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ACTA No. 20-2016/2017
Acta de la Sesión No. 20-2016/2017 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 dieciocho horas del día miércoles 06 de
setiembre de 2017, con la siguiente asistencia y participación:
Asistencia presencial
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Ing. Sandra Vega Gómez
Ing. Daniel Prado Zúñiga
Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Ing. Eladio Herrera Madrigal

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Vocal I
Vocal II
Fiscal

Ausente con excusa
Ing. Rocío Fallas Hidalgo

Tesorera

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 y procede al trámite de la solicitud de licencia de la Ing. Rocío Fallas Hidalgo, ya que por
razones personales no podrá estar presente en la sesión.
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No.1

Otorgar a la Ing. Rocío Fallas Hidalgo, la licencia correspondiente,
ya que por razones personales por podrá estar presente en la
sesión.

Acto seguido el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente, somete a
consideración el Orden del Día.
Acuerdo No. 2:

Aprobar por unanimidad el siguiente.

ORDEN DEL DIA
ARTICULO I:

Aprobación del Orden del Día

ARTICULO II:

Aprobación de las Actas No. 17-2016/2017, No. 18-2016/2017 y
No. 19-2016/2017

Acta No. 20-2016/2017
06 de setiembre de 2017

Pág. 2-

ARTICULO III:

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria No. 01-2017/2018,
que se llevará a cabo el día martes 03 de Octubre de 2017

ARTICULO IV:

Asuntos de los Directores

ARTICULO V:

Asuntos de Presidencia

ARTICULO VI:

Informe de la Dirección Ejecutiva

ARTICULO VII:

Resumen de Correspondencia

ARTICULO II:

Aprobación de las Actas No. 17-2016/2017, No. 182016/2017 y No. 19-2016/2017

Acuerdo No. 3:

ARTICULO III:

Aprobar por unanimidad las Actas No. 17-2016/2017, No. 182016/2017 y No. 19-2016/2017

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria No. 012017/2018, que se llevará a cabo el día martes 03 de Octubre
de 2017

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del CIEMI,
presenta a los Directores, la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria No. 01-207/2018, que
se llevará acabo el día martes 03 de Octubre de 2017.
A continuación la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

CONVOCATORIA
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (C.I.E.M.I.),
convoca a todos sus miembros, a la Asamblea General Ordinaria No. 01-2017/2018-AGO, que se
celebrará en primera convocatoria el día MARTES 03 DE OCTUBRE DE 2017 a las 6:00 p.m. en
el Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, para conocer el
siguiente:
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ORDEN DEL DIA

I.
II.

Lectura y aprobación del Acta No. 01-2016/2017-AGO y No. 02-2016/2017-AGE.
Informe de Junta Directiva C.I.E.M.I.
- Informe del Presidente
- Informe del Tesorero
- Informe del Fiscal
III. Elección de los siguientes cargos: Vice-Presidente, Tesorero y Vocal II de la Junta
Directiva del CIEMI para el período comprendido del 1° de noviembre de 2017 al 31 de
octubre del 2019.
IV.
Designación de un delegado ante la Junta Directiva General del CFIA.
V.
Nombramiento de suplentes de los delegados del CIEMI ante la Junta Directiva General del
CFIA.
VI.
Elección de los diez (10) delegados ante la Asamblea General de Representantes del
CFIA.
VII. Aprobación Cuota Extraordinaria para el período 2018
VIII. Presupuesto para el período 2018
IX.
Asuntos Varios

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente
Nota

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretaria

En caso de no contar con el quórum requerido a la hora indica, la
Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 6:30 pm

Les invitamos a visitar nuestra página www.ciemicr.org, en las que se encuentra publicadas
el Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 01-2016/2017-AGO y la No. 02-2016/2017AGE.

El Ing. Calvo Vargas, señala que se deben de realizar las publicaciones en dos medios de
prensa de circulación nacional, por lo que proponen publicar el día domingo 24 de
Setiembre de 2017 en el periódico La Nación y el lunes 25 de Setiembre de 2017, en el
periódico La Extra.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva, se toma por
unanimidad el siguiente
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a) Aprobar la siguiente Convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria No. 02-2017/2018, que se llevará a cabo el martes 03
de Octubre de 2017.

b) Aprobar la publicación en dos medios de circulación nacional de
la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria No. 01-2017/2018
AGO, que se llevará a cabo el día martes 03 de Octubre de 2017,
de la siguiente manera: Domingo 24 de Setiembre de 2017 en el
periódico La Nación y el día Lunes 25 de Setiembre de 2017, en el
periódio La Extra
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Asuntos de los Directores

• Firma de Contrato Curso Green Belt
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que ya está listo el Contrato para firmar con IISE, para impartir
en el mes de octubre el Curso de Green Belt, en la instalaciones del Centro de Capacitación del
CIEMI, del 11 al 13 de octubre de 2017.
El CIEMI, cubrirá el hospedaje y el boleto aéreo IISE.
A la fecha se cuenta con 11 participantes, por lo que el Ing. Prado Zúñiga, solicita la colaboración
del CIEMI para divulgar la actividad.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva se toma por unanimidad
el siguiente
Acuerdo No. 5:

Aprobar la firma de Convenio Marco entre CIEMI-IISE, para impartir
del 11 al 13 de octubre de 2017 el Curso Green Belt, en el Centro
de Capacitación del CIEMI.

• Curso ITIL.
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, menciona que para el curso ITIL, en primera instancia tenía 11
participantes del ICE, pero después desistieron de la oferta, ya que la intención era de realizar el
curso directamente en el ICE, después se indicó que había otro grupo de 15 personas del ICE.
Por lo anterior se coordinará realizar una visita en el ICE con el Ing. Prado Zúñiga y un
representante de la Administración para negociar con el ICE, el curso de ITIL y se lleve a cabo in
house.
Además indican que es importante que la actividad sea del conocimiento de la Comisión de
Ingeniería Eléctrica, Comisión de Ingeniería en Electromedicina y la Comisión de Ingeniería en
Electrónica y de Telecomunicaciones
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 6:

a) Comisionar al Ing. Daniel Prado Zúñiga, coordinar reunión con
representantes del ICE y la Administración del CIEMI, para analizar
la posibilidad de realizar el curso ITIL en las instalaciones del ICE.
b) Aprobar trasladar el curso ITIL para el Martes 24 de Octubre
2017 y realizar el Desayuno para el día Lunes 23 de Octubre.
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c) Enviar la información del curso ITIL a la Comisión de Ingeniería
Eléctrica, Comisión de Ingeniería en Electromedicina y la Comisión
de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones

• Curso Virtual Finanzas para Ingenieros.
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que tiene una propuesta para realizar un curso sobre Finanzas
para Ingenieros, el cual será impartido por el Ing. Carlos Bejarano Cascante, el mismo daría inicio
el 09 de Octubre de 2017 y finalizaría el 16 de Diciembre de 2017, el mismot tendrá un costo de
¢75.000,00.
Además el Ing. José Alberto Rodríguez, propone realizar un curso virtual sobre “Instalaciones
Hidráulicas y Sanitarias”, iniciando igualmente el 09 de Octubre de 2017, el pago a los instructores
será del 40% de lo recaudado por participante.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI
Al respecto se toma el siguiente
Acuerdo No. 7:

a) Aprobar realizar los siguientes cursos virtuales:
1- Finanzas para Ingenieros, que impartirá el Ing. Carlos
Bejarano Cascante.
2- Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, que impartirá el Ing.
José Alberto Rodríguez Porras.
b) Inciar ambos curso el lunes 09 de octubre de 2017.
c) Realizar el pago a cada uno de los instructores de un 40% de
lo recaudado por participante.

Votación:
A favor 5
En contra 0

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Juan Gerardo
Alvarado Ulate, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. Eladio
Herrera Madrigal e Ing. Daniel Prado Zúñiga
-

Abstenciones 1

Ing. José Alberto Rodríguez Porras
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• Reunión con el Ing. Juan José Gutiérrez Saxe.
El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, manifiesta que se ha reunido con el Ing. Juan José
Gutiérrez Saxe, para realizar algunos cursos y utilizar la plataforma virtual, la cual el Ing. Gutiérrez
Saxe, se mostró bastante interesadado para impartir cursos, tanto virtuales como presenciales.

• Solicitud de Becas para el Seminario IIAR
El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, solicita a los miembros de la Junta Directiva, ceder dos
becas a miembros de la Comisión de Ingeniería Mecánica, para participar en el Seminario IIAR,
que se llevará a cabo del 18 al 19 de setiembre de 2017, en las instalaciones del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 8:

Aprobar el financiamiento a dos miembros de la Comisión de
Ingeniería Mecánica, para que participen en el Seminario de IIAR2017, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de setiembre de 2017,
en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA)

• Actualización Página Web-CIEMI
El Ing. José Alberto Rodríguez Porras, señala que la administración del CIEMI, le ha externado su
preocupación ya que se han presentado varios inconvenientes a la hora de realizar las
publicaciones de actividades del Colegio. El Ing. Rodríguez Porras, recomienda tener una nueva
alternativa de diseño de página, además se ofrece para comunicarse con MILLENIUN en una
forma más técnicas y se compromete a buscar nuevas alternativas

• Actualización Página Web-CIEMI
El Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, Vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI, señala que
la Institución TIA es equivalente a la NFPA, reconocida a nivel mundial. En la vista que se realizó
una visita a la institución en el 2016 se inició un acercamiento con la Sra. Stephanie Montgomery.
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Se firmó un convenio, para realizar Congresos, contar con precios accesibles en las normativas,
formar parte de los grupos de trabajo para analizar las normativas y además enviar
representantes del CIEMI para participar en los Comités Técnicos.
El Ing. Alvararo Ulate, propone rescatar el contacto con TIA, a través del Ing. Harry Barrantes,
quien cuenta con toda la información y contacto de la mencionada institución.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, manifiesta que esta Junta Directiva, nunca ha estado en
contrara del acercamiento con TIA, más bien la Comisión de Ingeniería en Electrónica y de
Telecomunicaciones es la que no ha mostrado interés en el seguimiento. Además mencionó el
Ing. Calvo Vargas, que el Ing. Leonardo Steller tiene toda la información y contactos de TIA, que
le facilitó el Ing. Harry Barrantes.
Por lo anterior, el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, propone que sean el Ing. Leonardo Steller, el
Ing. Luis Chaves y el Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, quienes den seguimiento con TIA.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 09

a- Enviar oficio al Ing. Luis Chaves Monge, Coordinador de la
Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones
(CIETE), solicitando información sobre los avances que se tienen
con respecto a la relación del CIEMI-TIA y cuáles son los planes
para reactivar un acercamiento con la mencionada organización.
b- Informar a la Comisión de Ingeniería en Electrónica y de
Telecomunicaciones, que el representante de la Junta Directiva
para analizar la situación entre el CIEMI y TIA, es el Ing. Juan
Gerardo Alvarado Ulate, Vicepresidente de la Junta Directiva.
c- Comisionar a la administración para que coordine una reunión
entre el Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate y la CIETEL.

• Charlas Actividades Blandas
La Ing. Sandra Vega Gómez, señala que las conferencias sobre Actividades Blandas han sido todo
un éxito, pues se han desarrollado tres charlas en la que se contó con una asistencia muy nutrida.
La empresa que nos ha colaborado con las Conferencias “El Intituto el Arte del Cambio”, nos
persenta una propuesta de que los miembros del Colegio que deseen adquirir los servicios del
instituto, tendrán un descuento del 15%.
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Asuntos de Presidencia

• COPIMERA-2017
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva, señala que del 18 al 20 de
octubre de 2017, se llevará acabo el XXVI Congreso de COPIMERA, en la ciudad de Medellín Colombia.
La delegación estarían comprendida por los siguientes profesionales, respaldada por un acuerdo
de la Junta Directiva, a saber:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Luis Fernando Andrés Jácome, Postulante para el Puesto de I Vicepresidencia.
Oscar Campos González, Postulante para el Puesto de II Vicepresidencia.
Marco Vinicio Calvo Vargas, Delegado Nacional – Asamblea COPIMERA
Sandra Vega Gómez, Suplente Nacional – Asamblea COPIMERA.
Carsoth Farrier Soto – Ganadora CONIMEIRA-2017
Raúl Fernández Vásquez – Ganador CONIMEIRA-2017
Luis Muñoz Chacón – Ganador CONIMEIRA-2017

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que por razones laborales, no podrá participar del
Congreso COPIMERA-2017, por lo que propone que lo sustituya el Ing. Eladio Herrera Madrigal.
Además menciona que el costo por tiquete aéreo es por un monto de $344 por participante.
El Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate, señala que el en varias oportunidades ha externado que no
está de acuerdo que a una actividad se participe con una delegación de más de tres participantes,
por lo que no está de acuerdo con la misma.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, propone que se convoque a una sesión extraordinaria el
próximo martes 12 de setiembre de 2017, para conocer el asunto relacionado con el Presupuesto
y Delegación que participará en COPIMERA. Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 10

Aprobar propuesta del Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, de convocar
a sesión extraordinaria el próximo martes 12 de setiembre de 2017,
para conocer el Presupuesto y Delegación del CIEMI que participará
en el Congreso XXVI COPIMERA-2017.

• Noche Típica y Pleito de Gallos
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que como es tradición todos los años se realiza la
Noche Típica y Pleito de Gallos, en esta oportunidad se desea realizar el 12 de setiembre de 2017
la actividad, por lo que a continuación se presente el presupuesto.
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Despues de varias deleberaciones de los miembros de la Junta Directiva, se toma por unanimidad
el siguiente
Acuerdo No. 11

Aprobar propuesta presentada por del Ing. Marco Vinicio Calvo
Vargas, de realizar el martes 12 de setiembre de 2017, la tradicional
actividad denominada “Noche Típica y Pleito de Gallos”, según
presupuesto por un monto de ¢1.365.000,00.

• Nota enviada por el Ing. Ignacio del Valle
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que se recibió nota suscrita por el Ing. Ignacio del
Valle Granados, representante del CIEMI, ante la Comisión Paritaria del Código Hidrológico del
CFIA, en la que solicita financiamiento del CIEMI, para participar en el Congreso Internacional
sobre Drenaje Urbano, organizado por la International Association form Hydro-Environmental
Engineering and Research, el cual se llevará a cabo del 10 al 15 de setiembre de 2017, en Praga,
República Checa. Es importante mencionar que la Comisión Paritaria le financia $2000 en el que
participaran dos miembros de la Comisión, para un costo por participante es de $3.249,34.
Es importante mencionar que el otro miembros de la Comisión es Ingeniero Civil y el Colegio le
financió un monto de $1500.
Después de varios comentarios entre los Directores presentes, se toma por unanimidad el
Acuerdo No. 12

Aprobar solicitud presentada por el Ing. Ignacio Del Valle Granados,
Representante del CIEMI, ante la Comisión Paritaria Código
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Hidrológico del CFIA, de financiar la suma $1500, para participar en
el Congreso Internacional sobre Drenaje Urbano, que se llevará a
cabo del 10 al 15 de setiembre de 2017, en Praga-República Checa
• Obsequios Asamblea del CIEMI
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que en una sesión anterior, se acordó que el
presupuesto que había quedado de la compra de regalías para los profesionales que habían
cumplido con el pago del I Trimestre del año, se utilizaría en compra de obsequios para entregar
a los miembros del CIEMI que participaran en la Asamblea General Ordinaria No. 01-2017/2018,
que se llevará a cabo el 03 de Octubre de 2017.
A continuación se presenta cotización para la compra de paraguas para ser entregados a los
profesionales en la mencionada actividad.
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Depués de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva, se toma por unanimidad
el siguiente
Acuerdo No. 13

ARTICULO VI:

Aprobar la compra de 400 paraguas plegables con funda , con
protección UV, color negro de 54 cm largo cerrado, el costo total
unitario es de ¢4.781,00, para ser entregados a los miembros del
CIEMI en la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el
03 de Octubre de 2017.

Informe de la Dirección Ejecutiva
ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

1. Caso del Ing. Alejandro Andrade Mafla, quien ostenta un título de Ingeniero en Electrónica
y Redes de Información de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador, cuyo expediente
fue rechazado por la Comisión de Credenciales de Ingenieria Eléctrica la que argumenta
que “se le reconoció en el estudio realizado por la Universidad Nacional el grado, pero no
se le equiparó el título”. No obstante, y en concordancia con disposiciones del CFIA que
recomiendan que los expedientes no deben dejarse atascados en el proceso de
incorporación y más bien debe gestionar su tramitación ante los órganos competentes, se
trasladó el expediente al Departamento de Evaluación Académica y Profesional que
recomendó que debe seguirse el trámite. Por esta razón, y en consulta entre los
Ingenieros Badilla Pérez y Trejos Dent, concluyen que el señor Andrade Mafla puede
continuar con su trámite de incorporación.
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 14

Respaldar la recomendación de Departamento de Evaluación
Académica y Profesional, ratificado por el Ing. Jorge Badilla Pérez e
Ing. Roberto Trejos Dent, miembros de la Comisión de Credenciales
de Ingeniería Eléctrica.

2. Se acuerda ratificar lo actuado por la administración, en consulta con la Presidencia, en el
caso del Ing. Ismael Lopez, instructor de los cursos de la CAP en Diseño Eléctrico de
Edificios, quien solicitó un espacio de un mes entre la conclusión del módulo que está
impartiendo y el inicio del segundo módulo del grupo a su cargo ya que debe atender
compromisos propios de su ejercicio profesional fuera de San José en un proyecto
eléctrico. Manifestó que podría reiniciar el día 20 de setiembre.
Por unanimidad se toma el siguiente
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Ratificar lo actuado por la Presidencia, de que el Ing. Ismael López,
instructor de los Curso CAP en Diseño Eléctrico de Edificios, inicie
con el próximo Módulo del Curso de Diseño, dentro de un mes, ya
que debe atender compromisos propios de su ejercicio profesional.

3. Designación de los miembros de Junta Directiva que participarán en las incorporaciones
del mes de setiembre 2017:
Martes 26 de setiembre a las
2:00 p.m. asisten: (TARDE)
Martes 26 de setiembre a las
6:00 p.m. asisten: (NOCHE)
Miércoles 27 de setiembre a las
6:00 p.m.

•
Colegio de Ingenieros Civiles
•
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales - Únicamente la rama de Ingeniería Industrial
•
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales (homenaje)
•
Colegio de Ingenieros Topógrafos
•
Colegio de Arquitectos
•
Colegio de Ingenieros Tecnólogos

Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 16

Aprobar la designación de los siguientes miembros de Junta
Directiva del CIEMI, para que participen en los actos de
incorporación.
Martes 26 de setiembre de 2017 - Tarde
Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Ing. Daniel Prado Zúñiga
Martes 26 de setiembre de 2017 - Noche
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Miércoles 27 de setiembre de 2017
Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas

4. Conferencia de ASHRAE “Testing, Adjusting and Balance: Detailed Airside Procedures
and Calculations Including Fan Laws”, a cargo del Ing. Ross Montgomery que se llevará
a cabo el 25 de setiembre, en el Centro de Capacitación del CIEMI de 6:00 a 8:00 p.m.
con un periodo de preguntas y respuestas y que tendrá el siguiente costo:
CIEMI: $10
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CFIA: $20
Público en general: $25
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 17 Aprobar realizar la Conferencia de ASHRAE “Testing, Adjusting and
Balance: Detailed Airside Procedures and Calculations Including Fan
Laws”, el Lunes 25 de setiembre de 2017, en el Centro de
Capacitación del CIEMI, el mismo tendrá un costo de $10 miembros
del CIEMI, $20 miembros CFIA y $25 Público en General.
5. Lista posibles pagos a realizar con la tarjeta de crédito:
Ante una serie de pagos que han surgido en el CIEMI con motivo de cumplimiento de
compromisos generalmente de organismos internacionales que exigen una reacción
inmediata de nuestra parte se ha detectado la necesidad que así se le ha presentado al
señor Presidente del CIEMI, de poder utilizar una tarjeta institucional que nos permita
cumplir más oportunamente con una serie de pagos urgentes. El CFIA cuenta con este
servicio para los demás colegios.
El Lic. Jorge Hernández Acosta, señala que los pagos se realizan con la tarjeta personal
del Ing. Marco Vinicio Calvo, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, para hacer pagos
de membresías, y realizar algunos pagos urgentes donde se necesita la tarjeta de crédito.
El Ing. Marco Vinicio Calvo, menciona y desea dejar claro que la tarjeta será utilizada y
administrada únicamente por el CIEMI.
A continuación se detalla la lista de gastos a realizar con la tarjeta de crédito.
1-Membresias Internacionales (ASHRAE, NFPA,SEI …..)
2-Inscripciones: Por Participacion En Congresos Internacionales
3-Compra Libros(Normas) Al Exterior (Algun Curso En Especial)
4-Tiquetes Aereos (Cuando Estan En Promocion)
5-Pago De La Plataforma Virtual Del CIEMI
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 18

a) Aprobar realizar el trámite para la adquisión de una tarjeta de
crédito institucional a nombre del Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas,
para el pago de los siguiente rubros:
1-Membresias Internacionales (ASHRAE, NFPA,SEI …..)
2-Inscripciones: Por Participacion En Congresos Internacionales
3-Compra Libros(Normas) Al Exterior (Algun Curso En Especial)
4-Tiquetes Aereos (Cuando Estan En Promocion)
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5-Pago De La Plataforma Virtual Del CIEMI.
b) La tarjeta de crédito será administrata totalmente por el CIEMI.
6. Cotizaciones para el desarrollo de la parte web del sistema Campus.
El Lic. Jorge Hernández Acosta, señala que se han realizado varias reuniones con los
funcionarios de Tecnología de Información para el desarrollo de la parte web del Sistema
Campus del CFIA.
A continuación se detallan las cotizaciones presentadas para implementar el Sistema.

Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 19

Comisionar a la Administración del CIEMI, coordinar audiencia con
los funcionarios de Técnología de la Información del CFIA, para que
en la próxima sesión de Junta Directiva, exponga el proyecto WEB
del Sistema Campus del CFIA.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVO
1. El día jueves 17 de agosto, en horas de la mañana se recibió visita de la Ing. Diana
Valverde Bermúdez, de la Unidad de Proyectos de la Dirección de Operaciones del CFIA,
quien nos solicitó ante la inminencia de la puesta en vigencia del artículo referente a las
unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas y a la publicación del NEC 2014 le
informáramos sobre la puesta en vigencia del NEC 2014 edición en español. Al respecto
se le informó que dicho documento regirá hasta el momento en que se emita la enmienda
correspondiente, por lo que mientras eso sucede se mantiene la vigencia del NFPA 2008
versión en español. Lo anterior en consulta con el coordinador de la Comisión de
Ingeniería Eléctrica Ing. Luis Fernando Andrés Jácome. Sobre el tema de las UVIE´S nos

Acta No. 20-2016/2017
06 de setiembre de 2017

Pág. 16-

visitó también el Ing. Marco Rodriguez, Ingeniero Electricista a quien se le explico sobre
las gestiones del CIEMI/CFIA ante el MEIC y los resultados obtenidos.
2. El día 16 de agosto, en horas de la mañana con la participación del Ing. Marco Calvo
Vargas, Presidente CIEMI nos reunimos con el Comité Organizador del próximo Congreso
CIEMI-IIAR que se verificará en el CFIA los días lunes 18 y martes 19 de setiembre.
Participaron los Ing. Marco Calvo, Ing. David Solís e Ing. Walter Ocampo, estos dos
últimos directivos de IIAR y por la administración la Sra. Adriana Hernández y el suscrito.
se analizaron con todo detalle los por menores del evento.
3. Se recibió solicitud de audiencia por parte de una delegación de estudiantes de la Carrera
de Ingenieria Industrial de la Universidad Católica Nuestra Señora Reina De La Paz, de
Honduras en la que solicitan se les haga una explicación sobre el colegio, requisitos de
incorporación y la regulación de la carrera. La visita la realizarían el día jueves 19 de
octubre, a partir de las 2:00 p.m.
4. El día jueves 24 de agosto, nos reunimos a solicitud del Sr. Presidente de la Junta Directiva
con dos profesionales en Ingenieria Mecánica a saber: Ing. Juan José Gutiérrez Saxe e
Ing. Carlos Leiva Herrera para conocer la propuesta de algunos cursos tanto virtuales
como presenciales que el Ing. Gutiérrez podrá desarrollar con el CIEMI y hasta el
establecimiento de una Constancia de Actualización Profesional (CAP), por ejemplo en el
tema de Aire Acondicionado para los Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Electromecánicos
y de Mantenimiento Industrial del CFIA. Se les explicó por parte nuestra cómo funciona
la CAP de Ingenieria Electrica y la propuesta que se está trabajando sobre este tema por
parte de la Subcomisión de Energías Renovables.
Los profesionales mencionados continuaron trabajando sobre el tema luego de que los
representantes de la Administración nos retiramos de la sala de reuniones.
Este tema se coordinó con la Presidencia del CIEMI quien nos instruyó para que se les
recibiera en esa fecha por parte de la Comisión de Ingenieria Industrial del CIEMI.
VIED:
1. El Congreso se realizó con resonante éxito tanto en lo referente a los tutoriales que se
realizaron los días 07 y 08 de agosto, a los cuales asistieron un total de 123, distribuidos
de la siguiente manera, Tutorial Fotometría y Diseño en iluminación 24 participantes,
Tutorial Diseño de Rociadores Automáticos 54 profesionales, Tutorial Actualización del
NEC 2014 en Sistemas Fotovoltaicos 45 profesionales, el día 09 de agosto, a la
inauguración a la que estuvieron presentes en la Mesa Principal Ing. Marco Calvo,
Presidente, Ing. Carolina Vasquez, Ministra del MICITT, Arq. Abel Castro, Presidente CFIA,
Ing. Olman Vargas, Director Ejecutivo CFIA, Ing. Hector Chaves, Director del Benemérito
Cuerpo de Bomberos, Ing. Maria Gabriela Montes de Oca, Gerente General de RECOPE,
Viceministro de Economía, participaron 250 personas, se procedió luego a la inauguración
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de la expo con 28 stands, se dio curso a la Charla Magistral sobre el NEC a cargo del Ing.
Derek Vigstol, de la NFPA, se procedió al almuerzo y a lo largo de los días 09, 10 y 11 de
agosto, se impartieron 41 conferencias.
El día miércoles 09 de agosto, se realizó la firma de los dos convenios tanto de licencia
como de distribuidor, por un periodo de 2 años, ratificados por el Ing. Jim Pauley,
Presidente de la NFPA y el Ing. Marco Calvo, Presidente del CIEMI.
El jueves 10 de agosto, se realizó la Mesa Redonda con una participación de 410 personas,
que escucharon a los expositores de NFPA, UL, NEMA y moderada por el Ing. Luis
Fernando Andrés Jácome. La actividad se clausuró con un brindis y el CIEMI
posteriormente invitó a una cena a los expositores e invitados especiales a una cena en
el Restaurante Fogo de Brasil, para el viernes 11 de agosto, la actividad se clausura con
un refrigerio a partir de las 5:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m.
2. Reunión con el Ing. Rafael Yañez, profesional mexicano en Ingenieria Eléctrica, que en
asocio del Ing. Rubén Gonzalez, profesional en Ingenieria Eléctrica y Presidente de la
firma SENTINEL, se ofrece para impartir un seminario técnico en el Centro de Capacitación
del CIEMI, bajo el título “Sistemas de protección contra tormentas eléctricas”, dos días,
12 horas del 8 al 9 de noviembre de 2017.
Propuesta de SENTINEL a CIEMI
1. SENTINEL propone a CIEMI la organización de un Seminario Técnico en el Centro de
Capacitación CIEMI y con la convocatoria/invitaciones manejadas por CIEMI.
2. Nombre del Seminario Técnico : “ Sistemas de protección contra tormentas eléctricas”
(ver Objetivo y Temario detallados anexo)
3. Duración del Seminario Técnico : 16 horas (2 días)
4. Instructor : Ing. Rubén González Molina (ver CV anexo)
5. Fechas propuestas : Nov 8-9, 2017
6. SENTINEL proporciona : Ing. Instructor e Ing. de Soporte + material electrónico del
curso + muestras de producto + diplomas p/participantes
7. CIEMI proporciona : Convocatoria/invitación + logística para invitar/confirmar/inscribir
participantes + registro/cobro de cuota seminario
8. Propuesta financiera :
- CIEMI define el monto de cuota para participantes seminario, realiza registro y cobro.
- SENTINEL solo recibe apoyo para viáticos (avión, hotel, comida) para Ing. Instructor e
Ing. Apoyo
- CIEMI dispone del remanente de los ingresos después de cubrir viáticos.
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 20

Trasladar a la Comisión de Ingeniería Eléctrica, información enviada
por el Ing. Rafael Yañez, en la que ofrece impartir un seminario
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técnico en el Centro de Capacitación del CIEMI, bajo el título
“Sistemas de protección contra tormentas eléctricas”.
CENTRO DE CAPACITACION DEL CIEMI ING. RODRIGO OROZCO SABORIO:
Minuta reunión 05 de setiembre
Asistentes:
Lic. Jorge Hernández Acosta
Ing. Saverio Altamura
Ing. Marco Calvo
Sra. Gabriela Castillo
Srta. Karen Varela Arguedas
Punto a revisar
1. Revisión de mantenimiento a realizar en el CCCIEMI:
- Pintura y filtraciones por la cubierta

IMAGEN # 1 PINTURA DE PARED Y CENEFA DETERIORADAS POR LA FILTRACIÓN DE AGUA 2°
PISO , SALA DE ESTAR
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IMAGEN # 2 PINTURA CIELO DETERIORADAS POR LA FILTRACIÓN DE AGUA 2° PISO, SALA DE
ESTAR

Poseemos varias filtraciones de agua en el edificio, por lo cuál se le solicitó a mantenimiento del
CFIA, el apoyo correspondiente. Ya que el Ing. Lucas Anchía, había “reparado” en enero pasado
esos problemas, sin embargo, ahora nos damos cuenta que no quedó del todo bien y no ha
contestado las llamadas que se le han realizado.

El compañero Pablo Campos de mantenimiento del CFIA, revisó las filtraciones y nos indicó lo
siguiente:
1. Se deben impermeabilizar las losas
2. Se debe colocar duretan en los bordes de los botaguas
3. Se va a reparar el deterioro de la pasarela y el cuarto de bombas, para este punto se
cotizó con su, un total de 63 187 colones.
Estatus:
APROBADO en Sesión del CCCIEMI el 05 de setiembre 2017
-

Reparación de puerta principal

Se requiere la adquisición de la pieza que vemos en la imagen adjunta, con un costo de 3 000
colones, para la reparación y el Dpto. de Mantenimiento del CFIA, nos colaboraría con la
instalación, ya que debe quitarse la puerta y puede durar todo el día, se debe coordinar
correctamente para evitar cualquier eventualidad.

APROBADO en Sesión del CCCIEMI el 05 de setiembre 2017
Comentario: programar el día adecuado

-

Filtración de agua
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Como se observa en la imagen, continúa el problema de filtración en la oficina administrativa, a
pesar de los esfuerzos realizados por el Dpto. de Mantenimiento y los del Ing. Lucas Anchía, no
se ha logrado llegar a la causa, aparentemente el problema es más invasivo, ya que se cree que
puede ser por medio de la columna falsa.
Recomendación: iniciar una comunicación formal, por medio de carta, con copia a
Dirección Ejecutiva del CFIA, sobre el problema de la falta de respuesta del Ing. Lucas
Anchía.
- Aires acondicionados
En el Aula Poás II, a la máquina principal se le dañó el motor, por ende, Clima Ideal se presentó
al CCCIEMI, a hacer la revisión y cambiar la programación para la segunda máquina, sin embargo,
se requieren 371 697,09 colones para su reparación.
APROBADO en Sesión del CCCIEMI el 05 de setiembre 2017

-

Equipos a adquirir para sonido:

1. Oferta de RADIOSHACK
Parlante activo / 4001900 8 pulg.180 watts bluetooh 10m llave maya, recargable (de a a 6 h)
trae micrófono inalámbrico incluido 30m, trae entradas para instrumentos entrega 8 días hábiles.
Se incorporan en la cotización dos micrófonos: 1 de solapa y otro normal
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Para un total de: 149 mil colones cada parlante y los micrófonos: 68 mil colones.
2. Componentes El Orbe

Características
General
Marca: Klip Xtreme
Diverso
Color: Todo negro
Header
Manufacturer: Accvent
Sistema de altavoces
Tipo de amplificación: Activa
Sistema de audio
Tipo: Sistema de altavoces
Speaker System
Audio System Nominal Output Power (Total): 2000 vatios
La oferta incluye el parlante y se cotiza un micrófono de solapa para un total de $300
Entrega: 8 días hábiles
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3. SATEC

En la oferta se incluye un Micrófono inalámbrico de solapa SDM -4700 UHF, para un monto total
de 249 462,25 colones.
Entrega: 15 días hábiles.

Nota: para las 3 ofertas se le solicitó vía correo electrónico, el criterio al Ing. Dimitri Sklioutovski,
especialista en Técnicas en Audio y Video.
Comentario de la CCCIEMI: se aprueba la compra del equipo, una vez verificada la
capacidad del mismo y la recomendación de los expertos.

2. Programa Bandera Azul
- Prueba de agua: ya se obtuvo el documento emitido por el AYA.
- Solicitud al A y A de certificación de alcantarillado sanitario, el AYA está emitiendo un
documento relacionado a este punto.
- Propuestas de comunicación en redes sociales

Aprobada para publicar en Redes Sociales, según acuerdo de CCCIEMI 05 de
setiembre 2017.
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3. Reacondicionamiento eléctrico
El Ing. Ramón Izaguirre trabajó en el reacondicionamiento eléctrico, en el cuál se:
Habilitaron los teléfonos de recepción, sala de expresidentes y el elevador.
Se dejaron previstas para colocar pantallas en el Aula Miravalles I y la Sala Turrialba,
así como también en las Salas de estar del I, II nivel y recepción.
Están pendientes los siguientes puntos:
-

- Cajas para las mesas de las Salas
La única empresa en C. R. que distribuye este tipo de cajas, es Howell por medio de Singe,
quienes nos cotizan en un monto de $ 761.90 y se entrega en 6 y 8 semanas.
APROBADO en Sesión del CCCIEMI el 05 de setiembre 2017
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- Teléfono para el elevador
Los compañeros de Tecnología de información del CFIA, nos están cotizando un teléfono el cual
tiene un costo de $ 94.45
APROBADO en Sesión del CCCIEMI el 05 de setiembre 2017
Resumen
Ítem
1. Mantenimiento del CCCIEMI
Reparación pintura y filtraciones
Reparación puerta principal
Reparación Clima Ideal Aula Poás II
2. Para finalizar el reacondicionamiento eléctrico
Cajas de conección
Teléfono del elevador

Costo
63 187 colones.
3 000 colones
371 697,09 colones
$ 761.90
$ 94.45

Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 21

Aprobar los siguientes gastos, para el buen funcionamiento
y mantenimiento del Centro de Capacitación – Ing. Rodrigo
Orozco Saborío.

Gastos Mantenimiento del CCCIEMI
ITEM

COSTO

1. Mantenimiento del CCCIEMI

Reparación pintura y filtraciones
Reparación puerta principal
Reparación Clima Ideal Aula Poás II

¢63.187,00
¢3.000,00
¢371.697,09

2. Para finalizar el reacondicionamiento eléctrico

Cajas de conexión
Teléfono del elevador
Extractor a colocar en el elevador

$761,90
$94,45
$335,81
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El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, manifiesta que el equipo audiovisual ha tenido muchas fallas
en los últimos meses, y se ha propuesto que se sustituyan por pantallas de televisión, pues la
imagen es mucho más nítida que la del equipo que está instalado en el CCCIEMI.
El Lic. Jorge Hernández, Director Ejecutivo indica que las pantallas se pueden adquirir por medio
del sistema Leasing, a través de la Asociación Solidarista de Empleados del CFIA.
El Ing. Marco Calvo Vargas, propone que el punto sobre la adquisición de pantallas a través del
sistema leasing, se presente en la sesión extraordinaria que se convocatará para el martes 12 de
setiembre de 2017.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 22

a) Comisionar a la administración del CIEMI, averiguar sobre
la adquisición de pantallas de televisión para el Centro de
Capacitación del CIEMI, a través del sistema Leasing.
b) Incluir como punto de agenda lo siguiente: Informe sobre
los resultados de la gestión ante la Asociación Solidarista de
Empleados del Colegio Federado (ASECF), para la
adquisición de pantallas para el Centro de Capacitación del
CIEMI, mediante el sistema leasing.

ACTIVIDADES Y REUNIONES:
1. Minuta de la Comisión de Ingeniería Industrial:
Se conoce por parte de la Ing. Noelia Arias Cabalceta y el Ing. Melvin Gutiérrez
Montero:
• Objetivo: Actualizar información de los ingenieros industriales miembros del CIEMI,
con el fin de gestionar el desarrollo del gremio.
• Modelo de ficha de información propuesta, asociada a una encuesta, a la base de
datos de Servicios Civil y del CFIA.
Se acuerda invitar a la sesión de la Comisión de Ingeniería Industrial al Director Ejecutivo del
CIEMI para validar la propuesta.
- Se conoce por parte de la Ing. Noelia Arias Cabalceta y el Ing.
Melvin Gutiérrez Montero una propuesta borrador de cuáles
pueden ser las acciones conjuntas con ACIPI.
Se sostendrá una reunión el día sábado 19 de agosto de 2017
a las 3:00 pm en el CITEC como un primer acercamiento.
- El Ing. Daniel Prado Zúñiga informa de que ya existen alrededor de 11 candidatos
para participar en el curso de ITIL.
El mercadeo del desayuno estará bajo la responsabilidad de PINK ELEPHANT.
-
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Resumen de Correspondencia

CORRESPONDENCIA DESICIÓN
Inciso 01)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

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
24/07/2017
JDG-1271-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°34-16/17-G.E. de fecha 18 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°31: Se traslada a los colegios miembros, oficios CPMT-01-2017 de la
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, para que en el plazo de un mes, presenten
sus observaciones ante ésta Junta Directiva General.”

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

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

Informar a la Junta Directiva del CFIA, que el CIEMI, está de
acuerdo con el informe presentado por la 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. 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
24/07/2017
JDG-1273-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°34-16/17-G.E. de fecha 18 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°32: Se traslada a los colegios miembros, oficio CIRPSF de la Comisión
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paritaria para regular la inscripción de la responsabilidad profesional en diseño de
sistemas fotovoltaicos, para que presenten sus observaciones al respecto.”
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 24

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

Comisionar al Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta
Directiva del CIEMI, para que presente propuesta de redacción del
documento presentado por la Comisión paritaria para regular la
inscripción de la responsabilidad profesional en diseño de sistemas
fotovoltaicos y presentarlo a la Junta Directiva General del CFIA.

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
03/08/2017
DE-1070-17-08
Conocimiento del oficio JDG-1234-16/17, en el cual aprueban el financiamiento de
dos profesionales por cada colegio a un costo de $90.00 a los cursos de actualización
“Tipologías Estructuras en Madera”.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 25 Comisionar a la Administración del CIEMI, para que averigue las
fechas en que se llevará a cabo el curso de actualización de
“Tipologías Estructuras de Madera”.
Inciso 04)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Ing. Carolina Herrera Ruíz, Ingeniera Mecánica
Ing. José Rodríguez Porras, Coordinador de la Comisión de Ingeniería Mecánica del
CIEMI
14/08/2017
Solicitud de retito temporal a la Comisión de Ingeniería Mecánica, debido a dedicación
exclusiva.

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

Inciso

05)

Enviar nota de agradecimiento a la Ing. carolina Herrera Ruiz, por
su desempeño que mantuvo vigente en la Comisión de Ingeniería
Mecánica.
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Ing. Irene Campos Gómez, Grupo de Mujeres en la Ingeniería UPADI e Ing. Adriana
Ibarra Vargas, Comisión de Género del CFIA
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
18/08/2017
AI-EMIAA-34-2017
Solicitud de colaboración para que asignen dos miembros del colegio, los cuales
participaran como jurados calificadores, de las ponencias que realicen los y las
profesionales en arquitectura.

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

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

Nombrar al Ing. Edgar Porras Thames y al Ing. Adrián Flores
Rodríguez, como jurado calificador a las ponencias que participaran
en el “XIV Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras,
Arquitectas y Agrimensoras”, que se llevará a cabo del 25 al 29 de
junio de 2018, en la ciudad de San Salvador – El Salvador.

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
31/08/2017
JDG-1435-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°38-16/17-G.E. de fecha 29 de agosto de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°29: Se amplía por quince días más, el plazo dado para que los colegios
que faltan, se pronuncien sobre el oficio CPMT-01-2017 de la Comisión Paritaria que
se aboque al estudio del alcance de los servicios de asesoría, a la luz de ser este el
único servicio autorizado para que los profesionales que se incorporan de manera
temporal al CFIA.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 28

Inciso

07)

Enviar al Ing. Víctor Herrera Castro, pronuncien sobre el oficio CPMT01-2017 de la Comisión Paritaria que se aboque al estudio del alcance
de los servicios de asesoría, a la luz de ser este el único servicio
autorizado para que los profesionales que se incorporan de manera
temporal al CFIA. Lo anterior para que presente sus observaciones.”
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Ing. Oscar Sánchez, Presidente FECOPROU
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
03/08/2017
FCPR-57-AGO-2017
El Comité Permanente de la FECOPROU aprobó celebrar el 51 Aniversario de la
Federación en setiembre de 2017. Se les solicita un aporte monetario de ¢50.000.00
(cincuenta mil colones con 00/100).

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 29

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

Enviar oficio al Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica
(FECOPROU), informándole que el CIEMI aportará una monto de
¢50.000,00, para realizar la sesión solemne de Aniversario de la
FECOPROU el día viernes 29 de setiembre de 2017, a las 18:00
horas, en las instalaciones del Colegios Federado de Ingeniero y de
Arquitectos de Costa Rica

Ing. Luis H. Hernández Berton
Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e
Industriales
25/07/2017
Solicitud de evaluar la posibilidad de que el CIEMI pueda financiar la participación del
Ing. Hector Ocampo a la XXVII Asamblea de COPIMERA.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 30

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

Aprobar la participación del Ing. Héctor Ocampo Molina, en el XXVII
Asamble de COPIMERA, para que realice una exposición sobre el
Plan Estratégico del CIEMI. Se le aprueba tres días de viáticos.

Ing. Roger García Quirós, Coordinador de la Comisión de Ingeniería Agrícola del
CIEMI
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
01/08/2017
Solicitudes varias de la Comisión de Ingeniería Agrícola, en cuanto al Congreso.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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Acuerdo No. 31

Inciso 10)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:
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Aprobar en todos su extremos las solicitudes realizadas por la
Comisión de Ingeniería Agrícola, para llevar a cabo el Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola, que se llevará
a cabo en el 2018

Ing. Ignacio Del Valle Granados
Junta Directiva, Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
21/08/2017
Solicitud de patrocinio de una parte del viaje, para participar en el Congreso
Internacional sobre Drenaje Urbano, organizado por la Association for HydroEnvironmental Engineering and Research, que se llevará a cabo del 10 al 15 de
setiembre de 2017, en Praga-República Checa. El monto total es de ¢3.249,34, los
cuales la Comisión Financiera patrocinó el monto de $2000.
Ver acuerdo No. 12 de este documento.

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

Carmen Cubero Venegas, Presidenta
Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e
Industriales
14/07/2017
TEU-909-2017
Solicitud de confirmar la designación actual ante la Asamblea Plebiscitaria, los cuales
son Ing. Marco calvo Vargas y el Ing. Luis Fernando Andrés Jácome.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 32

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

Nombrar como representantes del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI), ante la Asamblea
Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica, al Ing. Luis Fernando
Andrés Jácome e Ing. José Alberto Rodríguez Porras, por un período
de dos años.

Sr. Rodrigo Bermudez Sanchez
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
17/08/2017
Solicitud de conceder un periodo de vacaciones y un permiso sin goce de salario, en
un periodo comprendido del 13 de octubre y hasta el 31 de octubre de 2017.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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Acuerdo No. 33

Inciso 13)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:
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Aprobar la solicitud presentada por el Sr. Rodrigo Bermúdez
Sánchez, Contador del CIEMI, de concederle un periodo de
vacaciones y un permiso sin goce de salario, del 13 de octubre y hasta
el 31 de octubre de 2017

Ing. Adriana Ibarra Vargas, Coordinadora Comisión Paritaria de Género
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
23/06/2017 – Recibida el 29/08/2017
Patrocinio de artículos promocionales, principalmente lapiceros, para la realización
del Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo en nuestro
país.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 34

Patrocinar doscientos lapiceros, al Encuentro de Mujeres en Ciencia
y Tecnología 2017, que organiza la Comisión Paritaria de Género del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

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

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
20/07/2017
JDG-1240-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°24-16/17-G.E. de fecha 09 de mayo de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°04: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales de incorporar las personas en el oficio CIEMI122-2017.”

Se toma nota
Inciso 02)
Suscribe:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos

Acta No. 20-2016/2017
06 de setiembre de 2017

Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
14/08/2017
JDG-1379-1617
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°36-16/17-G.E. de fecha 08 de agosto de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°32: Se amplíe hasta el viernes 19 de agosto, la fecha límite para que los
colegios miembros presenten sus observaciones al nuevo Reglamento de
Construcciones, a efectos de que sean incluidos en el pronunciamiento que el CFIA
presentará formalmente ante el INVU”.

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
10/08/2017
JDG-1314-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°50: Aprobar la solicitud de retiro voluntario presentada por la Ing. Ailen
Carranza Jiménez (IEM-19586), de acuerdo con oficio DEAP-122-2017 del
Departamento de Evaluación Académica y Profesional.”

Se toma nota
Inciso 04)
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
10/08/2017
JDG-1315-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°51: Aprobar la solicitud de retiro presentado por el Ing. Henry Antonio
Estupinián González (IEM-18219), de acuerdo al oficio DEAP-135-2017 del
Departamento de Evaluación Académica y Profesional.”

Se toma nota
Inciso

05)
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Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
10/08/2017
JDG-1316-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°52: Se aprueba la solicitud presentada por el Ing. Diego Rojas Castro
(IE-23060), a quien se le había concedido la condición de retito voluntario y en
consecuencia, se le concede la condición de miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, según oficio 0381-2017-Reg.”

Se toma nota
Inciso 06)
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
10/08/2017
JDG-1317-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°53: Se aprueba la solicitud presentada por el Ing. José Pablo Luna
Sánchez (II-7392), a quien se le había concedido la condición de retito voluntario y
en consecuencia, se le concede la condición de miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, según oficio 0405-2017-Reg.”

Se toma nota
Inciso 07)
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
10/08/2017
JDG-1320-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°56: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-185-2017, de nombrar al
Ing. Adrián Francisco Flores Rodríguez ante la Comisión paritaria, que retomará la
propuesta de “Código de Gestión Integrada de Proyectos de diseño y Construcción.”
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Se toma nota
Inciso 08)
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
10/08/2017
JDG-1320-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°57: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-203-2017, de nombrar al
Ing. Victor Herrera Castro ante la Comisión paritaria que, con el apoyo de la Asesoría
Legal, realice un análisis de las leyes más recientes que eventualmente afecten el
quehacer de los colegios profesionales.”

Se toma nota
Inciso 09)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
09/08/2017
JDG-1300-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°27: Avalar lo recomendado por la Comisión Administrativa-Financiera de
dar auspicio de $2.000 (dos mil dólares) para financiar la participación de representes
del CIEMI al formar parte de la Conferencia Panamericana de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Ramas Afines (COPIMERA) a realizarse en la ciudad de Medellín – Colombia
del 18 al 20 de octubre de 2017”.

Se toma nota
Inciso 10)
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
10/08/2017
JDG-1322-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
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“Acuerdo N°58: Avalar lo resuelto por la Junta directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales, según oficio CIEMI-108-2017, de nombrar al
Ing. Edgardo Álvarez Asch (IM-7188), ante la Comisión Paritaria que, en un plazo de
tres meses, analice la propuesta de modificación del acuerdo tomado en sesión N°2914-15-G.O. de fecha 11 de agosto de 2015, para que sea obligatoria la participación
del profesional en Ingeniería Topográfica en obras de Ingeniería y Arquitectura.”

Se toma nota
Inciso 11)
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
10/08/2017
JDG-1326-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°31-16/17-G.E. de fecha 04 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°62: Avalar lo resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales de remitir la siguiente lista de profesionales
para ser entrevistados por el periodista Camilo Rodríguez.”

Se toma nota
Inciso 12)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Electricista,
Mecánicos e Industriales
21/08/2017
JDG-1364-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°34-16/17-G.E. de fecha 18 de julio de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°27: Se aprueba la siguiente política de igualdad, no acoso y no
discriminación laboral.”

Se toma nota
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Finaliza la sesión a las 21:30 horas

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Juan Gerardo Alvarado Ulate
Vicepresidente

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretario

Ing. José Alberto Rodríguez Porras
Vocal II

Ing. Daniel Prado Zúñiga
Vocal I

/kjv

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal

