del
CFIA, en predios municipales ofrecidos en concesión por la Municipalidad de Pérez
Zeledón y por la Municipalidad de San Ramón, por un periodo de 99 años, según
oficio CIEMI-086-2018.”
Se toma nota

Inciso 08)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo, Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1055-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°48: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-088-2018, de ratificar el
nombramiento del Ing. Carlos Leiva Hernández como representante ante la
Comisión que analiza la temática de desarrollo urbano para la GAM.
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1053-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°46: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de abstenerse de nombrar su representante
ante la Comisión paritaria que analice la viabilidad de que el CFIA produzca su
propio programa de radio que permitirá contar con un espacio diseñado
exclusivamente a temas de interés del Colegio Federado y de sus colegios
miembros; según oficio CIEMI-089-2018.”
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Se toma nota
Inciso 10)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1054-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°47: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de abstenerse de nombrar su representante
ante la Comisión paritaria que avoque a que el CFIA, como parte de su proyecto
de responsabilidad social, colabore en el rescate y revitalización de espacios
públicos para ser utilizados por la población; según oficio CIEMI-091-2018.”
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1051-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°24-17/18-G.O de fecha 15 de mayo de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°43: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de abstenerse de nombrar su representante
ante la Comisión paritaria que colabore en el proceso que lleva la Administración,
de apoyar a las instituciones del Estado en la atención de emergencias; según oficio
CIEMI-093-2018.”
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
11/06/2018
JDG-1016-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°21-17/18-G.O de fecha 24 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°28: Otorgar la condición de miembro ausente al Ing. Mauricio Isaac
Rosencwaig Lustig (IEC-25077), por tiempo indefinido, según oficio N°0251-2018.
Se toma nota
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Inciso 13)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/06/2018
JDG-1017-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°21-17/18-G.O de fecha 24 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°29: Se aprueba la solicitud presentada por el Ing. Jairo Humberto
Quirós Tortos (IE-19783), a quien se le había concedido la condición de miembro
ausente, y en consecuencia se le concede la condición de miembro del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, según oficio N°0257-2018Reg.
Se toma nota

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

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
24/05/2018
JDG-0947-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°15-17/18-G.O de fecha 27 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°03: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, de incorporar a las personas indicadas en
el oficio CIEMI-140-2018.”
Se toma nota

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

Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
07/06/2018
JDG-1005-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°21-17/18-G.O de fecha 24 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°16: Se modifique el acuerdo N°40 tomado en sesión N°12-17/18-G.O.
en el sentido de instar a los colegios miembros para que, a nivel interno, revisen si
sus planeamientos estratégicos están vinculados con el planteamiento estratégico
del Colegio Federado.”
Se toma nota
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Inciso 16)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Director Ejecutivo a.i Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
07/06/2018
JDG-1001-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
en su sesión N°21-17/18-G.O de fecha 24 de abril de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°03: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-097-2018, de incorporar
a las siguientes personas.
Se toma nota

Finaliza la sesión a las 21:30 horas

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Manuel Corella Vargas
Tesorero

Ing. Daniel Prado Zúñiga
Vocal I

/gcs

Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Vicepresidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretaria

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal

