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. 01-2017/2018
Acta de la Sesión No. 01-2017/2018 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 día miércoles 08 de noviembre
de 2017, con la siguiente asistencia y participación:
Asistencia presencial
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

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

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorero
Vocal I
Vocal II
Fiscal

Presentes:
Lic. Jorge Hernández Acosta
Lic. Jimmy Meza Lazáruz
Sra. Kattia Jiménez Vega

Director Ejecutivo
Asesor Legal
Asistente Administrativa

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, brinda una cordial bienvenida a los nuevos miembros de la
Junta Directiva, período 2017-2019.
Así mismo informa los siguiente:
•
•
•

Que las sesiones se llevan a cabo los primeros y terceros miércoles de cada mes.
Que se brinda un monto de $30 de viático por cada una de las sesiones presentes.
Que se brinda un monto de ¢25.000,00 máximo, por pago de servicio telefónico. El Ing.
Luis Fernando Andrés Jácome, indica que no disfrutará del beneficio ya que en la compañía
que labora, le pagan el recibo telefónico.

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

Aprobar por unanimidad el siguiente.
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ORDEN DEL DIA

ARTICULO I:

Aprobación del Orden del Día

ARTICULO II:

Aprobación de las Actas No. 23-2016/2017 y No. 24-2016/2017

ARTICULO III:

Audiencia con el MAE. Juan Carlos Leiva Hernández, Gerente
General del Régimen de Mutualidad

ARTICULO IV:

Audiencia con el Ing. Adrián Flores Rodríguez, Miembro de la
Comisión Paritaria propuesta del “Código de gestión integrada de
Proyectos de Diseño y Construcción”

ARTICULO V:

Asuntos de los Directores

ARTICULO VI:

Asuntos de Presidencia

ARTICULO VII:

Informe de la Dirección Ejecutiva

ARTICULO VIII:

Resumen de Correspondencia

ARTICULO II:

Aprobación de las Actas No. 23-2016/2017 y No. 24-2016/2017

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a consideración las actas No. 23-2016/2017 y
la No. 24-2016/2017

Votación:
A favor 5

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Ing. Luis Fernando
Andrés Jácome, Ing. Manuel Corella Vargas, Ing. Loida
Díaz Sánchez y el Ing. Daniel Prado

En contra 0

-

Abstención 2

Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. Eladio Herrera Madrigal

Acuerdo No. 2: Aprobar las Actas No. 23-2016/2017 y la No. 24-2016/2017
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Audiencia con el MAE. Juan Carlos Leiva Hernández, Gerente
General del Régimen de Mutualidad

El Ing. Marco Vinicio Calvo V., da una cordial bienvenida al MAE. Juan Carlos Leiva Hernández,
Gerente General del Régimen de Mutualidad.
El MAE. Juan Carlos Leiva H., agradece a la Junta Directiva por el espacio brindado.
El MAE. Leiva Hernández incia con el Plan Estratégico del Régimen de Mutualidad. A continuación
la Presentación.
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Despúes de finalizado su Plan de Trabajo y Presupuesto, presenta el proyecto Póliza de
Gastos Médicos para la cobertura de los miembros del CFIA. A continuación la
presentación.
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El MAE. Juan Carlos Leiva, agradece a la Junta Directiva, por el tiempo cedido.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, da las gracias al Ing. Juan Carlos Leiva, por la
explicación tan clara de ambas presentaciones.

ARTICULO IV:

Audiencia con el Ing. Adrián Flores Rodríguez, Miembro de la
Comisión Paritaria propuesta del “Código de gestión integrada de
Proyectos de Diseño y Construcción”

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, da una cordial
bienvenida al Ing. Adrián Flores Rodríguez, miembro de la Comisión Paritaria propuesta del
“Código de gestión integrada de proyetos de diseño y construcción, en el nos dará un presentación
sobre la propuesta al Código antes mencionado.
El Ing. Adrián Flores Rodríguez, agradece a los Directores de la Junta Directiva, por el espacio
brindado para su exposición.
El Ing. Flores Rodríguez, menciona que el Código es un documento que recoge y sintetiza los
principios fundamentales de la Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y
Construcción que deben ser reconocidos para propiciar un enfoque común y una comprensión
consistente y coherente de esta disciplina, enun contexto en donde el profesional responsable de
este servicio deberá aplicar sus habilidades, su experiencia y sus conocimientos técnicos y de
gestión con el fin de lograr los objetivos del proyecto en forma exitosa.
Además indica, que brindar a los profesionales y a las empresas afiliadas al Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, a cargo de la Gestión Integrada de Proyectos en
Ingeniería, Arquitectura y Construcción, un marco normativo que regule, facilite y promueva la
aplicación de las buenas prácticas reconocidas internacionalmente para la gestión profesional de
proyectos en el sector construcción.
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Este marco normativo tiene los siguientes objetivos específicos:
• Establecer los principios que regulan la disciplina de la Gestión Integrada de Proyectos de
Ingeniería, Arquitectura y Construcción.
• Definir una base común de conocimiento para los servicios profesionales de la Gestión Integrada
de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción y su aplicación conforme a las buenas
prácticas reconocidas internacionalmente.
• Proponer los requisitos que debe satisfacer el Gerente de Proyecto de Ingeniería, Arquitectura y
Construcción y los criterios que deben regir su actuación para la gestión del equipo de proyecto
y las relaciones con las partes interesadas.
• Proponer los requisitos, los roles y las responsabilidades del Equipo de gestión de proyectos de
ingeniería, arquitectura y construcción.
En el ámbito de aplicación, este marco normativo es de carácter obligatorio para aquellos
profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), que brindan el servicio
profesional de Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción
(GIPIAC), de conformidad con el “Artículo 17. Servicios profesionales en proyectos de
ingeniería, arquitectura y construcción” del Reglamento para la contratación de servicios de
consultoría en Ingeniería y Arquitectura, del CFIA.
Además menciona que en general, la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y
herramientas en gestión de proyectos y de sus procesos y procedimientos tendrá un impacto
considerable en el éxito del proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción; sin embargo, ello
no significa que se deba aplicar a todos los proyectos de igual manera, por lo que el profesional
responsable de este servicio deberá establecer y documentar, para cada caso, el alcance de su
aplicación en función de la naturaleza, complejidad y tamaño del proyecto.
El Ing. Adrián Flores, solicita muy atentamente a los miembros de la Junta Directiva, analizar el
documento para su respectiva aprobación.
Además, el Ing. Flores Rodríguez, externa su agradecimiento a los Directores de la Junta Directiva,
de tomarlo en cuenta para participar en la Comisión, de formar parte del jurado calificador del
Congreso de Mujeres.
El Ing. Marco Vinicio Calvo, agradece al Ing. Adrián Flores, por el tiempo brindado al CIEMI.
Al ser las 20:30 horas, el Ing. Flores Rodríguez hace abandono de la sala de sesiones.

ARTICULO V:

Asuntos de los Directores

• Audiencia con el Ing. Jorge Lizano Seas.
El Ing. Fernando Andrés Jácome, en su condición de coordinador de la Comisión de Ingeniería
Eléctrica, señala que el día lunes 06 de noviembre DE 2017, se recibió en audiencia al Ing. Jorge
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Lizano Seas, el cual no se encontraba de acuerdo con el Reglamento y la obtención de la
Constancia de Actualización Profesional (CAP), ya que en algunas ocasiones en las licitaciones
solicitan tener la CAP.
Además se mencionó sobre realizar el examen por suficiencia ya que sería un herramienta para
obtener la CAP, ya que hay profesionales con gran experiencia que no necesitan llevar los curso
de CAP.
Los miembros de la Junta Directiva, señalan que se debe de retomar el asunto del examen por
suficiencia y negociar con el Ing. Olman Vargas Zeledón, el pago de honorarios.
Además, el Ing. Luis Fernando Andrés, comenta que el Reglamento de la CAP, se debe de
actualizar.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 3

a) Comisionar a la Comisión de Ingeniería Eléctrica (CIE), iniciar con la
actualización del Reglamento de la Constancia de Actualización
Profesional (CAP).
b) Retomar la elaboración del examen por suficiencia y negociar con el
Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, el pago de
honorarios por concepto de formulación del documento.

• Vocera de la Junta Directiva del CIEMI, en la Comisión de Ingeniería Eléctrica
El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, señala que como es el Coordinador de la Comisión de
Ingeniería Eléctrica (CIE) , no es indispensable que participe de las reuniones la Ing. Sandra Vega
Gómez, vocera de la Junta Directiva del CIEMI en la CIE, ya que el Ing. Andrés Jácome,
desarrollaría ambos roles.
La Ing. Sandra Vega Gómez, menciona que lo iba a proponer en Asunto de Directores.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 4

Exonerar a la Ing. Sandra Vega Gómez, como vocera de la Junta Directiva
del CIEMI, ante la Comisión de Ingeniería Eléctrica, lo anterior se debe a
que el Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, desarrollaría ambos roles.

Acuerdo No. 5

Aprobar 30 minutos adicionales, para continuar con la presente sesión.
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• Curso de ITIL
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó por
medio Merlink, la invitación al curso de ITIL, en la que participaron 5 empresas, se ofertó muy bajo
para dos grupos en $4500 sin el material didáctico. Por lo que el ICE adjudicó la más cómoda y
el CFIA no ganó la oferta.
• Proyectos de Capacitación PMI /Gestión de Proyectos.
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, menciona que sostuvo conversaciones con el Ing. Minor Picado
Villalbos, experto en Gestión de Proyectos, labora en el Banco Nacional de Costa Rica.
El Ing. Prado Zúñiga, presenta dos propuestas una que sería PMI Certificado y Gestión de
Proyectos.
La Comisión recomienda que se lleve a cabo en cuatro módulos, pero con dos instructores, se tiene
programado realizar la capacitación en el I Trimestre del 2018.
• Nombramiento de subcomisión de Ingeniería Industrial.
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, manifiesta que en la sesión de la Comisión de Ingeniería Industrial,
se evaluó la posibilidad de conformar una subcomisión que se avoque a la evaluación de puestos
de trabajo y además que se revise nuevamente el perfil profesional. La propuesta del nombre de
la subcomisión sería “Verificación del Ejercicio Profesional en Ingeniería Industrial”.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 6

Aprobar conformar una subcomisión de la Comisión de Ingeniería
Industrial, que se avoque a la evaluación de puestos de trabjo y Perfil
Profesional, el nombre que llevará la subcomisión será “Subcomisión de
Verificación del Ejercicio Profesional en Ingeniería Industrial”.

• Solicitud para impartir una charla en el tema de Calidad en la UTN-Puntarenas.
La Ing. Sandra Vega Gómez, señala que recibió nota suscrita por la Ing. Kattia Somarribas Quirós,
Coordinadora General de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Nacional
UTN, en la que menciona que el modelo de educación se contempla en el desarrollo de actividades
extracurriculares, permite a los doscentes vivenciar los conocimientos adquiridos mediante el
contacto con destacadas industrias e instituciones, para lo que se realiza la Celebración del Día de
calidad.
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Además menciona que siendo este un tema de suma importancia para las próximas generaciones
y del que se debe fomentar una cultura en el desarrollo de charlas y talleres dirigidos alrededor
del tema, solicitan al CIEMI, brindar una charla sobre La Calidad, para el miércoles 15 de noviembre
de 2017, en el Recinto Juan Mora Porras, en El Roble de Puntarenas, de las 13:00 a las 20:00
horas, se contaría con un espacio de una hora para realizar la presentación. El evento será de
asistencia abierta.
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, señala que la Comisión recibió la nota y van a participar varios
miembros de la Comisión al evento, claro está si la Junta Directiva lo autoriza y corre con los gasto
de viáticos.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 7

Aprobar la participación de miembros de la Comisión de Ingeniería
Industrial, para impartir una charla sobre La Calidad, el día miércoles 15
de noviembre de 2017, en la Universidad Técnica Nacional (UTN). El
CIEMI correrá con el gasto de viáticos.

• Publicación de video
La Ing. Sandra Vega Gómez, comparte con los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, un video
que presentaron en el XVIII Congreso de Copimera-2017, denominado “Declaración de los
Principios Éticos de los Ingenieros”, mismo que fue elaborado por ACIEM y esta organización
solicitó su difusión en Latinoamerica
La Ing. Vega Gómez, solicita la autorización de la Junta Directiva, para publicar el video en el
Facebook del CIEMI.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 8

Aprobar la publicación del video proyectado en COPIMERA-2017, sobre
Declaración de los Principios Éticos de los Ingenieros, en la red social de
Facebook.

• Creación de la Comisión El Internet de las Cosas.
La Ing. Sandra Vega Gómez, señala que es importante poner en marcha la Comisión “El Internet
de las Cosas” y así iniciar labores en el 2018. Además menciona que en una sesión anterior la
Comisión estaba integrada por el Ing. Daniel Prado Zúñiga, Ing. Eladio Herrera Madrigal y la Ing.
Sandra Vega Gómez y se tendrá como invitado al Ing. Ronald Bolaños Maroto.
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Los miembros directores proponen que en el grupo de trabajo sería importante nombrar a dos
miembros de la Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones (CIETEL).
Después de varias deliberaciones, se toma por unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 9

ARTICULO VI:

Enviar oficio al Ing. Luis Chaves Monge, Coordinador de la Comisión de
Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones, para que nombren a
dos miembros de la Comisión para que formen parte de la Comisión “El
Internet de las Cosas”.

Asuntos de Presidencia

• Afiliación miembros de la Junta Directiva a Asociaciones Internacionales.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que el CIEMI todos los años, solicita a los miembros
de la Junta Directiva si desean formar parte de alguna Asociación Internacional, misma que es
financiada por el CIEMI. Por lo anterior se toma por unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 9

Solicitar a cada uno de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, a
cual o a cuales Asociaciones Internancionales, están interesados en
pertenecer, para proceder con la respectiva afiliación.

• Nombramiento de los miembros de Junta Directiva, que participaran en los actos de
incorporación
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, menciona que los días 27, 29 y 30 de noviembre de 2017, se
llevará a cabo los actos de incorporación. Solicita a los miembros de la Junta Directiva, quienes
desean participar.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 10

Aprobar la designación de los siguientes miembros de Junta Directiva
del CIEMI, para que participen en los actos de incorporación.
Lunes 27 de noviembre de 2017
Ing. Eladio Herrera Madrigal
Ing. Daniel Prado Zúñiga
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Miércoles 29 de noviembre de 2017
Ing. Loida Díaz Sánchez
Jueves 30 de noviembre de 2017
Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Ing. Manuel Corella Vargas

• Compra de Canastas Navideñas.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, señala que como es tradición el CIEMI, en la cena de fin de
año para la Junta Directiva del CIEMI, se hace entrega de una canasta navideña, para este año se
haría una entrega de doce canastas, en la que se incluirá a la Ing. Rocío Fallas Hidalgo y al Ing.
José Alberto Rodríguez Porras, por lo anterior solicita la aprobación. El costo de cada una sería de
¢100.000,00.
Así mismo el Ing. Calvo Vargas, solicita la autorización para hacer entrega a los miembros de la
Junta Directiva General del CFIA, una canasta navideñas, el cual costo sería de ¢40.000,00 cada
una.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 11 a) Aprobar la solicitud presentada por el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas,
de hacer entrega de una canasta navideña a cada uno de los miembros
de la Junta Directiva del CIEMI, incluyendo a la Ing. Rocío Fallas Hidalgo
y al Ing. José Alberto Rodríguez Porras.

b) Aprobar la solicitud presentada por el Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas,
de hacer entrega de una canasta navideña a cada uno de los miembros
de la Junta Directiva General del CFIA.

• Obsequio para los profesionales que han cancelado la colegiatura del I Trimestre de
2018.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, manifiesta que se han recibido cotizaciones para la compra de
los obsequios para entregar a los profesionales que han cancelado la colegiatura del I Trimestre
de 2018.
A continuación se detalla cada una de las cotizaciones.
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Entre una cotización y la otra hay una diferencia de ¢864.450,00
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 11 Aprobar la compra de 3000 calentadores y 3000 jarras de cerámica, para
obsequiar a los profesionales del CIEMI que han cancelado su I
Trimestre de incorporación, con la empresa Conceptos Publicitarios, por
un monto total de ¢11.729.400,00, cancelando un 50% de adelanto y el
otro 50% al finalizar la entrega total.
• Becas para participar en el II Foro de Telecomunicaciones.
El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, indica que recibió solicitud del Ing. Luis Chaves Monge, en el
que solicita tres becas para miembros de la CIETEL, para asistir al II Foro de Telecomunicaciones
que organiza la AmCham e InfoCom de Costa Rica, el próximo jueves 09 de noviembre a la 1:30
pm. El varor de la inscripción es de $75.00 para afiliados y $90,00 para no afiliados.
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Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente:
Acuerdo No. 12 Aprobar solicitud presentada por el Ing. Luis Chaves Monge, de financiar
tres becas para participar en el II Foro de Telecomunicaciones, que se
llevará a cabo el jueves 09 de noviembre de 2017, con un valor de
inscripción de $90, cada uno.

ARTICULO VII:

Informe de la Dirección Ejecutiva

El Informe de la Dirección Ejecutiva, queda pendiente para la próxima sesión.

ARTICULO VIII:

Resumen de Correspondencia

La Correspondencia para toma de decisión queda pendiente para la próxima sesión.
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
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
31/10/2017
JDG-1603-16/17
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°40-16/17-G.E. de fecha 19 de setiembre de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°42: Se aprueba la solicitud presentada por el Ing. Marvin Coto Jiménez
(IE-15016), de ampliarle la condición de miembro ausente, concedida con acuerdo
N°44 tomado en la sesión N°23-16/17-G.O, que empezará del 11 de setiembre de
2017 hasta el 30 de noviembre de 2017.

Se toma nota
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Suscribe:
Para:
Con fecha:
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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
19/10/2017
JDG-1638-16/17

Auspicio Seminario Especializado de Construcción
Se toma nota

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

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i
Copia: Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
11/10/2017
JDG-1601-2017
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°40-16/17-G.E. de fecha 19 de setiembre de 2017, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°40: Otorgar la condición de miembro ausente a la Ing. Carolina Rodríguez
Aria (II-28770), por un periodo comprendido entre el 20 de setiembre de 2017 y hasta
31 de agosto 2018, según oficio N°0587-2017-Reg.”

Se toma nota
Inciso 04)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Marco Antonio Zuñiga Montero, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros
Topógrafos
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
19/10/2017
0801-2017-CIT
El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica se complace en informar la
conformación de la Junta Directiva, los representantes ante la Junta Directiva General
del CFIA y los delegados del CIT ante la Asamblea de Representantes para el período
2017-2018, según lo acordado en su Asamblea General Ordinaria No. 01-2017-AGOT,
celebrada el viernes 13 de octubre de 2017.

Se toma nota
Inciso 05)
Suscribe:

Arq. Ana Grettel Molina, Directora Ejecutiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica
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Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e
Industriales
27/10/2017
CACR-JD-1203-2016-2017
La Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y la Dirección, desea expresar a todos los
señores integrantes de la nueva Junta Directiva del CIEMI, la más sincera felicitación,
para el periodo 2017-2018.

Se toma nota
Inciso 06)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Randall Chaves Marín, Secretario de Junta Directiva CITEC
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
23/10/2017
CITEC No. 323-16-17
El Colegio de Ingenieros Tecnólogos tiene el agrado de informarles los resultados de
las elecciones de Junta Directiva, Representantes Titulares y Suplentes ante la Junta
Directiva General y Delegados ante la Asamblea de Representantes del CFIA.

Se toma nota
Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Randall Chaves Marín, Secretario de Junta Directiva CITEC
Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
27/10/2017
CITEC No. 339-16-17
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Tecnólogos externa una sincera felicitación
por el nombramiento de su nuevo Directorio.

Se toma nota
Inciso 08)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo CIEMI
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricista, Mecánicos e Industriales
08/11/2017
CIE-20-2017
Informar a la Junta Directiva del CIEMI, que la Comisión de Ingeniería Eléctrica,
atenderá en audiencia a la Comisión de Energías Renovables, en la primera sesión del
2018, que se llevará a cabo el 15 de Enero de ese año, para que se refieran a la
propuesta de la Constancia de Actualización Profesional, de la Comisión de Energías
Renovables.

Se toma nota

Acta No. 01-2017/2018
08 de noviembre de 2017
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Finaliza la sesión a las 21:30 horas

Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
Presidente

Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Vicepresidente

Ing. Manuel Corella Vargas
Tesorera

Ing. Sandra Vega Gómez
Secretaria

Ing. Daniel Prado Zúñiga
Vocal I

Ing. Loida Díaz Sánchez
Vocal II

Ing. Eladio Herrera Madrigal
Fiscal
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