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ACTA No. 09-2017/2018
Acta de la Sesión No. 09-2017/2018 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 04 de abril de 2018,
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
Eladio Herrera Madrigal
Daniel Prado Zúñiga
Loida Díaz Sánchez

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II

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

Director Ejecutivo
Asesor Legal
Coordinadora
Oficinista

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

Aprobar por unanimidad el siguiente.
ORDEN DEL DIA

ARTICULO I:

Aprobación del Orden del Día

ARTICULO II:

Aprobación del Acta No. 08-2017/2018

ARTICULO III:

Asuntos de los Directores

ARTICULO IV:

Asuntos de Presidencia

ARTICULO V:

Informe de la Dirección Ejecutiva
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ARTICULO VI:

Resumen de Correspondencia

ARTICULO II:

Aprobación del Acta No. 08-2017/2018

El Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, somete a consideración el acta No. 08-2017/2018,
Acuerdo No. 2:

ARTICULO III:

Aprobar por unanimidad el acta No. 08-2017/2018

Asuntos de los Directores

• Caso del Ing. Mauricio Meneses Flaque, levantamiento del Plan de Emergencias
El Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del CIEMI, informa que referente al
levantamiento del Plan de Emergencias contra Incendios que va a desarrollar el Ing. Mauricio
Meneses Flaqué, se debe de contactar en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos el
órgano competente para que lo suminsitre.
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI recomienda que se realice
una reunión con el Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, Lic. Diana Granados
Gómez, Directora de la Dirección Administrativa – Financiera del CFIA, Ing. Javier Chacón
Hernández, Director de la Dirección de Operaciones del CFIA, y por parte del CIEMI, Ing. Marco
Calvo Vargas, Ing. Manuel Corella Vargas, Lic. Jorge Hernández Acosta y el Ing. Mauricio Meneses
Flaqué, esto con el fin de presentarles a los miembros del Colegio Federado la propuesta del
Ingeniero Meneses.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 3:

Comisionar a la Dirección Ejecutiva del CIEMI comunicarse con el Ing.
Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, con el fin de solicitar
una audiencia para presentar el proyecto del Levantamiento del Plan de
Emergencias, propuesto por el Ing. Mauricio Meneses Flaqué.
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• Comité de sistemas de refrigeración de amoniaco
La Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, solicita se le de el
seguimiento a la propuesta que se había formulado a INTECO para de sistemas de refrigeración
de amoniaco, por lo que se solicita al Director Ejecutivo del CIEMI, darle seguimiento al mismo.
• Curso Intensivo de Análisis de Vibraciones Mecánicas, Casos Reales y Aplicaciones.
El Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva del CIEMI menciona que mantuvo
una entrevista con el Ing. Alonso Víquez Calderón, quien es experto en el tema de Vibraciones y
le ofreció brindarle al CIEMI un curso intensivo sobre Análisis de Vibraciones Mecánicas, Casos
Reales y Aplicaciones. Se hace mención que el Ingeniero no es miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), por lo que se recomienda que se entrevisten posibles miembros
del Colegio que dominen el tema.
• V Foro Nacional Lean y Six Sigma
La Ing. Loida Díaz Sánchez, Vocal II de la Junta Directiva del CIEMI, menciona que en la
participación en el V Foro Nacional Lean y Six Sigma, realizado el día Jueves 22 de marzo de 2018,
en el Hotel Double Tree by Hilton Cariari, logró establecer contactos con una compañía que ofrece
los cursos de Six Sigma, Black Belt, entre otros, con el objetivo de buscar más alternativas para
impartirlos.

• Congreso Annual Conference & Expo 2018 - IISE
La Ing. Loida Díaz Sánchez, Vocal II de la Junta Directiva del CIEMI, menciona que debido a su
estado, no le es posible asistir al Congreso Annual Conference & Expo 2018 -IISE, a realizarse del
19 al 22 de mayo de 2018, en Orlando EE. UU. Por lo que agradece la oportunidad que se le brindó.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 04

Enviar oficio al Ing. Héctor Ocampo Molina, Coordinador de la Comisión
de Ingeniería Industrial (CII), informando que se ha cedido espacio para
un miembro de la CII, para que participe en Congreso de la IISE, que
se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo de 2018, en Orlando EEUU, para
afianzar las relaciones que se han desarrolla con la IISE. Todo los gastos
serán cubiertos en su totalidad por el CIEMI.
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• Gira Técnica a la Sede Regional de Liberia
La Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI informa que la Gira Técnica
a la Sede Regional de Liberia, se tiene agendada para el viernes 27 de abril de 2018, a las 5:00pm,
por lo que menciona que se recibó por parte de la Sede posibles temas en los que los profesionales
han mostrado interés. Se menciona “Eficiencia Energética” y “Generación Distribuida”. El Ing. Luis
Fernando Andrés Jácome, mostró interés en impartir la Conferencia sobre “Generación Distribuida”
y se recomendó a los Ingenieros Gustavo Varela Latouche y Leonardo Suarez Matarrita como
posibles conferencistas de “Eficiencia Energética”.
A la Gira Técnica asistirán como parte de la Junta Directiva del CIEMI el Ing. Luis Fernando Andrés
Jácome, Ing. Sandra Vega Gómez, Ing. Loida Díaz Sánchez y el Ing. Eladio Herrera Madrigal.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 05

Enviar nota al Ing. Gustavo Varela Latouche, solicitando la colaboración,
para que imparta una conferencia de 45 minutos, sobre “Eficiencia
Energética”, el día viernes 27 de abril de 2018, en la sede regional del
CFIA en Liberia-Guanacaste. Es importante mencionar que el CIEMI
cubrirá los gastos, a saber: transporte o kilometraje, alimentación y
hospedaje.

• Actividad de la Primera Piedra en la Sede de San Carlos
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, menciona que el viernes
27 de abril de 2018, se realizará en la Sede Regional de San Carlos la actividad conmemoratva de
la primera piedra en el nuevo edificio, por lo que el CIEMI estará representado por los Ingeneiros
Manuel Corella Vargas, Tesorero y Daniel Prado Zúñiga, Vocal I.
• MiaGreen Expo & Conference
La Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI, menciona que en su
participación en MiaGreen Expo & Conference, realizado del los días 14 y 15 de marzo, 2018 en
Miami, Estados Unidos.”, estableció contacto con los colegas del Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA), los cuales mostraron gran interés en recibir los cursos que
actualmente el CIEMI imparte con Solar Energy International (SEI), por lo cual ella les ofreció
enviarles los paquetes con los números para impartirselos a ellos.
La Ingeniera Vega Gómez solicita se le puedan realizar dos paquetes a los colegas de CODIA, para
30 participantes, que el primero que sea el Curso FV 101 virtual y el FV 201L presencial,
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incluyéndoles todo (traslados, hospedaje, alimentación). Y el segundo paquete que ambos
paquetes sean presenciales.
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, agrade a la Ing. Sandra
Vega Gómez, las gestiones realizadas y solicita que la Administración realice las proyecciones.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 06

Comisionar a la Dirección Ejecutiva del CIEMI confeccionar los paquetes
completos, para impartir los cursos FV 101 y FV 201L, en donde el primer
paquete sea virtual y presencial y el segundo paquete que ambos sean
presenciales, para remitirlos al Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA),

• Conferencias Habilidades Blandas
La Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI menciona que se reunió
con la coordinadora del Instituto del Arte del Cambio, quienes imparten las conferencias de
Habilidades Blandas, quienes le solicitaron se le suministren Estadisticas de como está conformado
el CIEMI.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 07

Comisionar a la Administración del CIEMI para que le suministre a la Ing.
Sandra Vega Gómez, las estadísticas de la conformación del CIEMI, para
ser utilizadas por el Instituto del Arte del Cambio.

• “Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios eléctricos,
telecomunicaciones y de otros en edificios”,
El Ing. Eladio Herrera Madrigal, Fiscal de la Junta Directiva del CIEMI menciona que conoció la
nota que presenta la Dirección de Operaciones del CFIA al CIEMI, la cuál le preocupa enormemente
ya que si este Reglento se modifica quedan los Ingenieros Electromecánicos del todo sin respaldo
alguno en la parte de Telecomunicaciones.
El Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Vicepresidente del CIEMI, menciona que se le puede
trasladar la nota a la Comisión de Ingeniería Electromecánica (COIEM) para que remitan sus
observaciones.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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a) Enviar oficio al Ing. Billy Retana Peña, Coordinador de la Comisión de
Ingeniería Electromecánica, adjuntado la propuesta de modificación al
“Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios
eléctricos, telecomunicaciones y de otros en edificios”, realizado por la
Dirección de Operaciones, para su conocimiento y observaciones.
b). Enviar al Ing. Billy Retana Peña, Coordinador de la Comisión de
Ingeniería Electromecánica, adjuntado el “Reglamento para el trámite
de planos de Telecomunicaciones”, para que nos remitan las
observaciones al respecto.

• Gira Técnica VICESA
El Ing. Daniel Prado Zuñiga, Vocal I de la Junta Directiva del CIEMI, informa que al día miércoles
04 de abril de 2018, cuantan con 22 personas inscritas en la Gira Técnica a realizarse el día sábado
12 de abril de 2018, por lo que solicita se proceda a abrirla para que sean 30 participantes.
• Conferencia “Cultura de excelencia según los principios rectores Shingo”
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I de la Junta Directiva del CIEMI, informa que el día jueves 26
de Abril de 2018, se va a llevar a cabo la Conferencia “Cultura de excelencia según los principios
rectores Shingo”, para la cuál al día miércoles 04 de abril de 2018 contamos con una asistencia de
16 personas.

• Convenio PMI-CIEMI
El Ing. Daniel Prado Zúñiga, Vocal I de la Junta Directiva del CIEMI, informa que ya le remitió copia
del convenio de PMI al Capitulo Costa Rica, con las respectivas correcciones realizadas por la
Asesoría Legal, para que se proceda con la firma del convenio y porceder a impartir al menos 3
módulos de los cursos.
•

Comisión Internet de las cosas

La Ing. Sandra Vega Gómez, Secretaria de la Junta Directiva del CIEMI informa que ya se cuenta
con los miembros de las tres comisiones, se solicita que se convoque para el jueves 12 de abril de
2018.
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Asuntos de Presidencia

• Informe sobre la participación en el evento “Natural Refrigeration Conference &
Expo, IIAR. Colorado Springs, 18-21 de marzo de 2018” y “Seminario Cortafuego,
regulaciones y normas UL, EScenciales en la protección Pasiva contra fuegos”,
celebrado en la cuidad de México.
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI realiza el informe sobre la
participación en el evento “Natural Refrigeration Conference & Expo, IIAR. Colorado Springs, 1821 de marzo de 2018” y “Seminario Cortafuego, regulaciones y normas UL, EScenciales en la
protección Pasiva contra fuegos”, celebrado en la cuidad de México.
Se adjunta informe.
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• Nota IB-127-2018 de la Facultad de Ingeniería en Biosistemas de la UCR
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, informa que recibió la nota
IB-127-2018, en la que solicitan el préstamo de un aula para 35 personas, para llevar a cabo el
Taller de Atributos de Egreso en el proceso de Evaluabilidad que inició la Escuela. Este taller se
llevará a cabo el sábado 21 de abril de 2018, de 7:30am a 5:00pm.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 09

a) Aprobar el patrocinio a la Facultad de Ingeniería en Biosistemas de la
Universidad de Costa Rica, del espacio para realizar el Taller de Atributos
de Egreso en el proceso de Evaluabilidad que inició la Escuela. Este taller
se llevará a cabo el sábado 21 de abril de 2018, de 7:30am a 5:00pm,
para 35 personas, así mismo se les ofrecerá los refrigerios y el almuerzo.
b) Informar al Ing. Daniel Hernández Jiménez, jefe de la Agencia de
Acreditación de Programas de Ingeniería y de Arquitectura del CFIA, que
el CIEMI en esta oportunidad está colaborando en el patrocinio de la
actividad en su totalidad, pero que en un futuro, si se realiza otra
actividad similar se puedan compartir gastos.

• IV Congreso Nacional de Ambiente
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiav del CIEMI, informa que la Cámara de
Industrias de Costa Rica, llevará a cabo el jueves 19 de abril de 2018, en el Hotel Wyndham
Herradura, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, el IV Congreso Nacional de Ambiente. Menciona
que la Comisión de Energía Renovables solicitó patrocinio para que tres miembros de la Comisión
puedan asistir al mencionado congreso.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 10

a) Enviar oficio al Ing. Billy Retana Peña, Coordinador de la Comisión de
Ingeniería Electromecánica, informándole que se han asignado dos becas
para los miembros de la COIEM, para que participen en el “IV Congreso
Nacional de Ambiente”, que se llevará a cabo el día jueves 19 de abril
de 2018, en el Hotel Wyndham Herradura, en un horario de 8:00 a 5:00
pm.
Favor enviar a los representantes antes del día jueves 12 de abril de 2018.
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b) Enviar oficio al Ing. Enrique Gómez Abarcar, Coordinador de la
Comisión de Energías Renovables, informándole que se han asignados tes
becas para los miembros de la Comisión, para que participen en el “IV
Congreso Nacional de Ambiente”, que se llevará a cabo el día jueves
19 de abril de 2018, en el Hotel Wyndham Herradura, en un horario de
8:00 a 5:00 pm.
Favor enviar a los representantes antes del día jueves 12 de abril de 2018.
• Curso FV 201L: Laboratorio Fotovoltaico de Sistemas Conectados a la Red Práctico
El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI menciona que el Laboratorio
Fotovoltaico de Sistemas Conectados a la Red – Práctico, que organiza el CIEMI en conjunto con
Solar Energy International (SEI), que se llevará a cabo del 23 al 27 de abril de 2018, en el Centro
de Capacitación del CIEMI, por lo que el CIEMI cuenta con 1 Beca.
El Ingeniero Calvo Vargas, menciona que al Ing. Leonardo Suarez Matarrita, miembro de la
Comisión de Energías Renovables, se le había otorgado la beca para el teórico, por lo que
recomienda que se le puede otorgar en esta oportunidad.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente:
Acuerdo No. 11

•

Autorizar la beca al Ing. Leonardo Suárez Matarrita, Miembro de la
Comisión de Energías Renovables, para que participe en el “Taller FV
201L Laboratorio Fotovoltaico de Sistemas Conectados a la RedPráctico”, que organiza el CIEMI en conjunto con Solar Energy
International (SEI), que se llevará a cabo del 23 al 27 de abril de 2018,
en el Centro de Capacitación del CIEMI, en un horario de 9:00 a 5:00
pm.

Solicitud del Ing. Enrique Gómez Abarca para formar parte de la lista de Peritos en
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones

El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI, menciona que se recibió
nota del Ing. Enrique Gómez Abarca, IM-5067, en la que solicita se le incluya en el rol de Peritos
en Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, que tienen el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), recomendando incluir
al Ing. Enrique Gómez Abarca, IM-5067, en el rol de peritos del CFIA,
para que realice labores de inspección, en el campo de la Ingeniería
Mecánica para el caso de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en
Edificaciones.

Proceso de nombramiento de delegados y delegadas de los trabajadores del Banco
Popular para el periodo 2018-2022

El Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente de la Junta Directiva del CIEMI menciona que está dando
inicio al proceso de nombramiento de delegados y delegadas de los trabajadores del Banco Popular
para el periodo 2018-2022.
Después de varias deliberaciones de los miembros de la Junta Directiva del CIEMI, se toma por
unanimidad el siguiente
Acuerdo No. 13

ARTICULO IV:

Comisionar a la Administración del CIEMI para que remita al Banco Popular
los datos solicitados de los miembros que a la fecha se encuentran
habilidados al CIEMI.

Informe de la Dirección Ejecutiva

ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN
1.

Avalar lo recomendado por la Comisión de Ingeniería Eléctrica con respecto a los cursos de
Diseño Eléctrico. (Se adjunta programa)

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 14

2.

Ratificar lo actuado por la Administración del CIEMI, de publicar los
cursos de Diseño Eléctrico.

Avalar lo recomendado por la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución con respecto a
impartir el II módulo del Curso Distribución Eléctrica Subterránea a cargo del Ing. Ismael
López Distribución Eléctrica Subterránea a cargo del Ing. Ismael López. (Se adjunta
programa)
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Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 15

3.

Aprobar la recomendación de la Comision de Redes Eléctricos de
Distribución para impartir el II módulo del Curso Distribución Eléctrica
Subterránea a cargo del Ing. Ismael López, para que de inicio un mes
despúes de realizada su publicación.

Avalar lo propuesto por el Ing. José Alberto Rodríguez, con respecto a impartir el Curso de
Cálculo, Especificación y Selección de Sistemas de Aire Acondicionado Residencial y
Comercial. (Se adjunta programa)

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 16

4.

Aprobar impartir el curso de Cálculo, Especificación y Selección de
Sistemas de Aire Acondicionado Residencial y Comercial.

Solicitud de la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución para incorporar un miembro más
a la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución, preferiblemente que sea de la ARESEP.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 17

5.

a) Aprobar la solicitud de ampliar un miembro más la Comisión de Redes
Eléctricas de Distribución.

b) Solicitar a la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución enviar las
recomendaciones.
Avalar lo propuesto por la Comisión de Ingeniería Eléctrica de impartir el curso de la Norma
NFPA 70 del 02 al 05 de mayo, a cargo del Ing. Carlos Reyes, mexicano.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 18

6.

Aprobar impartir el curso de la Norma NFPA 70, del 02 al 05 de mayo de
2018 en las Instalaciones del Centro de Capacitacion del CIEMI.

Oferta del Aire Acondicionado por parte de Clima Ideal, para la futura oficina de Contabilidad
en el CCCIEMI.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
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Comisionar al Ing. Manuel Corella Vargas, Tesorero de la Junta Directiva
del CIEMI, revisar la propuesta presentada por Clima Ideal, así como las
Instalaciones del CCCIEMI, para presentar las recomendaciones.

Compra de pantallas para el Centro de Capacitación del CIEMI de acuerdo a lista elaborada
por el Ing. Luis Fernando Andrés, Vicepresidente de la Junta Directiva. (Se adjunta cuadro)
-

Originalmente se solicitaron por parte de la administración que son 5 TV de 75 pulgadas
/ 2 TV de 55 pulgadas / 3 TV de 40 pulgadas.

-

Si ven los precios, solo un lugar ofrece TV de 75 pulgadas y creo que están muy caros,
pero se podría pensar en TV de 65 pulgadas o para probar se compra solo 1 de 65
pulgadas se instala y se verifica si es correcto o no el tamaño.

El Ing. Marco Calvo Vargas informa que el Ing. Juan Diego Ramírez del Departamento de
Tecnologías de Información del CFIA, recomendó no cambiar todos los proyectores de las aulas
del CCCIEMI, ya que aún cuentan con vida útil, el recomendó realizarles un trabajo para aumentar
su vida.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 20

a) Aprobar realizar la compra de 3 pantallas de 42” y 2 pantallas de 55”
para el Centro de Capacitación del CIEMI.
b) Solicitar cotización para adquirir las pantallas de 75” por medio de
Lising.

8.

Solicitud del Ing. Enrique Gómez para realizar labores de inspección en el campo de
Ingeniería Mecánica en Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones.
Ver acuerdo 12 de esta sesión.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES Y REUNIONES:
1. Se recibieron los textos de la Norma NFPA 101 para el curso que impartió el Colegio de
Arquitectos, a quienes se les asignaron 26 ejemplares de un total de 28, hubo necesidad de
imprimir 6 ejemplares que fueron repuestos.
2. El día lunes 19 de marzo, en horas de la mañana vía telefónica me comunique con el Ing. Felipe
Calvo de INTECO, lo anterior a solicitud del Ing. Marco Calvo, El funcionario de INTECO me
manifestó que el comité para la homologación de una norma de IIAR por INTECO está pronto
a integrarse, le daremos el seguimiento correspondiente.
3. Reconocimiento al Ing. Fernando Navarro Cruz por su nombramiento al Consejo Directivo del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quien inicio sus labores el lunes 19 de febrero
de 2018.
4. Se recibió correo del Ing. Eduardo Armijo, consultando sobre los avances de la comisión
integrada para analizar el tema referente al Trámite de Planos de Protección contra Incendios.
5. En reunión de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, coordinada y convocada por el Ing. Luis
Fernando Andrés, nos reunimos con el cuerpo docente de Ingeniería Eléctrica y se propuso que
en el mes de abril se impartirán los cursos de Diseño Eléctrico. Los días lunes impartirá Ing.
Mora y los días miércoles impartirá Ing. Lopez. El Ing. Andrés se comprometió en hablar con
el Ing. Wagner Pineda para que impartirán los módulos III y IV.
6. El día viernes 16 de marzo, se entregó la carta de respuesta al Ing. Victor Rojas, en la que
solicitaba se le informarán los motivos por los cuales no se le contrata más como instructor del
programa de capacitación del CIEMI.
7. El día martes 20 de marzo, se llevó a cabo reunión con el Ing. Gerardo Siles, participantes: Ing.
Eladio Herrera Madrigal y el suscrito, se abordaron varios temas referentes fundamentalmente
a la modificación y conversión de vehículos de carga.
8. El día lunes 02 de abril, se llevó a cabo la firma del convenio de capacitación entre CIEMIHUAWEY.
9. El día sábado 24 de marzo, se llevó a cabo la visita al Refugio de Vida Silvestre La Marta,
actividad que otorga puntaje para mantener el galardón de bandera azul ecológica por el CIEMI
participaron 15 personas y por el CFIA fueron 2 grupos de 15 cada uno, de los cuales muchos
profesionales eran miembros del CIEMI. Esta actividad conto con el apoyo de la Junta Directiva.
10. La Comisión de Ingeniería Eléctrica aún sigue con el estudio del Reglamento de
Telecomunicaciones.
11. En el mes de junio se llevará a cabo el curso de AWS con la participación de José Mulgrave.
12. Minuta No. 02 de la Comisión de Ingeniería Eléctrica:
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Recibir a la Comisión de Energías Renovables para conocer el CAP que están
planteando para este tema.
LFAJ, le brinda la bienvenida al Ing. Leonardo Suarez quien expondrá el tema de la CAP de
la Comisión de Energía Renovables.
Los miembros de la CIE, le solicitan al Ing. Suarez remitir el documento para realizar las
observaciones al respecto.

-

Reglamento de la Comisión de Electrónica y Telecomunicaciones
LFAJ, expone a los miembros de la CIE, que los cambios fueron vistos en Junta Directiva
General, pero que, al tener varias consultas de algunos colegas, se decide publicar por
medio de la Gaceta que se deja sin efecto el acuerdo tomado y queda vigente el reglamento
actual.

-

Reforma al Decreto del Código Eléctrico MEIC
LFAJ, se remitió las observaciones que realizamos y la Cámara de la Construcción dio el
aval de lo que redactamos. El día de mañana nos reuniremos. En la reunión anterior
Alejandra propuso que Inteco podría asumir el tema de las UVIES, para ofrecerle una oferta
al CFIA.

- Decisión de incrementar a 18 kVA la potencia para los proyectos de obra menor
Los miembros de la comisión discuten al respecto, y se encomienda al Lic. JMA preparar la
modificación.
-

Asuntos de la Dirección Ejecutiva.
El Lic. JHA, comenta que se han tenido consultas de los cursos, por lo que les consulta a
los miembros como proceder.

LFAJ, comenta que está pendiente la visita al Ing. Victor Rojas para infórmale de la decisión
tomada por la CIE, además comentan que no se va cometer el error de que solo un profesor
de un curso varias veces, que se tomara en cuenta la propuesta del Ing. López, por lo que
conversara con el Ing. Pablo Murillo para conocer su interés de impartir los módulos 3 y 4.
13. Minuta de la Comisión de Redes Eléctricas de Distribución:
- El ingeniero Warner Pineda hace presentación sobre Gestión de Pérdidas en la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz, S. A., principalmente como un compromiso adquirido ante la
ARESEP. Los miembros de ARESEP solicitan se pueda brindar nuevamente la charla en su
edificio principal.
- Se revisa el Manual a partir del Capítulo 1. Se avanza con el capítulo 1 y 2 al 100%.
- Se acuerda realizar una próxima reunión extraordinaria el martes 20 de marzo a la 1:00
p.m.
- Se cierra la sesión a las 11:45 a.m.
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14. El día sábado 07 de abril, se llevará a cabo la Gira Técnica Vidriera Centroamericana, S.A., con
una participación de 30 profesionales, coordinada por la Comisión de Ingeniería Industrial.
15. El día jueves 05 de abril, se llevará a cabo la charla Facturación Electrónica: Condiciones y
Plataforma Tecnológica, con una participación de 39 profesionales, a cargo de la Comisión de
Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones.
16. Estado de caja-bancos del CIEMI a la fecha.

ARTICULO V:

Resumen de Correspondencia

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

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitecto
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos
e Industriales
28/02/2018
JDG-0529-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°14-17/18-G.E. de fecha 20 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°16: d. Se solicite a los colegios miembros involucrados y al
Departamento de Evaluación Académica y Profesional que, en un plazo de dos
semanas, proporcionen a la Asesoría Legal los insumos correspondientes, a efectos
de que, una vez agotada la vía del diálogo con el Consejo de Salud Ocupacional,
establezca una estrategia desde el punto de vista jurídico, que permita recurrir el
acuerdo que modifica el artículo 300 del Código de Trabajo.

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 21

a) Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, informando que el Colegio de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI), no tiene
ninguna observación al artículo 300 del Código de Trabajo.
b) Comisionar a la Asesoría Legal del CIEMI, para se reúna con algunos
miembros del CIEMI con especialidad en Salud Ocupacional, para
conformar una Comisión.

Inciso

02)
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Ing. Paula Barquero Gamboa, IEM- 20841
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos
e Industriales
06/03/2018
Renuncia a la Comisión de Ingeniera en Electromedicina del CIEMI

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 22
Inciso 03)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Se toma nota

Master Carlos Picado Rojas, Jefe Unidad de Desarrollo Estratégico del SNGR
Ing. Marco Calvo Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos
e Industriales
05/03/2018
DESNGR-OF-93-2018
Solicitud de remisión, del nombre de la persona designada por parte de la
organización para que funja como el enlace Institucional ante la Comisión Nacional
de Emergencias para coordinar el seguimiento y cumplimiento de las metas,
procesos y proyectos propuestos para su institución en el tema de gestión del riesgo
en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.

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

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

Enviar oficio al Ing. Héctor Ocampo Molina, Coordinador de la Comisión
de Ingeniería Industrial, adjuntando la nota DESNGR-OF-93-2018, para
que recomienden el nombramiento de un profesional, que funja como
enlace Institucional ante la Comisión Nacional de Emergencias para
coordinar el seguimiento y cumplimiento de las metas, procesos y
proyectos propuestos para su institución en el tema de gestión del riesgo
en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.

Ing. Javier Chacón Hernández, Director de Operaciones del CFIA
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
08/03/2018
No. 0012-2018-DO
Propuesta de modificación de reglamento para el trámite de planos y la conexión
de los servicios eléctricos, telecomunicaciones y de otros en edificios.

Ver acuerdo No. 08 de esta sesión

Acta No. 09-2017/2018
04 de abril de 2018

Inciso 05)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Adriana Meneses Madrigal, secretaria de la Junta Directiva del CFIA
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
12/03/2018
JDG-0649-17/18
Les transcribo a continuación el acuerdo N° 34 tomado en la sesión N° 12-17/18G.O. de Junta Directiva General del 06 de febrero de 2018: “Acuerdo N° 34: Avalar
lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva General, de aprobar la propuesta
presentada por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, de conformar una comisión
que analice la viabilidad de construir instalaciones del CFIA, en predios municipales
ofrecidos en concesión por la Municipalidad de Pérez Zeledón y por la Municipalidad
de San Ramón, por un período de 99 años.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 24 Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingeneiros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), informando que el
CIEMI se abstiene de nombrar un representante del Colegio para
conformar una Comisión que analice la viabilidad de construir
instalaciones del CFIA, en predios municipales ofrecidos en concesión por
la Municipalidad de Pérez Zeledón y por la Municipalidad de San Ramón,
por un período de 99 años.
Por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 25
Inciso 06)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Asunto:

Aprobar 30 minutos adicionales, para continuar con la sesión.

Comisión de Ingeniería en Electromedicina del CIEMI
Junta Directiva Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/03/2018
Solicitud de Ingenieros en Electromedicina de la Caja Costarricense de Seguro
Social, correspondiente a las restricciones y limitaciones al ejercicio profesional.

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

Comisionar a la Administración del CIEMI, para que convoque una
reunión con los Coordinadores de la Comisión de Ingeniería en
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Electromedicina y la Comisión de Ingeniería en Electrónicas y de
Telecomunicaciones, para que analicen la solicitud presentada por la
Comisión de Ingeniería en Electromedicina.
Inciso 07)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
12/03/2018
DE-0311-18-08
Solicitud incorporación en la lista de peritos y evaluadores del CFIA del Ing. Luis
Lizano Solano.

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

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

Enviar oficio a la Dirección Ejecutiva del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), recomendando incluir al Ing. Luis
Lizano Solano, II-14399, en la lista de peritos y evaluadores del CFIA.

Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
12/03/2018
DE-0343-18-08
Proceso de nombramiento de delegados y delegadas de los trabajadores del Banco
Popular para el periodo 2018-2022

Ver acuerdo No.13 de esta sesión
Inciso 09)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Sra. Marianela Miranda Solano, Federación de Colegios
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
12/03/2018
Correo Electrónico
Proceso de censo de integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

Ver acuerdo No.13 de esta sesión
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Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-560-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 32: Avalar lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva General,
de aprobar el planteamiento presentado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos,
de crear una comisión paritaria, que analice la viabilidad de que el CFIA produzca
su propio programa de radio, que permita contar con un espacio diseñado
exclusivamente a temas de interés del Colegio Federado y de sus colegios
miembros.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 28 Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingeneiros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), informando que el
CIEMI se abstiene de nombrar un representante del Colegio para
conformar una Comisión paritaria, que analice la viabilidad de que el CFIA
produzca su propio programa de radio, que permita contar con un espacio
diseñado exclusivamente a temas de interés del Colegio Federado y de sus
colegios miembros.”
Inciso 11)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
14/03/2018
JDG-0562-17/18
La Junta Directiva General, en su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero
de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo N° 36: a. Avalar lo resuelto en el taller
trabajo de la Junta Directiva General, de remitir al Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales y al Colegio de Ingenieros Tecnólogos, la
propuesta elaborada por la Administración en relación con reforma al inciso a)
artículo 1.5. del Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios
Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en Edificios, a efectos de que en un plazo
tres meses, elaboren una propuesta de consenso.
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… Edificios residenciales, comerciales u otro tipo de edificio no industrial con área
total inferior o igual a 80 (ochenta) m2, y/o con una carga monofásica conectada
inferior o igual a 15 (quince) kilovoltios-amperios, y una tensión de 120-240 voltios,
una fase, corriente alterna. En el caso de viviendas unifamiliares se permitirá una
carga de 18 kilovoltios-amperios únicamente para termo ducha.
Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 29

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

Enviar oficio al Ing. Luis Fernando Andrés Jácome, Coordinador de la
Comisión de Ingeniería Eléctrica, adjuntando la nota JDG-0562-17/18,
la propuesta elaborada por la Administración en relación con reforma al
inciso a) artículo 1.5. del Reglamento para el Trámite de Planos y la
Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en
Edificios, a efectos de que en un plazo tres meses, elaboren una
propuesta de consenso, para que su respectivo análisis.

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-646-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 23: a) (…).
b) Solicitar a los colegios miembros, la revisión y confirmación de sus miembros
ante la Comisión que analiza la temática de desarrollo urbano para el GAM.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 30 Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), ratificando la
participación del Ing. Carlos Leiva Hernández, como miembro ante la
Comisión que analiza la temática de desarrollo urbano para el GAM.
Inciso 13)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0559-17/18
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La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 31: Avalar lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva General,
de aprobar el planteamiento presentado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos,
de conformar una comisión paritaria que trabaje en la presentación de una
propuesta de proyección del CFIA en la educación secundaria, así como en la
organización de un congreso estudiantil de Ingeniería y de Arquitectura, dirigido a
estudiantes universitarios.”

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

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

Enviar oficio al Ing. Héctor Ocampo Molina, Coordinador de la Comisión
de Ingeniería Industrial, adjuntando la nota JDG-0559-17/18, para que
recomienden el nombramiento de un profesional, para conformar una
comisión paritaria que trabaje en la presentación de una propuesta de
proyección del CFIA en la educación secundaria, así como en la
organización de un congreso estudiantil de Ingeniería y de Arquitectura,
dirigido a estudiantes universitarios.

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-558-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 30: a. Avalar lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva
General, de acoger la propuesta planteada por el Colegio de Ingenieros Topógrafos,
de conformar una comisión paritaria enfocada 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. b. Dicha comisión paritaria contará con la participación de un
representante del Régimen de Mutualidad y un representante de la Asesoría Legal
del CFIA.”

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

Enviar oficio al Ing. Héctor Ocampo Molina, Coordinador de la Comisión
de Ingeniería Industrial, adjuntando la nota JDG-0558-17/18, para que
recomienden el nombramiento de un profesional, para conformar una
comisión paritaria enfocada al establecimiento de un proceso formativo,
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que incentive y motive a egresados en Ingeniería y en Arquitectura, a
adoptar las previsiones necesarias a futuro, orientadas a alcanzar una
madurez profesional.
Inciso 15)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0553-17/18
La Junta Directiva General, en su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero
de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo N° 24: Avalar lo resuelto en el taller trabajo
de la Junta Directiva General, de acoger el planteamiento presentado por el Colegio
de Arquitectos, de crear una comisión paritaria que se 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.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 33 Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), informando que el
CIEMI se abstiene de nombrar un representante del Colegio para
conformar una Comisión paritaria, que se 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.
Inciso 16)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-565-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N° 12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N° 39: Avalar lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva General,
de aprobar el planteamiento presentado por el Colegio de Ingenieros Tecnólogos,
de conformar una comisión paritaria, integrada por miembros de la Junta Directiva
General, orientada a vincular los planes estratégicos de los colegios miembros con
el plan estratégico del Colegio Federado.”

Acta No. 09-2017/2018
04 de abril de 2018

Pág. 23-

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

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

Enviar nota a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquiectos de Costa Rica (CFIA), informando que se
nombra al Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas, Presidente de la Junta
Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales (CIEMI), como representante del CIEMI, ante la comisión
paritaria, orientada a vincular los planes estratégicos de los colegios
miembros con el plan estratégico del Colegio Federado.

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Lic. Jorge Hernández Acosta, Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0566-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en
su sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente:
“Acuerdo N°40: Avalar lo resuelto en el taller trabajo de la Junta Directiva General,
de aprobar el planteamiento presentado por el Colegio de Ingenieros Tecnólogos,
para que se conforme una comisión paritaria que colabore en el proceso que lleva
la Administración, de apoyar a las instituciones del Estado, en la atención de
emergencias.”

Al respecto por unanimidad se toma el siguiente
Acuerdo No. 35 Enviar oficio a la Junta Directiva General del Colegio Federado de
Ingeneiros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), informando que el
CIEMI se abstiene de nombrar un representante del Colegio para
conformar una Comisión paritaria, que colabore en el proceso que lleva la
Administración, de apoyar a las instituciones del Estado, en la atención de
emergencias.

CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN
Inciso 01)
Suscribe:
Para:

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
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13/03/2018
JDG-0605-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°79: Se aprueba la solicitud presentada por la Ingeniera Paula Andrea Araya Camacho
(II-215877), a quien se le había concebido la condición de retiro voluntario, y en
consecuencia, se le concede la condición de miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, según oficio N° 0025-2018-Reg. del Departamento de
Registro y Documentación”
Se toma nota

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

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0604-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°78: Se aprueba la solicitud presentada por el Ingeniero Danny Jesús Mata Garbanzo
(II-21725), a quien se le había concebido la condición de retiro voluntario, y en
consecuencia, se le concede la condición de miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, según oficio N° 0036-2018-Reg. del Departamento de
Registro y Documentación”
Se toma nota

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

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0606-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°77: Se aprueba la solicitud presentada por el Ingeniero José Ignacio Jiménez
Sánchez (IM-11255), a quien se le había concebido la condición de miembro ausente
y en consecuencia, se le concede la condición de miembro del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, según oficio N° 0024-2018-Reg. del Departamento de
Registro y Documentación”
Se toma nota
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Inciso 04)
Suscribe:
Para:
Con fecha:
Referencia:
Asunto:
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Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0597-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°77: Aprobar la solicitud de retiro voluntario presentada por el Ing. Johan Manuel
Pérez Fernández (IM-22479), en vista de que la actividad a la que se orienta el citado
profesional, no requiere competencias profesionales particulares de la Ingeniería
Mecánica, según oficio N° DEAP-011-2017 del Departamento de Evaluación Académica
y Profesional.”
Se toma nota

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

Ing. Javier Chacón Hernández, Director Ejecutivo a.i del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0595-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°69: Aprobar la solicitud de retiro voluntario presentada por la Ing. Gabriela Mora
Campos (II-26264), en vista de que la actividad a la que se orienta el citado
profesional, no requiere competencias profesionales particulares de la Ingeniería
Mecánica, según oficio N° DEAP-013-2017 del Departamento de Evaluación Académica
y Profesional.”
Se toma nota

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

Adriana Meneses Madrigal, Secretaria de la Junta Directiva del CFIAPara:
Copia: Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
13/03/2018
JDG-0591-17/18
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su
sesión N°12-17/18-G.O. de fecha 06 de febrero de 2018, acordó lo siguiente: “Acuerdo
N°65: Otorgar la condición de miembro ausente, por tiempo indefinido, a la Ing.
Adriana María Rojas Rishor (IA-28783), según oficio N°0041-2018-Reg. Asimismo
comunicarle a la profesional que podrá mantener sus derechos dentro del Régimen de

Acta No. 09-2017/2018
04 de abril de 2018
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Mutualidad, siempre y cuando cumpla con las obligaciones de ese fondo, lo que incluye
el pago de la cuota correspondiente.”
Se toma nota

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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