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Presentación 
 

 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), son de las instituciones más emblemáticas de nuestro país. Han sido 
fuente de bienestar para toda la población y han contribuido a la consecución de los 
principios constitucionales de solidaridad social (Artículo No. 74) y el más adecuado 
reparto de la riqueza, (Artículo No. 50).  
 
Hoy a pesar del debilitamiento a que se han visto sometidas, mantienen todavía el 
reconocimiento de la gran mayoría de los costarricenses. 
 
El ICE fue fundado en 1949, por iniciativa del Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón y 
gracias al apoyo de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por don 
José Figuerres Ferrer. 
 
El ICE elevó la cobertura eléctrica del país, de un 14% en 1949, principalmente 
concentrada en el Valle Central, al 99.3% que alcanza hoy, cubriendo 
prácticamente todos los rincones del territorio nacional, con la contribución de las 
cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales de servicios públicos. 
     
En 1963, en razón de su excelente desempeño, se le encomendó también el 
desarrollo y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. De nuevo, en 
pocos años posicionó al país entre los primeros lugares de Latinoamérica en esta 
materia.  
  
En 1971, un grupo de profesionales en ingeniería, funcionarios todos del ICE, 
fundaron el Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE). La idea fue incubada y 
madurada durante dos años y se concretó, aprovechando que se realizaba en 
diciembre de ese año, el segundo Congreso Anual de Ingeniería del ICE, en Cachí. 
 
Nace a la vida jurídica el 15 de diciembre de 1971, de la preocupación por mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores del ICE, sobretodo de los ingenieros, 
quienes habían hecho diferentes planteamientos a la Administración Superior sin que 
estos fueran atendidos. Es por esta razón que se propusieron constituir el SIICE, 
como un instrumento legal que les permitiera hacerse escuchar en temas de interés 
para el ICE y el país,  y tener un mayor poder de negociación.   
  
Este esfuerzo por reconstruir y documentar su génesis, se hace en conmemoración 
del 40 aniversario de su fundación y para celebrar  la adquisición de sus de sus 
propias oficinas en este 2011. 
 
Ing. Gerardo Fumero Paniagua  
Diciembre 1, 2011 
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Breve historia  
de los servicios eléctricos en Costa Rica 

 
 
Durante el gobierno de Próspero Fernández Oreamuno, 1882 – 1885, el Consejo de 
Estado otorgó una concesión al ingeniero Manuel Víctor Dengo1 para el 
establecimiento del alumbrado eléctrico en San José. El respectivo Acuerdo fue 
publicado en La Gaceta del 26 de julio de 1882.  
 
El 13 de marzo de 1883 Dengo se asoció con Luis Batres, fecha en que establecieron 
la Compañía Eléctrica de Costa Rica. Para entonces la ciudad se alumbraba con 
lámparas de queroseno, desde 1851.2  
 
El alumbrado eléctrico inició el 9 de agosto de 1884, mediante Acuerdo con la 
Municipalidad de San José del 2 de junio de 1883, cuando 25 luminarias se 
encendieron en la avenida 7, entre las calles 15 y 17.  
 
Para esa fecha se puso en operación la primera planta hidroeléctrica del país, con 
una potencia de 50 kW, situada 50 metros al oeste de la esquina suroeste del actual 
Hospital Calderón Guardia, construida por Dengo con el soporte financiero de 
Batres.  
 
San José se constituyó así en una de las primeras ciudades del mundo en ser 
iluminada con energía eléctrica.  
 
El 8 de febrero de 1889, ya sin la participación de Dengo, Batres le cambió el 
nombre a la empresa, que se llamaría hasta el año 1900, Compañía de Luz Eléctrica 
de Costa Rica.  
 
La nueva empresa, en la que participó como socios a Minor Cooper Keith Meiggs y 
Fabián Esquivel Flores, continuó prestando el servicio de alumbrado público y lo 
introdujo en los edificios públicos.  
 

                                            
1 Manuel Víctor Dengo, (1840 – 1925) primer ingeniero mecánico de Costa Rica, padre de Omar Dengo Guerrero (1888 – 
1928) y abuelo de Jorge Manuel Dengo Obregón (1918).   
2 El Presidente Juan Rafael Mora Porras, en 1850 estableció: “Capítulo I. Art. 1º. El Alumbrado comprenderá por ahora el 
área demarcada por el plano adjunto, y se hará extensivo á toda la ciudad tan luego como las circunstancias lo permitan. 
Art. 2. Se convocarán empresarios que tomen á su cargo este importante ramo; y en caso de haberlos, será de cuenta de 
estos la construcción de faroles y demás útiles que fueran necesarios. Art. 3. Los faroles se colocarán salientes fuera de la 
pared, por lo menos una vara, y sostenidos por un pescante ó barra de hierro”. Decreto LXXVII, Reglamento para el 
alumbrado y serenos de la Ciudad de San José, 12 de mayo de 1850. 
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La Compañía de Luz Eléctrica de Costa Rica fue disuelta el 14 de agosto de 1900 y 
traspasados sus derechos a The Costa Rica Electric Ligth and Traction Company 
Limited, fundada el 10 de marzo de 1898 en Londres, Inglaterra, por Minor Keith.  
 
En 1910 se nacionalizaron las fuerzas hidráulicas del país, por lo que solo podrían ser 
explotadas a partir de entonces, mediante concesión y por tiempo limitado, al 
legislarse que: 
 

“Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público en 
el territorio de la República, son inalienables y del dominio del 
Estado”.3 (El subrayado es nuestro). 

 
Las concesiones las negociaría el Poder Ejecutivo por plazo determinado y sobre las 
ya otorgadas para entonces por tiempo indefinido, se estableció un periodo de 20 
años para su extinción o devolución al Estado.  
 
En 1927 The Electric Bond and Share Company (constituida en 1905 por la General 
Electric Company, con sede en New York), compró a través de su subsidiaria 
American and Foreign Power Company, la empresa The Costa Rica Electric Light 
and Traction Company Limited, cuyo mayor accionista era para entonces Minor 
Keith, y también la Compañía Nacional de Electricidad, propiedad de Felipe J. 
Alvarado y Compañía.  
 
Ya en 1924 había comprado además, las 
acciones de la Compañía Nacional 
Hidroeléctrica S.A., con lo cual adquirió las 
tres más importantes compañías eléctricas 
del país, monopolizando así los servicios en 
el Valle Central. 
 
Un año después -en 1928-, nace la Liga Cívica Juan Rafael Mora Porras, con el claro 
objetivo de oponerse a la transnacionalización de los servicios, la cual logró 
consolidar la reserva para el Estado, de las fuerzas de las aguas y que se regularan 
los servicios.  
 
Fue así como el 31 de julio de 1928 se aprobó la Ley No. 77,4 que ratificó ambas 
cosas y decretó la fundación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE). 
 
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A., CNFL, se fundó el 8 de abril de 1941, 
por la American and Foreign Power Company, para comercializar a través de ella 
los servicios que prestaba a través de sus tres empresas.   
 

                                            
3 Leu No. 14 del 22 de noviembre de 1910. Colección de Leyes y Decretos, 1910, Página No. 736. Sinalevi.  
4 Colección de Leyes y Decretos, 1928, Página No. 70. Sinalevi.  

“Un año después -en 1928-, 
nace la Liga Cívica Juan 
Rafael Mora Porras, con el 
claro objetivo de oponerse a 
la transnacionalización de los 
servicios…”  
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En la década de 1940, las presiones para nacionalizar los servicios eléctricos, para 
entonces de larga data, motivó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940 - 
1944, a realizar gestiones ante el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. 
Roosevelt, quien estaba empeñado en controlar en su propio país las arbitrarias 
actividades de los monopolios en lo relativo a servicios públicos.  
 
Producto de esta gestión llegó al país el ingeniero Julios Krugg, técnico de la 
Tennessee Valley Authority, quien realizó un estudio sobre la situación de los 
servicios, estudio  que envió al Presidente Calderón.5  
 
El gobierno negoció entonces un nuevo contrato con la CNFL, para obligarla a 
fusionar la operación que todavía mantenía a través de las empresas adquiridas en 
1927, contrato que constituyó una pieza fundamental para la operación y 
regulación de la actividad eléctrica en el país.  
 
En abril de 1949 se fundó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a partir de 
entonces la historia cambiaría radicalmente, pues en manos privadas el servicio 
apenas alcanzó, de 1884 a 1949 (en 65 años), un 14% de cobertura eléctrica6, 
mientras que en manos del ICE, al cabo de 61 años, este índice llegó a un 99.3% en 
el 2010.  
 
En 12 de octubre de 1964 se creó la Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos 
de Cartago (JASEC), que presta el servicio en la Provincia de Cartago y el 8 de 
marzo de 1976 la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), que hace lo 
mismo en la provincia de Heredia. Ambas son empresas municipales, sin fines de 
lucro y que pertenecen a las respectivas municipalidades.  
 
De igual forma fueron creadas cuatro cooperativas de electrificación rural, en 
Guanacaste, Coopeguanacaste R. L., el 10 enero 1965, en la región de Los Santos, 
Coopesantos R. L., el 17 enero 1965, en San Carlos, Coopelesca R. L., el 24 enero 
1965 y en Alfaro Ruíz, Coopealfaroruíz R. L., el 15 octubre de 1972.  
 

En 1990, se aprueba la Ley No. 7220 que autoriza 
la participación privada en la generación eléctrica 
hasta en un 15% de la capacidad instalada en el 
país, mediante concesiones por 20 años; una vez 
vencido el plazo, las concesiones pueden ser 
renovadas y renegociados los contratos de venta 
energía al ICE. 
 

                                            
5 Fernández Robles, Joaquín Alberto. Un siglo de actividad eléctrica en Costa Rica, 1884-1984, Librería e Imprenta LIL, 
S. A. Página No. 227. 
6 Análisis del Proyecto de Ley General de Electricidad, Posición Oficial del SIICE, Octubre 2010. Página No. 15.  

“Hoy Costa Rica se 
posiciona entre los 
países líderes 
mundiales en 
cuanto a cobertura 
eléctrica, con un 
99.3%.” 
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En 1995, se incluye el capítulo II a la Ley 7200, ampliándose el porcentaje de 
participación privada en la generación en un 15% con proyectos tipo BOT7, los 
cuales son transferidos al ICE después de un plazo de operación de 20 años. 
   
Al 2009 se tenía la situación reflejada que se refleja en el siguiente Cuadro, en 
relación con la generación y las distribución del servicio, la transmisión está a cargo 
del ICE.    

 
Cuadro No. 1 

   Potencia instalada por empresa, 2009 
Empresa Porcentaje 
ICE* 77.0 
Generadores privados   8.0 
Generadores privados (BOT)   7.0 
CNFL*   4.0 
JASEC*   1.0 
ESPH*   1.0 
Coopelesca*   1.0 
Coopeguanacaste*   1.0 
Coopesantos*   0.0 
Coopealfaroruiz*   0.0 

*Distribuidoras.  
Gen. Privados: Producen en plantas propias y venden al ICE. 

BOT: Construye, Opera y Transfiere (al ICE). 
Fuente: ICE, al 31 de diciembre del 2009 

 
Hoy Costa Rica se posiciona entre los países líderes mundiales en cuanto a cobertura 
eléctrica, con un 99.3%. Es además, en el mundo, el cuarto país con mayor 
proporción de energía generada con fuentes limpias y renovables,8 un promedio del 
95%. Cuenta también con una alta calidad del suministro y uno de los precios más 
competitivos, incluso a nivel latinoamericano y mundial.     
 

                                            
7 Built, operate, transfer, por sus siglas en inglés. 
8 Hidroeléctrica, geotérmica, eólicas, biomásica.  
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Breve historia de los servicios  
de telecomunicaciones en Costa Rica 

 
 
En 1857, se emitieron varios decretos autorizando concesiones muy ventajosas a la 
Sociedad Internacional del Telégrafo Eléctrico, con sede en París, y al empresario 
norteamericano Juan E. Noblea.9    
 
Sin embargo, el servicio no se dio y en consecuencia se facultó al Poder Ejecutivo en 
1866, para que contratara la construcción de una línea telegráfica entre Cartago y 
Puntarenas, con una extensión de 128.5 kilómetros, pasando por San José, Heredia 
y Alajuela.  
 
Efectivamente, a finales de 1868 se transmitieron los primeros telegramas en el Valle 
Central, gracias a un contrato firmado el 23 de marzo de 1868, con el 
norteamericano Lyman Reynolds.10 La extensión del servicio al puerto de Puntarenas 
se hizo un año después y entró en operación el 28 de abril de 1869. El tendido 
creció a 480 kilómetros para 1879.  
 
La red telegráfica contratada fue construida, pero a partir del 27 de abril de 1869, el 
gobierno debió de asumir su administración, por considerarlo de utilidad pública y 
en vista de que el contratista alegó no poder continuar prestándolo, dado que no 
era rentable.  
 
El tendido telegráfico entre San José y Limón lo contrató y administró Minor Keith a 
partir de 1882.11 
 
Para 1886, el gobierno fue el primero en establecer una pequeña red telefónica, la 
cual se utilizó para comunicar las distintas dependencias gubernamentales.12 Para 
entonces, distintos empresarios empiezan a instalar pequeños sistemas telefónicos, 
con la finalidad de mantener comunicación entre sus negocios, almacenes y fincas.  
 
En 1893, el Presidente de la República, licenciado José Joaquín Rodríguez Zeledón y 
el ciudadano cubano Francisco Mendiola Boza, firmaron un contrato para brindar el 
servicio telefónico en el país.  
 

                                            
9 Abarca, Carlos, Salas, Edwin y Valverde, Heriberto. Forjadores de Costa Rica, Editorial Forjadores S. A., 2009. Página 
No. 81.  
10 Torres H., Margarita. Las telecomunicaciones en Costa Rica, 1886-2004. Página No. 6. Museo Histórico y Tecnológico 
del Grupo ICE, 2004. 
11 Op. Cit. Forjadores de Costa Rica… Página No. 81.  
12 Historia de las telecomunicaciones en Costa Rica 1868-1962.  Oficina de Patrimonio Histórico y Tecnológico del ICE, 
1997. 
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El 9 de noviembre de 1895, Mendiola estableció la Compañía de Teléfonos de 
Costa Rica y efectivamente en ese año comenzó a brindar los servicios, a través de 
la concesión que le fuera otorgada por el Estado en 1893. 
 
En 1896 se instaló una segunda central telefónica con capacidad para 50 aparatos de 
magneto.  
 
En 1915 Felipe J. Alvarado & Cía., dueño y representante legal de la Compañía de 
Teléfonos de Costa Rica, firmó un nuevo contrato con el Estado, para seguir 
ofreciendo el servicio telefónico. 
  
En 1921 se creó la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense S.A. (CRICSA), 
de capital extranjero, asociado a la United Fruit Co. 
  
En 1927 los servicios de telecomunicaciones –junto con los de electricidad-, fueron 
monopolizados por The Electric Bond and Share Company.  
 
En 1949 la CNFL, a través de la cual se operaban los servicios, puso en operación 
dos nuevas centrales telefónicas, con capacidad para 3.200 líneas cada una.  
 
El ICE asumió los servicios de telecomunicaciones del país a 
partir de 1963 y adquirió los obsoletos sistemas que para 
entonces mantenía la CNFL.  Paralelamente inició un 
extraordinario esfuerzo por desarrollar los sistemas de 
telecomunicaciones en todo el territorio nacional.  
 
El 17 de enero de 1966 entró en funcionamiento la primera 
central automática del ICE en Escazú, con una capacidad de 
1.000 líneas y 15 días después se integró Santa Ana, con 
400. En total, durante esta primera etapa de expansión se 
pusieron en servicio 34.200 líneas, con un plan de 
numeración de seis cifras. 
 
Hoy la densidad telefónica en servicios fijos alcanza un 
32% –la más alta de Latinoamérica-, y un 80% en servicios 
móviles. 
 
Para finales del 2011, la condición de los servicios de 
telecomunicaciones cambiará radicalmente, pues el 7 de 
octubre del 2007 se aprobó vía referéndum, el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (TLC), que despejó el camino para 
abrir el mercado de esos servicios. 
 

“Para finales del 
2011, la condición 

de los servicios de 
telecomunicacion

es cambiará 
radicalmente, 

pues el 7 de 
octubre del 2007 

se aprobó vía 
referéndum, el 

Tratado de Libre 
Comercio con 

Estados Unidos, 
Centroamérica y 

República 
Dominicana (TLC), 

que despejó el 
camino para abrir 

el mercado de 
esos servicios.” 
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En consecuencia se publicó la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, el 4 
de junio del 2008, una de las 14 leyes de la agenda de implementación del TLC. A 
partir de entonces las telecomunicaciones dejaron de ser un “servicio público”.  
 
Se inició así un proceso de apertura del mercado, que dio como resultado la 
concesión de dos nuevas empresa operadores de servicios móviles (Claro de Telmex 
de México y Movistar de Telefónica de España), y más de 110 autorizaciones para 
servicios de Internet y redes privadas.   
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Breve historia  
de la fundación del ICE 

 
 
El 8 de abril de 1949 se fundó el ICE, mediante el Decreto Ley No. 449, con el 
objetivo de que se hiciera cargo del desarrollo de los servicios eléctricos en el país.  
 
La construcción de la primera planta hidroeléctrica del ICE, La Garita, marcó el 
inicio del desarrollo del país en este campo, pero necesitó de un extraordinario 
esfuerzo financiero.  
 
Para la consecución de los recursos, narra el licenciado Fernández que: 
  

“…se adelantaron negociaciones ante el Banco Mundial, pero estas no 
condujeron a soluciones concretas por razones de Estado, que el 
gobierno de entonces expuso de manera contundente. 
 
…el proyecto de construcción de la Planta pudo salir avante gracias a la 
oportuna e inteligente iniciativa de un grupo de representantes del 
Sistema Bancario Nacional. Estos funcionarios convencidos de la 
urgente necesidad de resolver el problema de la escasez de energía 
eléctrica en el país, propusieron una fórmula, que permitiría utilizar las 
reservas de las divisas extranjeras y usar el producto de las transacciones 
cambiarias, para solventar las necesidades de financiamiento relativo a 
gastos externos”.13   

 
Así, mediante Ley No. 1957 del 19 de octubre de 1953, se: 
 

“…autorizó al Poder Ejecutivo para garantizar solidariamente y dar 
respaldo financiero al ICE, “a fin de que construya a la mayor brevedad 
posible la planta eléctrica de la Garita,… 
 
Estipula además, que de los 60 millones de colones que costaría la 
Planta, el Estado aportaría 30 millones, y para cumplir con este 
ofrecimiento se incluiría en el Presupuesto Nacional, la suma mínima de 
7.5 millones anuales. Los restantes 30 millones los aportaría el ICE 
mediante la emisión de bonos denominados “Bonos ICE, 4% de 1953”, 
cuya amortización se iniciaría 6 años después de emitidos”.14 

   

                                            
13 Op. Cit. Fernández Robles, Joaquín Alberto, Página No. 453.  
14 Ibid, Página No. 454. 
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Para aquilatar la magnitud de esta obra, comenta el licenciado Fernández que la 
capacidad acumulada en el país en 1949 –durante 65 años de desarrollo-, era de 
36.637 kW y La Garita inició operación en 1958, con una generación de 30.000 
kW.  
 
El Sector de Telecomunicaciones del ICE se creó mediante Ley No. 3226 del 28 de 
octubre de 1963.  
 
El ICE Telecomunicaciones adquirió y asumió el 31 de diciembre de 1963, la 
totalidad del sistema telefónico operado para entonces por la CNFL. Adquirió 
además, paulatinamente, las pequeñas centrales municipales, hasta alcanzar el 
control de los servicios telefónicos en todo el país.  
 
El 18 de junio de 1964 el ICE, mediante la Ley No. 329315 adquirió también el 50% 
de las acciones de CRICSA, que en adelante pasó a llamarse Compañía Radiográfica 
Costarricense, S.A. (RACSA).  
 
Para abril de 1968 el ICE adquirió el 98,6% de las acciones de la CNFL. Esta 
empresa mantiene y opera hasta la fecha los servicios eléctricos del Gran Área 
Metropolitana, generando el 4% de la energía que distribuye con sus propias 
plantas. 
 

 
Foto No. 1 

ICE Oficinas Centrales, Sabana Norte 
 
 

 
 

                                            
15 Colección de Leyes y Decretos, 1964, Página No. 648. Sinalevi. 
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Historia del SIICE 
 
 
La idea de fundar el SIICE inquietó a un grupo de ingenieros y finalmente la 
concretaron en un encuentro del grupo de profesionales en ingeniería, en las 
instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico de Cachí, durante el segundo Congreso de 
Ingeniería realizado por el ICE en 1971.  
 
El SIICE se fundó el 15 de diciembre de 1971. Para entonces el ICE tenía oficinas 
principalmente en Aranjuez (Sector Eléctrico) y en San Pedro (Sector de 
Telecomunicaciones).   
 
Comenta el Ing. José Luís Gómez Vargas, (q.d.D.g), primer Presidente del SIICE, 
que: 
  

“…el Sindicato se conformó, por un grupo pequeño… como 
consecuencia de que se habían dado dos congresos de ingenieros,… en 
cada uno de los congresos se habían hecho propuestas interesantes, 
como por ejemplo, que hubiera un Banco… (y) atención médica dentro 
del edificio,… 
 
…el comité que creaba la organización de los congresos de ingenieros, 
pasaba eso a la Gerencia y la Gerencia no contestaba, entonces… se crea 
el Sindicato de Ingenieros del ICE, para poder ejercer plenamente el 
derecho de ser escuchados, porque hasta ese momento no nos 
escuchaban y ese fue el propósito fundamental,… 
 
…comenzamos a recoger firmas y en el segundo congreso de ingenieros, 
…les dijimos, vamos a formar un Sindicato, a recoger firmas, la gente se 
alborotó y comenzó a firmar y vinieron (luego) los procedimientos 
normales del Ministerio de Trabajo, pero ese Sindicato, unió mucho a 
los Ingenieros, logró unir a grupos que estaban,… dispersos totalmente.   
 
Cuando se dio esa unión entre los ingenieros de telecomunicaciones y 
los de energía, estaba por ahí guardadilla una solidaridad especial, 
(porque) entonces la gente de tele…, se iban a los proyectos, sin 
viáticos, ni nada. (Se uniformaron las condiciones). Eso lo hizo en alguna 
medida (posible) el SIICE, la unión, porque antes no se conversaban, 
porque no habían estado en contacto, esa modalidad de solidaridad, se 
dio a partir de la creación del SIICE.16 

                                            
16 Entrevista al Ing. José Luis Gómez Vargas (q.d.D.g), primer Presidente del Sindicato de Ingenieros, publicada en el 
Boletín del SIICE No. 9, Edición 04-06, Noviembre de 2006. 
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En el Anexo No. 1 se transcriben los Estatutos del SIICE, vigentes a la fecha. 
 
En los años 90 el SIICE se abre a la posibilidad de que profesionales en otras áreas 
pudieran participar de su afiliación y pasó entonces a llamarse Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del ICE, manteniendo las siglas originales. 
 
En el año 2004 se decidió contratar a una Directora Ejecutiva, que junto con la 
secretaria constituye el único personal a sueldo del Sindicato. 
    
En el 2005 se decidió además ampliar la participación a aquellos estudiantes que 
cursaran el último año de su carrera profesional y se permitió a los pensionados del 
ICE o sus subsidiarias, continuar formando parte del Sindicato. 
 
 
 
 Actualmente SIICE cuenta con más de 800 afiliados 

en el ICE, RACSA, CNFL y los Proyectos del ICE. 
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Gestores del SIICE 

 
 
 
Durante los años de 1970 y 1971 un grupo de ingenieros del ICE empezó a acariciar 
la idea de constituir un sindicato, motivados principalmente por la necesidad de 
obtener algunas reivindicaciones en su condición laboral y salarial, de que se 
reconociera una mayor equidad en función de las muy distintas circunstancias en 
que laboraban distintos grupos, y de que fueran reconocidos sus sacrificios y 
esfuerzos al servicio de la empresa y del país.  
 
Por ejemplo, los responsables de los proyectos debían de viajar constantemente, 
conducir ellos mismos los vehículos institucionales; además, recibían viáticos que no 
alcanzaban, lo que les obligaba a sufragar de sus propios bolsillos parte de los 
gastos.        
 
Quienes eran desplazados permanentemente a los distintos proyectos, veían 
entorpecidas sus relaciones familiares y las posibilidades de estudio o actualización 
profesional; así como, estaban  obligados a vivir en peores condiciones, sin que 
todo eso fuera reconocido por la Administración del ICE.  
 
En muchas ocasiones debían hacer trabajos los fines de semana -incluidos los 
domingos-, sin pago de horas extras. Tampoco tenían ningún reconocimiento por 
disponibilidad, dedicación exclusiva, desplazamiento o zonaje. 
 
Reclamaban también otros beneficios para la población general del ICE, como por 
ejemplo, servicios bancarios y atención médica, al menos en las oficinas centrales, 
con el propósito de que los funcionarios no ocuparan tiempo laboral en gestiones 
médicas o haciendo fila en los bancos. Además se impulsó la idea de contar en el 
propio Instituto con una Biblioteca Técnica.  
 
Ese grupo de ingenieros, que por dos años maduró y planificó la idea de fundar el 
SIICE y que buscó asesoría legal para la redacción de los estatutos y demás trámites 
para su conformación, se reunió durante ese tiempo fuera de horas laborales y sin 
que fuera del conocimiento de la Administración, pues ciertamente algunas jefaturas 
no lo habrían permitido. 
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Ese grupo gestor estuvo constituido por: 
 
         
 Ing. José Luis Gómez Vargas  
 
 Ing. Roberto Arce Vega 
 
 Ing. Guillermo Emilio Alvarado Umaña 
 
 Ing. Carlos Vázquez Arias 
 
 Ing. Marco Tulio Delgado Mora 
 
 Ing. Adolfo Gómez Aguilar 
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Acta Constitutiva, Primera Junta 
Directiva y Asamblea General 

 
 
 
La constitución legal del Sindicato se concretó en la primera Asamblea General, que 
se llevó a cabo en el Plantel de Cachí, cantón de Paraíso, provincia de Cartago, el 
miércoles 15 de diciembre de 1971, con la presencia de 95 ingenieros.  
 
Copia del Acta Constituyente, la integración de la primera Junta Directiva y la lista 
de presentes en esa primera Asamblea General se muestran a continuación. 
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Lista de Presidentes  
de Junta Directiva 

 
 
La siguiente es la lista de personas que en orden cronológico, han ocupado la 
Presidencia del SIICE. 
 
 
 

1971-1972    Ing. José Luis Gómez Vargas 
1972-1973    Ing. Luis Bernardo Retana Acevedo 
1973-1973    Ing. Guillermo Emilio Alvarado Umaña 

(Completa periodo de Luis Retana, por renuncia) 
1973-1974    Ing. Néstor Calderón Aguirre  
1974-1975    Ing. Mario Fournier Zepeda 
1975-1976    Ing. Carlos Manuel Arias Rojas 
1976-1977    Ing. Bayardo Selva Arauz 
1977-1977 Ing. Claudio Dittel Rojas*  

(Completa periodo de Bayardo Selva, por renuncia)  
1977-1978    Ing. Luis Llach Cordero 
1978-1978  Ing. Jorge Montero Cabezas* 

(Completa periodo de Luis Llach, por renuncia)   
1978-1979    Ing. Manuel Antonio Messeguer Barboza 
1979-1981    Ing. Carlos Obregón Quesada 
1981-1983    Ing. Carlos Francisco Vásquez Arias 
1983-1984    Ing. Ramón Mora Badilla 
1984-1985    Ing. Adalberto Sánchez Tercero 
1985-1986    Ing. Carlos Wahrmann Brenes 
1986-1987   Ing. Jesús Sánchez Ruiz 
1987-1988    Ing. Fernando Vargas Barquero 
1988-1994    Ing. Salvador López Alfaro 
1994-2012    Ing. Mayid Halabi Fauaz 

 
 

* Información no confirmada 
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Miembros Honorarios  
 
 
A lo largo de su historia, el SIICE ha querido destacar –nombrándolos sus miembros 
honorarios-, a personas que han sobresalido en forma extraordinaria, en la defensa 
de la institucionalidad del país o bien del ICE. 
 
Se han declarado como tales a los siguientes distinguidos ciudadanos: 
 
 

 Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón, fundador y primer Gerente del ICE, a 
partir de 1990.  
 

 Lic. Rodrigo Carazo Odio, ex Presidente de la República, por su defensa de 
la institucionalidad del país. 
 

 Lic. José Merino del Río, ex Diputado y líder de la lucha contra el Combo 
del ICE, a partir del 2009. 
 

 Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada, ex Gerente del ICE, por sus aportes y 
defensa de la Institución, a partir del 2010. 
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Oficinas y proyectos 
 
 
 
En sus primeros años, SIICE mantuvo sus archivos en alguna oficina –generalmente 
la del Presidente-, dentro de las instalaciones del ICE.  
 
Su Junta Directiva se reunía fuera de horas laborales, en alguna de las oficinas de sus 
miembros y las Asambleas Generales se hacían en instalaciones facilitadas por el ICE. 
 
Funcionaba por el trabajo voluntario de sus miembros, sobretodo de la Junta 
Directiva, que se reunía normalmente una vez al mes, luego cada quincena, y desde 
hace años una vez a la semana, excepto que haya asuntos urgentes que atender. 
 
Posteriormente, contó con una oficina exclusiva para el Sindicato, pero siempre 
dentro del edificio del ICE en La Sabana.  
 
Más adelante se contrataron los servicios de una persona para labores secretariales, 
como la transcripción de las actas en los libros, ordenar y archivar correspondencia, 
convocar a reuniones, etc. 
 
Luego se decidió, por seguridad, confidencialidad e independencia, alquilar un local 
ubicado en el Paseo Colón. 
 
Para el año 1990, con los ahorros acumulados, se adquirió un terreno, ubicado en 
San Antonio de Belén. La idea original fue desarrollarlo como centro vacacional.  
 
Sin embargo, posteriormente, analizando proyectos similares, se llegó a la 
conclusión de que no sería lo viable que se suponía en un principio, principalmente 
considerando: 
 

 Los altos costos de las obras y sobretodo de administración y mantenimiento, 
que un proyecto de esa envergadura demandaría.  

 Que un proyecto de esta magnitud requería de una afiliación mucho mayor 
(para entonces era solo el grupo del ICE, unos 300), para que fuera rentable 
y se tuviera un buen nivel de aprovechamiento. 

 El perfil del profesional en ingeniería, lo que podría contribuir a una baja 
utilización de tales instalaciones.    

 Que otras entidades como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA), ya tenían algunas facilidades y proyectaban contar con sus propias 
instalaciones para recreación.    
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Se tomó entonces la determinación de vender la propiedad, lo cual se concretó 
años después. 
 
En abril de 1978, la Junta Directiva del Sindicato recibió una solicitud de un grupo 
de ingenieros, liderados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, solicitando que el 
SIICE adquiriera una finca y buscara financiamiento en el Fondo de Garantías y 
Ahorros del ICE (FGA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), o 
alguna otra institución bancaria o mutual, con el propósito de adquirir una 
propiedad, urbanizarla y poner a disposición de los afiliados al menos un lote en 
donde construir sus casas. 
 
La idea fue acogida en la Asamblea General de ese fin de año y se le encomendó al 
mismo proponente llevar a cabo el proyecto. 
 
La nueva Junta Directiva, nombrada en 1979, apoyó la idea. Su Presidente, el Ing. 
Carlos Obregón Quesada y su Tesorera, la Ing. Ligia Mojica Ajún, participaron del 
proyecto muy activamente junto al Ing. Fumero, que para entonces ocupó el puesto 
de Vocal 2.   
  
Finalmente, Fumero propuso a la Comisión una propiedad de 12 hectáreas, en 
Ciudad Colón, la cual fue adquirida mediante opción de compra por esa Comisión, 
mientras se buscaba un grupo de 60 profesionales en el ICE, que quisieran participar 
del proyecto, pues el FGA no facilitó el financiamiento del mismo, por lo que fue 
necesario asumirlo con los aportes personales de quienes estuvieron interesados. 
 
La finca fue adquirida, urbanizada y distribuida en 60 lotes de 1.000 metros 
cuadrados cada uno, la mayoría adquiridos por afiliados al SIICE, pero también 
participaron algunos afiliados al Sindicato de Profesionales en Ciencias Económicas 
del ICE (SIPROCEICE), para poder completar el grupo de 60 que era necesario. Hoy 
es una hermosa urbanización de alto nivel, con el nombre de La Alhambra y con 
muchas casas construidas. 
    
En los años 90, se trasladaron las oficinas del SIICE a la planta baja de una casa en 
Sabana Oeste, 200 metros Oeste del Restaurante La Princesa Marina. 
 
Fue necesario entonces, la contratación de personal permanente que atendiera la 
oficina: un Director Ejecutivo y una secretaria.  
 
Para entonces las Asambleas Generales se empezaron a realizar en un hotel, para 
poder albergar la creciente afiliación al SIICE.   
 
Además, la positiva gestión financiera del SIICE hizo que su patrimonio creciera en 
los últimos años, por lo que, en el año 2010, la Junta Directiva se propuso adquirir 
una propiedad con el propósito de: 
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 Que pudiera servir como sede del SIICE 
 Dejar de pagar alquileres, con el consecuente ahorro en ese rubro 
 Invertir los ahorros que se mantenían en el Banco 

 
Se designó a los ingenieros Carlos Stradi Granados, Gonzalo Bermúdez Fallas y 
Gerardo Fumero Paniagua para que buscaran alternativas.  
 
Luego de analizar varias opciones de propiedades a la venta, el Ing. Stradi contactó 
a un corredor de bienes raíces que ofrecía una propiedad, la cual fue analizada y 
valorada por la Comisión y finalmente recomendada a la Junta Directiva, quien 
también acogió la idea y finalmente se aprobó su compra por parte de la Asamblea 
General Extraordinaria realizada el 17 de febrero de 2011.             
 
La casa fue adquirida legalmente el día 25 de mayo 2011, financiada por el Banco 
de Costa Rica y está ubicada en Sabana Este, del Restaurante Mc Donald’s 100 
metros al este y 50 al sur.        
 

Foto No. 2 
Oficinas del SIICE  
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Foto No. 3 
Salón principal, planta baja  

 
 

 
 
 

Foto No. 4 
Sala de reuniones, planta alta 
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Foto No. 5 
Placa conmemorativa de la inauguración de las oficinas 
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Seminarios 
 
 
A partir del año 1988, el SIICE comenzó a realizar un seminario anual, generalmente 
en diciembre, con el patrocinio del ICE y sus filiales, que permiten que sus afiliados 
puedan participar de tales actividades, durante dos días.    
 
Se inaugura dicha actividad con un mensaje por parte de las autoridades del ICE, 
CNFL y Racsa, de alguno de sus miembros honorarios y del Presidente del SIICE, y a 
continuación se programa un debate, sobre algún tema de actualidad.  
 
Durante el resto del día (jueves) y la mañana del día siguiente (viernes) se imparten 
distintas conferencias sobre temas técnicos, tanto de electricidad como de 
telecomunicaciones, pero también de carácter político, económico o social. Se 
invitan a expertos nacionales y extranjeros.  
 
El viernes por la tarde se termina con la Asamblea General de fin de año del SIICE, 
en donde el punto de agenda más importante es la elección de la mitad de su Junta 
Directiva, que por estatutos debe cambiar cada año. Para cerrar las actividades 
generalmente se ha programado una cena bailable el viernes por la noche.    
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Logotipos 
 
 
 
Con la realización de los seminarios anuales se hizo necesario el diseño de un logotipo, que 
reflejara la imagen de la identidad propia del Sindicato. 
 
Se escogió entonces mediante un concurso, el siguiente logotipo, que estuvo vigente hasta 
el 2009.  
 

 
Primer Logotipo del SIICE, hasta el 2009 

 
 
 
En el 2009,  se consideró que convenía refrescar la imagen del Sindicato, lo que requería 
actualizar y modernizar ese logotipo, por lo que se buscó la colaboración profesional de 
una especialista en la materia y finalmente se adoptó el siguiente logotipo.  
 
Los tres círculos representan las tres empresas del Grupo ICE, -ICE, CNFL y Racsa-, en todas 
ellas el SIICE tiene afiliados.  
 
 

Segundo Logotipo del SIICE, vigente 
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Defensa de los intereses  
de sus afiliados 

 
 
 
En 1976 el SIICE participó de la primera lucha –en conjunto con el resto de 
organizaciones laborales de ICE-, en defensa de reivindicaciones salariales.    
 
De igual forma, para 1978, los trabajadores del Instituto declararon una huelga que 
terminó con la detención del mismo Gerente General del ICE, Ing. Rodrigo Suárez 
Mejido, cuando en medio de las manifestaciones y de los enfrentamientos con la 
Policía, don Rodrigo trató de conciliar posiciones. 
 
A partir de 1980, las condiciones socio económicas del país (consecuencia de una 
crisis que afectó todo el mundo), se deterioraron enormemente, la devaluación del 
colón se salió de control, la inflación se disparó y en consecuencia los salarios 
perdieron drásticamente su poder adquisitivo.  
 
Empezaron entonces una serie de luchas por reivindicar salarios, reclamando 
beneficios que ya otros profesionales del Estado tenían.  
 
En esa tesitura, a finales de 1983 se dio un primer acercamiento entre los ingenieros 
del ICE, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) y los Médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), con el fin de luchar por la Dedicación Exclusiva y la Carrera Profesional, 
beneficios que ya tenían los profesionales del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT).  
 
A inicios de 1984, se estableció contacto con la Dirección del Servicio Civil y el 
Ministerio de Hacienda, para solicitar que esos beneficios fueran extendidos al resto 
de los profesionales del Estado, a lo cual respondieron negativamente.   
 
Con el liderazgo del SIICE se logró hacer algunos paros de labores. Finalmente, las 
negociaciones llegaron a feliz término y se lograron ambos beneficios para todo el 
Sector Público.   
 
Alentados por esa lucha, a mediados de 1984 se inició la redacción de los estatutos 
para la integración de una Federación y una Confederación de Profesionales del 
Sector Público, FEPROSEP Y CONPROSEP, respectivamente.  
 
En las asambleas constitutivas de ambas organizaciones resultó electo el Presidente 
del SIICE en ese momento, Ing. Ramón Mora Badilla, como Secretario General. Se 
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realizaron los trámites correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y ambas 
fueron debidamente inscritas.  
 
Se establecieron contactos con organizaciones centroamericanas similares con el 
propósito de formar una federación regional, que realizaron reuniones en 
Guatemala y Costa Rica, con la participación de delegaciones de los distintos países 
de Centro América. Sin embargo, el movimiento perdió fuerza y estas federaciones 
dejaron de operar al poco tiempo. 
 
Conciente el SIICE de la responsabilidad de mantener para sus afiliados un nivel 
salarial que les permitiera vivir dignamente, a partir de 1986 inició de nuevo una 
serie de encuentros y negociaciones con la Administración Superior del ICE, 
demandando algunas mejoras.  
 
La Junta Directiva del Sindicato nombró para tal fin, una “Comisión que evaluará y 
ponderará medidas internas que el ICE pueda adoptar a corto plazo, para mejorar 
el nivel salarial de nuestros profesionales”, según nota dirigida al Presidente 
Ejecutivo, Ing. Teófilo de la Torre, el 24 de julio de 1986. Dicha Comisión estuvo 
integrada por los Ing. Guillermo Emilio Alvarado Umaña – Coordinador-, Ing. 
Carlos Vásquez Arias y el Ing. Gerardo Fumero Paniagua. 
 
La negociaciones se extendieron por varios meses sin llegar a resultados satisfactorios 
y finalmente, para 1988 se decidió entonces plantear un Conflicto Colectivo de 
Carácter Económico Social (Laudo), el cual se coordinó además con el Sindicato de 
Profesionales en Ciencias Económicas (SIPROCEICE), con el propósito de 
generalizarlo a todos los profesionales del ICE.  
 
A tal propósito ambos sindicatos nombraron un Comité Coordinador del proceso 
legal y contrataron al Lic. Ricardo Harbottle. Ese Comité estuvo integrado por los 
siguientes profesionales: 
 

 Ing. Carlos Vázquez Arias, SIICE 
 

 Ing. José Joaquín Azofeifa Azofeifa, SIICE  
 

 Ing. Henry Obando Muñoz, SIICE 
 

 Ing. Gerardo Fumero Paniagua, SIICE 
 

 Lic. Jorge Loría Bolaños, SIPROCEICE 
 

 Lic. Santiago Amén Funk, SIPROCEICE 
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Finalmente se ganaron en el Juzgado de Trabajo, la mayoría de los puntos 
planteados en ese alegato. 
     
De la misma forma el SIICE ha intervenido directamente ante la Administración 
Superior del ICE en defensa de aquellos casos de afiliados que lo ameritan, pero 
especialmente ha puesto al servicio de sus agremiados, los servicios profesionales de 
distintos asesores legales, principalmente del Lic. Germán Serrano Pinto en un 
principio y luego del Lic. Fernando Bolaños Céspedes, cuando de defender sus 
derechos laborales se trata.  
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Participación del SIICE en la defensa 
del ICE y del país  

 
 
El SIICE ha tenido una importante participación en la defensa de la Institución y del 
modelo de desarrollo eléctrico y de telecomunicaciones del país. 
 
Ha sido norma del SIICE, someter a la Administración Superior, documentos con 
análisis, valoraciones y recomendaciones. De esa forma hace honor a su lema de 
“responsabilidad y presencia en la vida nacional”.  
 
Principalmente en periodos de crisis, transformaciones o potenciales amenazas, el 
SIICE ha hecho, en comparecencias personales o bien a través de artículos de 
opinión y campos pagados en los diarios nacionales, planteamientos sobre lo que 
conviene al país y al ICE. 
  
En infinidad de casos se ha recurrido -sin escatimar recursos de ningún tipo-, a la 
denuncia pública, a la denuncia ante las autoridades competentes, como lo son la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética, la Procuraduría 
General de la República, los Diputados en la Asamblea Legislativa, el Ministerio 
Público, los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional.    
 
Para puntualizar algunas de las más importantes de esas luchas en los últimos 20 
años, en las que participó el SIICE, podemos anotar que:  
 
1) El SIICE luchó por la revocatoria de la concesión del espectro radioeléctrico 
otorgada por Decreto, a favor de Comcel S. A., (Millicom), por parte del gobierno 
del Dr. Oscar Arias Sánchez. 
 
El SIICE presentó el 27 de agosto de 1991, ante la Oficina de Control de Radio del 
Ministerio de Gobernación, una solicitud de cancelación de las frecuencias otorgadas 
a Comcel. 
 
El 24 de octubre de 1991, también el SIICE interpuso una acción de 
inconstitucionalidad en contra el Decreto No. 268, que había otorgado dichas 
frecuencias, acción que junto con otra interpuesta por el Diputado y también 
ingeniero del ICE, Marcos González Salazar, terminó con dicha concesión, por 
decisión de la Sala Constitucional.  
 
2) En julio de 1996 el SIICE y el Frente de Organizaciones Laborales (FOL), 
denunciaron las intenciones de algunas autoridades de gobierno, de entregar a 
Racsa y a privados el tráfico telefónico internacional. Efectivamente la subsidiaria 
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incursionó en ese campo, haciendo By-pass al ICE, mediante convenio con la firma 
Tel Pan de Miami. 
 
3) Una de las más emblemáticas de esas luchas se dio para finales de la década de 
1990 y comienzos del 2000, cuando todos los sindicatos del ICE, unidos en el FOL, 
lideraron la campaña nacional en contra del “Combo ICE”.   
 
Luchó este frente sindical para defender al ICE de un paquete de tres proyectos de 
ley:  
 

 Proyecto de Ley General de Electricidad 
 Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones 
 Proyecto de Ley de Modernización y Fortalecimiento del ICE  

 
Estos proyectos fueron finamente reunidos en uno solo, bajo el Expediente 
Legislativo No. 13.873 y a partir de ahí se les conoció como el Combo ICE o 
Combo Eléctrico. Dichos proyectos abrían totalmente el Sector Eléctrico, así como el 
de Telecomunicaciones, a la competencia privada. 
 
El Combo fue aprobado en primer debate el 20 de marzo del 2000, en el gobierno 
del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por los diputados del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN).  
 
Gracias al liderazgo de los sindicatos del ICE, el apoyo decidido de muchos otros 
fuera del ICE y la participación activa de gran cantidad de movimientos sociales y 
de la ciudadanía en general, que se lanzaron a las calles para protestar en contra de 
esa aprobación, se logró detener tal proyecto, que pretendía terminar con ambos 
“servicios públicos”.    
  
4) El SIICE, como parte del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), 
participó de una huelga de 20 días para demandar al gobierno permitir la emisión 
de Bonos de Inversión necesarios para financiar los proyectos que se tenían 
planificados en el Sector Eléctrico.    
 
5) A partir del año 2004 el SIICE tuvo también una destacada intervención en la 
cruzada nacional contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), principalmente en la 
defensa de los servicios de telecomunicaciones en manos del Estado.  
 
Participó en todas las manifestaciones y marchas que se decretaron, aportó muchos 
estudios y análisis, así como recursos económicos, publicó campos pagados y 
participó en foros y debates. 
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Una vez aprobado el TLC realizó ingentes esfuerzos por defender al ICE y a los 
usuarios del servicio, tratando de incidir en el proyecto,  que finalmente se aprobó 
como Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.  
 
Compareció ante las Comisiones Legislativas que analizaron el proyecto de Ley 
General de Telecomunicaciones y el proyecto que terminó aprobándose con el 
nombre de Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, Ley No. 8660.  
 
Contribuyó también con los documentos a través de los cuales su Presidente, el Ing. 
Mayid Halabí Fauaz, entonces miembro del Consejo Directivo del ICE, logró 
convencer a ese Consejo de pronunciarse en contra de la apertura en las 
telecomunicaciones, hito histórico tratándose de grupo totalmente político.   
 
6) Más recientemente, una vez aprobada la Ley No. 8642, ha estado vigilante de 
los procesos que ha conllevado la apertura, y como parte de ese proceso ha 
presentado, durante los años 2009, 2010  y 2011, dos denuncias ante la Contraloría 
General de la República, cuatro recursos de amparo, cuatro acciones de 
inconstitucionalidad y cinco juicios contencioso administrativos. A esta fecha existen 
todavía dos acciones de inconstitucionalidad sin resolver. 
    
7) A partir del 2008 inició el SIICE otra lucha, en esta ocasión en defensa del 
modelo eléctrico, el cual se pretende cambiar a través de distintos proyectos de ley, 
actualmente en estudio por parte de una Comisión Especial Legislativa. 
 
Para tal propósito se nombró una Comisión integrada por los ingenieros Carlos 
Solano Soto, quien coordina esta Comisión, Sara Salazar Badilla y Gerardo Fumero 
Paniagua. 
 
La Junta Directiva, a nombre del SIICE y a través de la Comisión, ha publicado 
estudios, artículos en prensa y participado en foros, convocados por organizaciones 
sociales en distintas ciudades y entrevistas y debates presenciales, en radio y en 
televisión.  
     
Más recientemente, dicha Comisión ha tenido acercamientos con varias Fracciones 
Legislativas, con la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), en la cual participan además -dentro de una Sub 
Comisión de la CEI, integrada a tal efecto-,  todas las cooperativas de electrificación 
rural.    
    
A lo largo de todos estos 40 años, el SIICE se ha caracterizado por ser un cuerpo 
pensante, que argumenta y propone. Es así como ha hecho gran cantidad de 
manifiestos que han circulado por las redes de la Institución y en las redes sociales; 
así como también, a través de los diarios nacionales en artículos de opinión y en 
campos pagados. 
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Actual Junta Directiva 

 
 
La Junta Directiva nombrada para el periodo que va de diciembre del 2010 a 
diciembre del 2011, está conformada por las siguientes personas: 
 

 Ing. Mayid Halabi Fauaz, Presidente 
 Ing. Carlos Stradi Granados, Vicepresidente 
 Lic. Róger Valverde Valverde, Tesorero 
 Ing. Sara Salazar Badilla, Fiscal 
 Ing. Gerardo Fumero Paniagua, Secretario de Organización 
 Ing. Fernando Arias Avendaño, Secretario de Actas 
 Ing. Gonzalo Bermúdez Fallas, Secretario de Conflictos 
 Ing. Mario Villalta Jiménez, Secretario de Correspondencia 
 Lic. Deiby Fernández Salazar, Vocal 1 
 Lic. Jorge Pacheco Mendoza, Vocal 2 

 
 

Foto No. 6 
Junta Directiva, 2011 
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Personal administrativo 

 
Nuestro personal administrativo lo integra la Directora Ejecutiva, Lic. Hilda Carvajal 
Miranda y la Secretaria, Patricia Angulo Castillo.    
 

Fotos No. 7 y 8 
Personal administrativo 
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Página WEB 
 

 
El SIICE tiene su propia página WEB, a partir del 2006, a través de la cual se puede 
obtener información de interés para sus afiliados, y de otros temas, más referidos al 
quehacer institucional.  
 
De igual forma se edita un Boletín Electrónico a partir de entonces, para llevar 
información de interés a todos sus afiliados. 
  
La dirección  electrónica de la página WEB es la siguiente: http://www.siicecr.org/ 
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Perfil del SIICE  
en la red social Facebook 

 
 
Como parte de su estrategia de comunicación y consciente de la relevancia que van 
adquiriendo las redes sociales en la sociedad actual, el SIICE abrió un perfil en 
Facebook, el cual se mantiene muy activo en su línea de defensa de la 
institucionalidad y la solidaridad como modelo político del país para beneficio de 
sus pobladores. 
 
La dirección electrónica del perfil de Facebook es la siguiente: 
http://www.facebook.com/sindicatosiice 
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Filial de SIICE en la Compañía  
Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

  
En el año 1993 la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Fuerza y Luz 
(APROFYL), encomendó a una Comisión formada por el Ing. Alfredo Delgado, el 
Lic. Henry Solís, el Lic. Víctor Solís, el Lic. Edgar Zamora, el Lic. Adam Chavarría y el 
Ing. Enrique Gómez, analizar y revisar las funciones de la Asociación.  
 
La Comisión propuso como estrategia a futuro, una alianza con el Sindicato de 
Ingenieros del ICE (SIICE), como un medio para fortalecer la posición de la 
Asociación dentro de la empresa, así como para promover una mayor integración 
de las organizaciones dentro del Grupo ICE. 
 
En consecuencia, se sometió a la Asamblea General de APROFYL dicha propuesta, la 
cual aprobó el 11 de noviembre de 1993, la disolución de la Asociación y un nuevo 
Reglamento y Estatuto de Afiliación al SIICE. Sin embargo, la Junta Directiva de 
ASOFYL permaneció en sus funciones, mientras se realizaban los trámites legales y se 
organizaba la Filial.      
 
Finalmente la Filial, con 91 miembros asociados, integró su primera Junta Directiva, 
en Asamblea General celebrada el 25 de noviembre de 1994, la cual quedó 
conformada de la siguiente manera:  
 
 

 MBA Adam Chavarría M., Delegado General 
 Lic. Roger Valverde V., Sub Delegado General 
 Ing. Álvaro Vásquez M., Secretario 
 MBA Marta Peraza C., Tesorera 
 Ing. Enrique Gómez A., Primer Vocal 

 
 
Entre los principales logros de la Filial se citan el reconocimiento de la dedicación 
exclusiva y un mayor dinamismo y participación del sector profesional en las luchas 
para garantizar el reconocimiento salarial de la clase profesional y la defensa de la 
Convención Colectiva. 
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La actual Junta Directiva de la Filial  está integrada por las siguientes personas: 
 
 
 
 

 Ing. Alberto Coto Chacón, Delegado General 
 Lic. José Fonseca Araya, Delegado Adjunto 
 Lic. Deiby Fernández Salazar, Tesorero 
 Licda. Dunia Valverde Esquivel, Secretaria Actualización Profesional 
 Lic. Carlos Hernández Seas, Secretario Comunicación y Divulgación 
 Licda. Verónica Barquero Román, Secretaria de Actas 
 Licda. Evelyn Zúñiga Bolívar, Vocal 
 Licda. Alba Gómez Valle, Fiscal 
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Afiliados  en Radiográfica 
Costarricense, S. A. 

 
 
A mediados del 2001, aprovechando el nombramiento del Ing. Isidro Serrano 
Rodríguez, como Gerente General de RACSA, una delegación del grupo de 
profesionales, integrada por los señores Eddy Monge Camacho, Jorge Quirós Vargas 
y Gustavo Díaz García, negociaron con el Gerente la posibilidad de que los 
profesionales de la empresa pudieran afiliarse al SIICE, sin que fueran reprimidos por 
la Administración Superior.  
 
Fue así como un grupo de 17 funcionarios se incorporaron al SIICE ese mismo año. 
 
Durante estos 10 años, los compañeros Eddy Monge Camacho y la ex funcionaria 
Noelia Arias Cabalceta tuvieron la oportunidad de integrar la Junta Directiva del 
SIICE.   
 
A partir del 2009 el Lic. Álvaro Solano García representa al grupo de profesionales 
de Racsa en la Junta Directiva del SIICE, no como directivo sino como coordinador 
de enlace. Hoy 45 funcionarios de Racsa son afiliados al SIICE. 
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Participación del   
Ing. Mayid Halabi Fauaz en los  

Consejos Directivos del ICE y Racsa  
durante el período  2002-2010 

 
 
En el 2002, el Ing. Mayid Halabi Fauaz asumió la representación de las trabajadores 
del ICE ante su Consejo Directivo, por designación del Presidente de entonces, Dr. 
Abel Pacheco de la Espriella. 
 
La estabilidad financiera, la correcta adjudicación y administración de los contratos, 
la defensa de los derechos de los trabajadores y de la misma Institución, fue la 
bandera más importante impulsada por el Ing. Halabi en su gestión.  
 
Algunos de sus luchas  más importantes en el Consejo Directivo del ICE fueron:  
 

 Solicitar la eliminación de los impuestos relativos al combustible para 
generación eléctrica, logrando beneficios para la Institución y una menor 
tarifa para los clientes. 

 Retomar la figura del Tesorero en el ICE, con el objeto de un mejor control y 
manejo de las finanzas. 

 Lograr una disminución en las tarifas de los seguros de la Institución y otra 
serie de beneficios en otros contratos, y una mejor vigilancia de las 
consultorías.  

 Participar en una comisión para el análisis de la generación privada y en otra 
cuyo objetivo fue que las operaciones hipotecarias ante Fondo de Garantías 
y Ahorro fueran realizadas por notarios de planta. 

 Convencer al Consejo Directivo del ICE de manifestarse en contra del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.   

 Defender, ante la inminente apertura de las telecomunicaciones, la 
ampliación de la cobertura, el aumento en la cantidad y calidad de los 
servicios, la reestructuración de la Gerencia de Telecomunicaciones y revisar 
el rol de RACSA.  

 Conversión de las plazas vacantes y suplencias, que finalmente fue trasladado 
a plazas fijas. 

 Defensa de mejores condiciones en el Estatuto de Personal. 
 La retención y mejorar capacitación del personal.   
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En  Racsa, propuso un manejo corporativo de los recursos del Grupo ICE, un mejor 
aprovechamiento de las redes, proyectos conjuntos para dar servicios de Internet, 
evitar duplicidad en las inversiones, la búsqueda de soluciones con tecnología Wi-Fi 
y Wi-Max, la definición del ámbito de acción de cada empresa, la extensión de la 
gama de servicios a video, aplicaciones y contenido, la definición de un plan 
estratégico corporativo que permitiera planificar las acciones para enfrentar los 
nuevos retos. 
 
Además, recomendó que RACSA publicara la Guía Telefónica, así como, la 
elaboración de un Plan Quinquenal para la formación del recurso humano y que la 
Autoridad Presupuestaria le permitiera a RACSA reasignar las plazas.   
 
También solicitó analizar la posibilidad de sustituir los la tercerización de servicios 
(outsourcing) para eliminar la dependencia tecnológica y evitar la fuga de 
información estratégica.  
 
Fundamental en su gestión fue la rendición de cuentas, la cual se documenta en los 
diversos informes rendidos ante el Presidente de la República, Consejo de Gobierno, 
Contraloría General de la República, y por supuesto, ante la Auditoría del ICE y 
RACSA y las y los trabajadores (por medio de correo masivo), siendo el único 
directivo que haya adoptado esta práctica. 
 
 

Foto No. 9 
Ing. Mayid Halabi Fauaz, Presidente SIICE 
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Retos del Sindicato 
 
 
La inminente entrada de nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones en 
ese mercado y el persistente interés del Gobierno y de poderosos grupos 
económicos, de aprobar el proyecto de reforma del Sector Eléctrico del país, le 
imponen al SIICE un horizonte de nuevos y desafiantes retos en el corto plazo. 
 
El principal es minimizar los efectos que puedan tener sobre nuestros agremiados los 
ajustes que vendrán con la apertura del mercado de los servicios de Internet, pero 
principalmente móviles, ya que es de este segmento de donde el ICE obtiene una 
proporción significativa de sus ingresos. 
 
El SIICE ha venido haciendo propuestas a la Administración Superior en relación con 
la definición de una estrategia consistente con las circunstancias del Sector de 
Telecomunicaciones y en relación con sus procesos y su estructura, de modo que 
todos esos elementos respondan de manera visionaria a las tendencias actuales y 
futuras en redes, servicios y contenidos para nuestros clientes.  
 
En esta misma línea de pensamiento, la situación de RACSA requiere de un 
tratamiento especial, por lo que se hace necesario el aporte de ideas y 
planteamientos claros, para hacer que esta empresa recobre al menos la 
participación que tuvo en el mercado nacional, de modo que se constituya en un 
complemento estratégico del ICE.  
 
En el campo de la Electricidad, el SIICE tiene el desafío de continuar siendo como lo 
ha sido en los últimos dos años, en relación con los embates al modelo de 
desarrollo eléctrico del país, un ente combativo, pero además propositivo, en 
defensa del modelo vigente, para prevenir que suceda lo que fue imposible evitar 
en el campo de las telecomunicaciones, servicio que dejó de ser “público y prestado 
bajo un modelo inclusivo y solidario”.      
     
Como parte de la estrategia de protección a sus afiliados, deberá procurar el SIICE 
un mayor acercamiento con ellos, procurar también la formación de una filial en 
RACSA y fortalecer la comunicación, para ampliar la base de afiliados, procurar una 
mayor participación de los mismos y alcanzar un mayor diálogo y respeto de parte 
de la Administración del Grupo ICE.  
 
Se considera importante que el  SIICE tenga participación dentro de los diferentes 
grupos de representación laboral, tales como el Fondo de Garantías y Ahorro, el 
Comité Mixto de Relaciones Laborales, entre otros. Esta visión permitirá un 
Sindicato más fuerte y proactivo en su función sindical, siempre en beneficio de las 
trabajadoras  y trabajadores, del Grupo ICE y del país en general. 
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Anexo No. 1 
Estatutos del SIICE 

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Se tiene por constituido el SINDICATO DE INGENIEROS DEL ICE, cuyas 
siglas son SIICE, bajo la modalidad que contempla el artículo 342 inciso a) del 
Código de Trabajo, el cual agrupará a todos los profesionales en ingeniería así como 
al resto de profesionales, quienes laboren en forma subordinada para el Instituto 
Costarricense de Electricidad, o en su caso, para las empresas en que esta institución 
tenga participación mayoritaria dentro de su capital social. 
 
Podrán ingresar así también a la organización sindical en calidad de afiliados, los 
estudiantes de ingeniería o de otras profesiones que se encuentren en el último año 
de su carrera profesional universitaria, quienes laboren para el ICE o para alguna de 
las empresas arriba mencionadas, así como profesionales en ingeniería u otras 
profesiones que hubiesen servido en el pasado al ICE o a alguna de las mismas 
empresas citadas, quienes se hubieren acogido a la jubilación cuando formaban 
parte de tales entidades. 
 
Artículo 2. El domicilio del Sindicato será la ciudad de San José, pero tendrá 
jurisdicción en todo el territorio nacional, pudiendo establecer seccionales sindicales 
en cualquier centro de trabajo del Instituto Costarricense de Electricidad o en 
empresas dedicadas a la misma actividad en los campos de la energía y las 
comunicaciones. 
 
Artículo 3. Son fines del sindicato, aparte de los que establece el artículo 60 de la 
Constitución Política, y los artículos 339 y 340 del Código de Trabajo, los 
siguientes: 
a) Asociar y representar a todos los profesionales en ingeniería y ramas afines o 
conexas que laboren para el ICE directamente o para alguna de las empresas 
dedicadas a la misma actividad en los campos de la energía y las comunicaciones. 
b) Ejecutar dentro del marco del ordenamiento jurídico, todas aquellas funciones 
que demande el interés de los agremiados. 
c) Velar porque las instituciones y empresas dentro de las que funciona el sindicato 
cumplan con los fines públicos asignados a ellas en cuanto afecten el estatus y 
prestigio profesional de sus agremiados y en cuanto ello pueda incidir en los 
servicios públicos encomendados que se presten a la comunidad nacional. 
d) Promover toda clase de eventos científicos, tecnológicos, culturales, sociales y 
deportivos que integren a todos los asociados dentro de una cultura de solidaridad 
y de servicios a la sociedad. 
e) Negociar colectivamente en representación de los intereses de sus agremiados en 
las instituciones y empresas donde ello sea posible conforme a la ley. 
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Artículo 4. El sindicato de Ingenieros del ICE podrá federarse con otro sindicatos 
siempre que éstos sustenten principios democráticos y se trate de organizaciones 
cuyos fines coincidan con los del SIICE. 
 
Artículo 5. Queda prohibido al SIICE como persona jurídica y a los órganos que lo 
representan, actuando en calidad de tales, efectuar propaganda político-electoral o 
participar en actividades religiosas, así como atentar contra las libertades públicas, 
estableciendo discriminaciones que vayan en contra de dichas libertades y de los 
derechos humanos en general. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS ASOCIADOS 
Artículo 6. Para ingresar al sindicato es necesario ser Ingeniero o Profesional, o en su 
caso ser estudiante de último año, en alguna carrera que para su ejercicio requiera 
titulación universitaria, siempre y cuando se mantenga una relación laboral 
subordinada con el Instituto Costarricense de Electricidad o con alguna de sus 
empresas filiales o subsidiarias a las que se refiere el artículo uno. Podrán también 
ser miembros del sindicato las personas que hayan ostentado algunas de las 
condiciones subjetivas anteriores y que hubieran dejado de laborar para el Instituto 
Costarricense de Electricidad o las empresas mencionadas, por haberse acogido a la 
jubilación. 
 
En cualquiera de los casos, los afiliados deberán aceptar expresamente las normas de 
este Estatuto y cumplir con el mismo. 
 
Toda persona que desee el ingreso al Sindicato debe presentar la respectiva boleta 
de afiliación debidamente llena a la Junta Directiva, la cual notificará su decisión 
por escrito al interesado dentro de los diez días naturales siguientes al recibo de la 
solicitud. Contra la resolución de la Junta Directiva solo cabrá el Recurso de 
Apelación para ante la Asamblea General del Sindicato, la cual deberá conocer del 
asunto en la reunión inmediata siguiente a la presentación de la apelación. 
 
Artículo 7. Son deberes de todos los asociados: 
a) Acatar, respetar y promover las normas contenidas en estos Estatutos, así como 
los reglamentos y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, dictados 
dentro de la esfera de competencias legales de esos órganos. 
b) Participar activamente en las actividades organizadas por el SIICE. 
c) Asistir puntualmente a todas las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, salvo causa justificada para no hacerlo. 
d) Pagar puntualmente todas las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias que 
acuerde la Asamblea General. En el caso de los estudiantes, pagarán 1.5% sobre su 
salario base, por concepto de cuota de afiliación, así como las demás cuotas 
extraordinarias que apruebe la Asamblea General. En cuanto a los jubilados que han 
obtenido esa condición siendo miembros del sindicato, pagarán el mismo 
porcentaje de cuota de afiliación que pagaban antes de su jubilación, según su 
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categoría salarial, monto que se incrementará automáticamente de acuerdo a los 
ajustes que afecten el salario base que tenía el afiliado al momento de pensionarse, 
en la institución o empresa pública respectiva. Participar en la comisiones de trabajo 
y cumplir con las tareas que les encomienden la Junta Directiva y la Asamblea 
General. 
e) Practicar la solidaridad gremial y asumir la defensa de los intereses de los 
asociados sindicales en los órdenes moral, económico-social, legal y laboral en 
general. 
f) Guardar discreción y no revelar las informaciones confidenciales que se obtengan 
de la asistencia a Asambleas Generales, reuniones y actividades en que se participe 
como miembro del SIICE; y cuya divulgación pueda ser perjudicial para la buena 
marcha de la organización. 
g) Devolver cualquier identificación, documentación o valores de que sea custodio, 
una vez que se deja de ser afiliado del sindicato o se deja de pertenecer a la Junta 
Directiva, comisiones de trabajo o directiva de seccional. 
h) Firmar las autorizaciones respectivas para que se le rebaje de planillas 
directamente, las cuotas sindicales o cualquier deuda adquirida con el Sindicato. 
 
Artículo 8. Son derechos de cada uno de los agremiados: 
a) Gozar de los beneficios que el sindicato les confiere de acuerdo con sus fines. 
b) Contar con voz y voto en todas las Asambleas que se celebren. 
c) Elegir y ser electo para cualquier cargo de los que establecen estos Estatutos o que 
pudieran crearse mediante disposiciones de la Asamblea General. 
d) Examinar las resoluciones, acuerdos y libros legales del SIICE, ante los directivos o 
personas encargadas de su custodia. 
e) Plantear en forma oportuna recursos de apelación contra los acuerdos de Junta 
Directiva. 
 
Estos recursos deberán formularse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que quedó firme la resolución impugnada y deberá ser conocida en la 
Asamblea General inmediata siguiente al planteamiento del recurso. 
 
Artículo 9. La afiliación al SIICE es voluntaria. Todo asociado tendrá el derecho de 
separarse del Sindicato en cualquier tiempo, mediante la presentación de su 
renuncia por escrito ante la Junta Directiva de la organización. Lo anterior sin 
perjuicio del derecho del sindicato a exigir el pago de las deudas que el asociado 
tenga pendientes con la asociación al momento de la desafiliación. 
 
En el caso de las personas que siendo afiliados del SIICE obtengan su jubilación, es 
entendido que luego de 6 meses consecutivos sin pagar cuotas ordinarias o 
extraordinarias, se tendrán como renunciantes voluntarios, para los efectos de 
permanencia en el sindicato. 
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CAPÍTULO III 
ÓRGANOS DEL SINDICATO 
Artículo 10. El sindicato contará para su funcionamiento normal, con los siguientes 
órganos: Asamblea General, Junta Directiva, Seccionales, Tribunal de Honor, 
comisiones de trabajo y Secretaría Ejecutiva. 
Artículo 11. La Asamblea General será la máxima autoridad del sindicato, por lo que 
sus determinaciones tendrán carácter de vinculante para el resto de los órganos del 
sindicato y para todo asociado en general. 
 
Artículo 12. La Asamblea General estará integrada por todos los asociados del 
sindicato. 
 
Artículo 13. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, en concordancia 
con las que ya establece el artículo 346 del Código de Trabajo, las siguientes: 
a) Nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, por períodos de dos años, 
renovando su integración, cada año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15 de este Estatuto. 
b) Aprobar el presupuesto anual entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. 
c) Aprobar las reformas de los Estatutos. 
d) Aprobar los reglamentos que se consideren necesarios para el funcionamiento 
normal del sindicato. 
e) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los afiliados. 
f) Acordar la fusión con otros sindicatos para su participación en federaciones o 
confederaciones sindicales. 
g) Aprobar los balances y estados financieros que le presente la Junta Directiva, dos 
veces al año. 
h) Autorizar toda clase de erogaciones cuyo monto sobrepase el 15% de las cuotas 
ordinarias que paguen los asociados en el año cuando dichas erogaciones no 
hubieran estado previamente incluidas en el presupuesto que se aprueba 
anualmente. 
i) Nombrar de su seno un Tribunal de Honor con las funciones que más adelante se 
consignan. 
j) Elegir las comisiones permanentes y transitorias que se crea conveniente para el 
mejor desempeño del sindicato. 
k) Cualquier otra que expresamente le confieren los estatutos, las leyes, 
convenciones colectivas y el ordenamiento jurídico en general; o sean propias de su 
carácter de autoridad del Sindicato. 
l) Integrar en las Asambleas Generales en que corresponda elección de miembros de 
Junta Directiva un Tribunal Electoral que dirija los procesos de elección de este 
órgano. 
 
Artículo 14. La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria dos veces al año, en 
el mes de junio y entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre; y 
extraordinariamente cuando la convoque la Junta Directiva o así lo solicite al menos 
un diez por ciento de los afiliados a la organización, quienes harán constar los 
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motivos de la solicitud. En este último caso, la Junta Directiva hará la convocatoria 
correspondiente para que la Asamblea se lleve a cabo como máximo en el 
transcurso de los treinta días calendario, siguientes a la fecha en que se conoció 
formalmente la solicitud. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio del resto de competencias que confiere a la Asamblea 
General el artículo 346 del Código de Trabajo, la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de los años pares, elegirá 
los puestos de Presidente, Secretario de Correspondencia y Asuntos Internacionales, 
Secretario de Organización, Tesorero y el Vocal dos, así como nombrará entre el 15 
de noviembre y el 15 de diciembre de los años impares los puestos de 
Vicepresidente, Secretario de Conflictos, Secretario de Actas, Fiscal y Vocal uno. 
 
Corresponderá igualmente a la Asamblea a celebrarse entre el 15 de noviembre y el 
15 de diciembre de cada año la aprobación de los presupuestos anuales. 
 
Artículo 16. Corresponde a las Asambleas Extraordinarias: 
a) Hacer la elección de los miembros de la Junta Directiva en caso de renuncias o 
destituciones, por el resto del tiempo hasta el vencimiento. 
b) Conocer de los asuntos concretos para los que fue convocada. 
 
Artículo 17. La Asamblea General será convocada por la Junta Directiva con por lo 
menos ocho días de anticipación a la fecha de celebración de cada Asamblea, salvo 
que el motivo de la reunión sea evidentemente urgente o impostergable, a juicio de 
la Junta Directiva, caso en el cual podrá convocarse con 24 horas de anticipación, 
siempre y cuando esta forma de convocatoria extraordinaria sea avalada por la 
propia Asamblea General en el momento de su constitución. 
 
La convocatoria a las Asambleas Generales se realizará a través de comunicación 
trasmitida individualmente a cada asociado por los medios electrónicos disponibles, 
así como por medio de anuncios visibles que se colocarán en los centros de trabajo 
donde el sindicato tenga asociados. 
 
En el caso de afiliados que no tengan dirección electrónica o la misma se 
desconozca, se podrán utilizar otros medios de convocatoria tales como boletines o 
circulares que se enviarán directamente a los centros de trabajo donde laboran estas 
personas. 
  
Artículo 18. Las Asambleas Generales se reunirán válidamente conforme al quórum 
que establece el inciso h) del artículo 345 del Código de Trabajo. Las decisiones de 
este órgano se tomarán por mayoría simple, salvo que la ley o estos Estatutos exijan 
mayoría calificadas para ciertas decisiones. 
 
Artículo 19. Los acuerdos válidamente tomados en una Asamblea General son firmes 
en forma inmediata, sin perjuicio del derecho de cualquier afiliado de solicitar 
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revisión de lo acordado en la misma sesión donde se tomó el acuerdo o en la 
Asamblea inmediata siguiente. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Artículo 20. La Junta Directiva ejercerá la dirección administrativa y ejecutiva del 
Sindicato y estará conformada por los siguientes miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario de Actas, un Secretario de Correspondencia y Asuntos 
Internacionales, un Secretario de Conflictos, un Secretario de Organización, un 
Tesorero, un Fiscal y dos vocales, que se denominarán Vocal uno y Vocal dos. La 
Junta Directiva contará además con la asistencia de un Director Ejecutivo, quien se 
encargará de la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva, así como de 
establecer los sistemas de vigilancia y control sobre los fondos y bienes del sindicato 
que le establezca dicho órgano directivo. El Director Ejecutivo cumplirá el rol de 
funciones establecidas en el reglamento interno para tal efecto. 
 
Artículo 21. En toda elección que se celebre para el nombramiento de integrantes de 
la Junta Directiva, la Asamblea General procurará, en la medida de las posibilidades, 
dar representación en el seno de ese órgano a personas provenientes de las distintas 
seccionales y empresas del Grupo ICE en las que el sindicato tiene afiliación, que 
conforman la organización sindical. La elección se llevará a cabo bajo la conducción 
y vigilancia de un Tribunal Electoral integrado por al menos tres personas que 
propondrá y elegirá la misma Asamblea General con antelación al inicio del 
procedimiento electoral. Las votaciones se harán en forma secreta, anunciando el 
puesto a elegir, para que los asambleístas puedan proponer candidatos a cada uno 
de esos puestos. 
 
Cuando en una elección haya más de un candidato, éste podrá proponer el 
nombramiento de un representante suyo para que esté presente en el momento de 
conteo de los votos. El Tribunal Electoral hará la proclama de los candidatos que 
sean electos para cada puesto. Las decisiones del Tribunal tendrán recurso de 
apelación ante la misma Asamblea General, la cual deberá votar y decidir de 
inmediato cada apelación antes de seguir adelante con el proceso electoral. 
 
Artículo 22. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, 
pudiendo ser reelectos. Solo podrán aspirar a formar parte de la Junta Directiva los 
asociados del Sindicato. 
  
Dejarán de ser miembros de la Junta Directiva quienes renuncien a su puesto o 
quienes resulten destituidos en Asamblea General en sesión ordinaria, siempre y 
cuando la destitución sea aprobada al menos por las dos terceras partes de los 
miembros asistentes. Perderá automáticamente su credencial de directivo, quien se 
ausente sin causa justificada al menos a tres sesiones consecutivas, o tres alternas en 
un periodo de cuatro meses de Junta Directiva, conforme al control de las ausencias 
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que llevará el Fiscal de la Junta, o en su caso, si las ausencias fueran del Fiscal, 
conforme al registro que lleve la secretaría de actas y correspondencias. 
 
Las vacantes definitivas en la Junta Directiva se llenarán mediante elección que hará 
la Asamblea General en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria que celebre y 
los nombramientos se harán por el resto del período correspondiente. 
 
Artículo 23. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez por semana, el día, 
hora y lugar que ésta determine; y extraordinariamente cuando sea convocada por 
el Presidente, o al menos tres de sus miembros. 
 
La Junta Directiva queda obligada a admitir en todas sus reuniones, ordinarias y 
extraordinarias, salvo que las decrete de carácter secreto en razón de situaciones de 
especial gravedad, a un integrante de cada seccional que funde el sindicato, quienes 
asistirán con derecho a voz pero sin derecho a voto. 
 
Artículo 24. Para sesionar válidamente, la Junta Directiva requerirá la presencia de 
la mitad de sus miembros más uno. Las resoluciones de este órgano se tomarán 
mediante mayoría simple, salvo que estos Estatutos contemplen mayorías calificadas 
para ciertas decisiones. 
 
Artículo 25. La Junta Directiva sesionará en forma secreta cuando circunstancias muy 
calificadas lo ameriten, y siempre que por unanimidad de sus integrantes así se 
acordare. 
 
Artículo 26. Son atribuciones de la Junta Directiva: 
a) Velar y procurar el fiel cumplimiento del presente Estatuto. 
b) Convocar a Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de acuerdo con lo 
previsto en este Estatuto. 
c) Establecer las líneas de acción de la organización sindical en ausencia de 
directrices directamente emanadas de la Asamblea General o como complemento y 
ejecución de tales directrices, si existieran. 
d) Ocuparse de la realización práctica de los objetivos del Sindicato. 
e) Resolver y tratar con los personeros correspondientes, los problemas de trabajo 
que se llegaren a presentar y todos aquellos que por naturaleza económica, social o 
administrativa afecten a los sindicalizados. 
f) Nombrar un Director Ejecutivo. 
g) Nombrar cualquier otro personal de apoyo que se considere necesario para el 
normal y eficiente desempeño de las actividades sindicales. 
h) Ejercer la representación judicial y extrajudicial del sindicato, pudiendo delegar 
esta representación en cualquiera de sus miembros cuando el Presidente de la Junta 
Directiva esté incapacitado de ejercerla él en forma directa. 
i) Hacer cualquier otro nombramiento de representantes del sindicato ante eventos 
o actividades especiales. 
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j) Nombrar comisiones de trabajo de su seno o con integración de afiliados del 
sindicato no miembros de la Junta Directiva. 
k) Coordinar el trabajo de las seccionales del Sindicato, sin perjuicio de la 
autonomía funcional que éstas tengan para la resolución de los asuntos propios de 
su lugar de trabajo. 
l) Todos aquellos otros asuntos inherentes a su jerarquía, o que se encuentren 
estipulados en los Estatutos, convenciones colectivas y otros acuerdos de naturaleza 
colectiva. 
 
 
CAPÍTULO V 
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Artículo 27. Son atribuciones y deberes del Presidente: 
a) Representar judicial y extrajudicialmente al sindicato, por delegación de la Junta 
Directiva, con las facultades de un Apoderado Generalísimo, de acuerdo al artículo 
1253 del Código Civil, condicionado a que en caso de actos o contratos que 
impliquen la asunción de compromisos o el pago por sumas mayores de cien mil 
colones, necesitará del acuerdo correspondiente o de la Junta Directiva, que de 
previo respalde su actuación. 
b) Representar al sindicato en todos los actos nacionales e internacionales. 
c) Convocar y asistir puntualmente a las Asambleas Generales y a las reuniones de 
Junta Directiva, presidiendo, en ambos casos, las respectivas sesiones. 
d) Firmar conjuntamente con el Secretario de Actas todas las actas de las sesiones de 
Junta Directiva, y autorizar con su firma, junto con la del Tesorero, todas las 
erogaciones que se hagan contra fondos del sindicato, de conformidad con las 
resoluciones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
e) Mantener el orden de los debates, así como suspender y levantar las sesiones en 
cada caso. 
f) Velar por la ejecución de todos los acuerdos de Junta Directiva y supervisar el 
cumplimiento de las funciones que conforme a estos Estatutos corresponda a cada 
una de las distintas secretarías que conforman la Junta Directiva. 
g) Proveer en general a la buena marcha y administración del sindicato, observando 
y haciendo observar el estatuto, reglamentos y resoluciones de Asambleas Generales 
y de Junta Directiva. 
h) Cualquier otra que le sea encomendada por la Asamblea General o por la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 28. Son atribuciones y funciones del Vicepresidente: 
a) Sustituir al Presidente, con las mismas facultades del cargo cuando aquel se 
encuentre ausente de manera temporal. 
b) Asistir puntualmente a las sesiones de Junta Directiva y las Asambleas Generales. 
c) Coordinar el buen funcionamiento de las comisiones establecidas. 
d) Las que le delegue la Junta Directiva ante ausencias o impedimentos de actuación 
por parte del Presidente. 
e) Desempeñar cualquier otra comisión que le encargue la Junta Directiva. 
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f) Suscribir junto con el Presidente y el Tesorero los documentos que respalden 
inversiones del sindicato, lo mismo que las órdenes para la renovación o retiro de 
dichas inversiones. 
 
Artículo 29. Son atribuciones y deberes del Secretario de Actas: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de Junta Directiva y las Asambleas Generales. 
b) Llevar las actas de las sesiones de Junta Directiva y firmarlas junto con el 
Presidente. 
c) Custodiar el libro de actas. 
d) Llevar, junto con el tesorero el registro de afiliados al día, comunicando a la 
institución y oficinas que correspondan de los nuevos afiliados y renuncias. 
 
Artículo 30. Son atribuciones y deberes del Secretario de Correspondencia y Asuntos 
Internacionales: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva y las Asambleas 
Generales. 
b) Velar por que se redacte y envíe toda la correspondencia del sindicato, con su 
firma o con la de las personas que acuerde la Junta Directiva y velar por que se 
lleve un archivo al día de toda la correspondencia que reciba el sindicato, así como 
de la documentación relacionada con su secretaría. 
c) Organizar y dirigir la propaganda del sindicato. 
d) Fomentar y mantener relaciones con otras organizaciones sindicales, de dentro y 
fuera del país, bajo principio de solidaridad y respeto, en coordinación con el 
Presidente. 
 
Artículo 31. Son atribuciones y deberes del Secretario de Conflictos: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva y las Asambleas 
Generales. 
b) Asesorar a los afiliados en sus conflictos laborales y en cuanto a los derechos que 
tienen cada uno de ellos conforme al ordenamiento jurídico aplicable. 
c) Respaldar, cuando así lo amerite, toda gestión que haga algún afiliado o grupo de 
afiliados ante la administración de la institución, ante otras oficinas públicas y 
Tribunales de Justicia, si es posible con su propia presencia. 
d) Recopilar información sobre materiales propios de su cargo tales como 
convenciones colectivas, laudos arbítrales, arreglos directos y acuerdos conciliatorios 
en general, tanto nacionales, como internacionales. 
e) Mantener igualmente en archivo los pronunciamientos que afecten al sindicato y 
a sus afiliados provenientes de los Tribunales de Trabajo y del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 
f) Informar a la Junta Directiva de los asuntos resueltos y pendientes de su cargo. 
g) Ser uno de los representantes del sindicato ante cualquier junta paritaria de 
relaciones laborales. 
h) Firmar con el Presidente la correspondencia que le corresponda. 
i) Crear conciencia en los afiliados en cuanto a los derechos y deberes que confiere 
el presente Estatuto. 
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Artículo 32. Son atribuciones y deberes del Secretario de Organización: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva y las Asambleas 
Generales. 
b) Realizar campañas de afiliación a favor de la organización sindical. 
c) Establecer una estructura organizativa tal que permita mantener un contacto 
permanente con los delegados y representantes del sindicato en cada centro de 
trabajo, llevando un registro de los nombres de cada uno de esos representantes y 
delegados. 
d) Planear y hacer giras periódicas de organización por las distintas regiones y 
centros donde el sindicato tiene afiliados. 
e) Redactar toda la correspondencia que a su secretaría compete. 
f) Coordinar y convocar a la comisión encargada de la realización del Seminario de 
Fin de Año y cualquier otra actividad que le encomiende la Junta Directiva. 
g) Elaborar un reglamento para el funcionamiento de las filiales. 
 
Artículo 33.- Son atribuciones y obligaciones del tesorero: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva y las Asambleas 
Generales. 
b) Llevar con el Secretario de Actas, el registro de afiliados. 
c) Ocuparse de los aspectos financieros y económicos del sindicato, y elaborar el 
presupuesto anual económico utilizando para este efecto el sistema y los libros que 
indique la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
d) Fiscalizar los libros contables del sindicato, vigilando que la contabilidad a 
asentarse en dichos libros se lleve en forma legal y ordenada. 
e) Firmar los recibos, los cheques y demás documentos de la Tesorería con el 
Presidente, efectuando los pagos resueltos por la Junta Directiva y la Asamblea 
General. 
f) Depositar a nombre del sindicato, en el (los) Banco(s) que la Junta Directiva 
señale, los fondos que ingresen por cualquier concepto. Podrá, sin embargo, 
disponer de una caja chica la suma de 100.000 colones, la cual podría tener 
incrementos del 5% anual para los gastos de urgencia. 
g) Dar cuenta del estado económico del Sindicato, lo mismo que de los gastos 
efectuados a la Junta Directiva en cada sesión, y en su oportunidad a la Asamblea 
General Ordinaria. 
h) Inmediatamente después de verificadas las Asambleas Ordinarias el Tesorero está 
en la obligación, en nombre de la Junta Directiva, de enviar copia auténtica del 
informe de rendición de cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 
i) Responder ante la Asamblea General y la Junta Directiva de sus actos como 
Tesorero del Sindicato. 
 
Artículo 34. Son deberes y atribuciones del Fiscal: 
a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Directiva y Asambleas Generales. 
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b) Vigilar que la conducta de los miembros de la Junta Directiva, así como de los 
afiliados en general se ajuste a lo dispuesto en las leyes vigentes, al presente Estatuto 
y sus Reglamentos, y a los acuerdos tomados en Asamblea General. 
c) Vigilar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de Asamblea General y de 
Junta Directiva. 
d) Vigilar que los actos del sindicato, se ajusten a lo dispuesto en las leyes vigentes y 
al presente estatuto. 
e) Llevar un control de asistencia a reuniones de los miembros de la Junta Directiva. 
f) Fiscalizar el uso que se les da a los fondos del sindicato, incluyendo el uso que se 
da a los dineros de caja chica. Para tales fines deberá revisar los estados financieros 
que presenta el tesorero, así como los libros, registros contables y demás 
documentos conexos que lleven la administración y el resto de secretarías. Es 
entendido que el Fiscal no podrá participar con su firma de ningún giro, recibo ni 
manejo de fondos del sindicato, con el objeto de que pueda mantener su 
autonomía frente a las decisiones que se tomen en esta materia. 
g) Presentar un informe anual a la Asamblea General, antes de la elección de Junta 
Directiva acerca del control ejercido durante el periodo. 
 
Artículo 35. Son atribuciones y obligaciones de los vocales: 
a) Integrar las comisiones de trabajo que le señale la Junta Directiva. 
b) Fortalecer el trabajo de Secretarías Específicas cuando así se lo solicite la Junta 
Directiva. 
c) Cualquier otra que le señalen los Estatutos, la Asamblea General o la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 36. Con el propósito de garantizar la mayor eficiencia y participación en las 
labores del sindicato, la Junta Directiva podrá nombrar las comisiones de trabajo 
que considere necesarias, en apoyo a la labor de cada secretaría y coordinar con el 
respectivo titular de esa secretaría o por uno de los vocales. Las comisiones podrán 
ser de carácter permanente o temporal, a juicio de la Junta Directiva. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS SECCIONALES 
Artículo 37. En aquellos centros de trabajo o empresas dedicadas a la misma 
actividad del ICE en los campos de la energía y las comunicaciones donde se 
encuentren afiliados al menos veinticinco trabajadores del sindicato, podrán crearse 
seccionales integradas por todos esos asociados. 
 
Artículo 38. Son derechos de las seccionales del sindicato: 
a) Proponer candidatos para la integración de Junta Directiva en las Asambleas 
Generales donde se lleven a cabo las elecciones de puestos directivos. 
b) Tener un delegado con voz pero sin voto en las sesiones de Junta Directiva del 
sindicato, con las excepciones que establece este Estatuto. 



 61 
 

c) Gozar de un régimen de autonomía propia para determinar a lo interno de su 
centro de trabajo los planes de trabajo inmediatos y a mediano plazo en materia de 
acción sindical. 
Esta esfera de autonomía sin embargo, deberá respetar el marco de legalidad de la 
organización constituido por los Estatutos, reglamentos y decisiones de Asambleas 
Generales y de Junta Directiva. 
d) Reinvertir una parte de las cuotas que pagan los afiliados de cada seccional en 
beneficios directos para los integrantes de esa seccional en los campos de la asesoría, 
adquisición de utensilios y materiales de trabajo y para la acción sindical en general. 
La Asamblea General o en su caso la Junta Directiva del sindicato, reglamentarán el 
uso y control de estos fondos. 
e) Contar con el respaldo de la Junta Directiva y de la Asamblea General del 
Sindicato cuando deba enfrentar problemas específicos de naturaleza laboral o 
sindical. 
f) Elegir anualmente de su seno una Junta Directiva de la Seccional, integrada al 
menos por un Presidente, un Secretario y un Tesorero. Las funciones de estos 
miembros serán reglamentadas por cada Seccional, de acuerdo con las directrices 
generales que al respecto dictarán periódicamente la Asamblea General y la Junta 
Directiva. La elección de las Juntas Directivas de Seccional se realizará dentro del 
mes siguiente al nombramiento de la Junta Directiva Nacional y será fiscalizada por 
los integrantes de esta última. 
g) Mantener cuentas corrientes o de ahorro, en el Sistema Bancario Nacional, 
utilizando la personería jurídica del sindicato, donde puedan girar contra esa cuenta 
representantes de la misma seccional. 
 
Artículo 39. Son obligaciones de las seccionales del sindicato: 
a) Presentar a la Junta Directiva informes semestrales escritos de actividades, 
coincidentes con las Asambleas Ordinarias, o en cualquier otro tiempo en que la 
Junta Directiva se lo solicite. 
b) Prestar su colaboración a la Junta Directiva en la convocatoria de Asambleas, 
reuniones, y cualquier otra actividad organizada a nivel sectorial o de todo el 
sindicato. 
c) Preparar dictámenes técnicos y realizar investigaciones sobre temas específicos que 
le encomienden la Asamblea General o la Junta Directiva. 
d) Contribuir a los gastos generales de la organización sindical, ordinariamente con 
un 20% de las cuotas de afiliación correspondientes a los asociados que pertenezcan 
a la seccional y extraordinariamente con las cuotas que determine la Asamblea 
General para situaciones especiales. 
e) Cualquier otra que se establezcan en los Estatutos. 
f) Presentar informes semestrales a la Junta Directiva del sindicato sobre el uso que 
se le dé a las cuentas corrientes o de ahorro a que se refiere el inciso g del artículo 
anterior. Es entendido que además deberán entregar a la fiscalía del sindicato un 
informe anual sobre el manejo de tales cuentas. 
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CAPÍTULO VII 
DEL PATRIMONIO SINDICAL 
Artículo 40. El patrimonio del sindicato estará constituido por todas las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los afiliados, contribuciones especiales y donaciones, 
así como por cualquier otro ingreso lícito que reciba. 
 
Artículo 41. Los ingresos del Sindicato, salvo aquellos que tengan un fin específico, se 
utilizarán en la consecución de los fines contemplados en el artículo tercero de este 
estatuto. Los excedentes de operación, una vez realizados todos los gastos del 
período, serán destinados a la creación de reservas especiales, salvo disposición en 
contrario de la Asamblea General. 
 
Artículo 42. Cada asociado pagará una cuota sindical ordinaria fija del 1,5 % sobre 
su salario base. Dichas cuotas ordinarias podrán modificarse por la Asamblea 
General conforme a criterios económicos de rentabilidad y oportunidad. Las cuotas 
serán deducidas directamente al trabajador, por la institución o empresa respectiva 
e ingresarán directamente a los fondos del sindicato. 
 
Artículo 43. Los trabajadores asociados, a quienes por alguna razón no se les 
deduzca la cuota sindical directamente de su salario, estarán obligados a pagar las 
mismas directamente a la Tesorería del Sindicato, pudiendo exigir el recibo 
correspondiente que haga constar que se encuentran al día en el pago de dichas 
cuotas. 
 
Artículo 44. Todos los pagos en que incurriere el sindicato deben ser hechos por 
medio de cheques o tarjetas de crédito, salvo que se trate de gastos inferiores a 
veinte mil colones, los que podrán hacerse de caja chica. 
 
Artículo 45. La Junta Directiva definirá ante qué instituciones y de qué manera se 
depositarán los fondos del sindicato. Los fondos serán girados con la firma 
mancomunada del Presidente y el Tesorero del Sindicato. La Junta Directiva 
autorizará a otros directivos para que registren sus firmas para el manejo de la 
cuenta corriente. 
 
CAPÍTULO VIII 
ÉTICA PROFESIONAL SINDICAL 
Artículo 46. Se consideran actos contrarios a la ética sindical y por ende susceptibles 
de sanción conforme con estos Estatutos, los siguientes: 
a) Actuar deslealmente en asuntos gremiales y laborales con el resto de personas que 
integran el sindicato y con la organización sindical en general. 
b) Obstaculizar la labor de los órganos del sindicato mediante actuaciones 
personales o grupales contraria a las decisiones firmes de dichos órganos y 
oportunamente comunicada a los afiliados. 
c) Negarse a cumplir las disposiciones válidamente tomadas por la Asamblea 
General de Asociados, o hacer manifestaciones públicas en contra de tales 
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disposiciones que puedan afectar la imagen, la reputación o la unidad de la 
organización. 
d) Realizar campañas proselitistas en contra del sindicato o de miembros en 
particular de la 
Organización Sindical, mediante ataques de carácter personal malintencionados, 
ofensivos o difamatorios. 
e) Presentar denuncias contra otros miembros del sindicato, ante el Tribunal de 
Honor u otros órganos del sindicato, que luego se demuestren infundadas, 
mentirosas, o producto del mero afán de perjudicar a esas otras personas o al 
sindicato como organización. 
 
CAPÍTULO IX 
DEL TRIBUNAL DE HONOR 
Artículo 47. Los miembros del Tribunal de Honor durarán en sus funciones dos 
años. Serán elegidos por la Asamblea General, pudiendo sus miembros ser reelectos. 
Para ser miembro del Tribunal de Honor se requiere ser persona de reconocida 
honorabilidad y no haber sido nunca sancionado en firme por el sindicato. 
 
Artículo 48. El Tribunal de Honor estará integrado por cuatro miembros titulares 
más el Fiscal de la Junta Directiva, quien por derecho propio presidirá ese Órgano. 
El cargo de miembro del Tribunal es incompatible con cualquier otro cargo 
permanente de la Junta Directiva, con excepción del cargo de Fiscal, o de lo que se 
regula en los artículos 54 y 55 de este mismo Estatuto. 
 
Artículo 49. Toda queja contra algún miembro del Sindicato, que tenga como 
fundamento la violación del Código de Ética Profesional que incluye este Estatuto, 
deberá ser presentada por escrito ante el Fiscal de la Junta Directiva, quien a su vez 
como Presidente del Tribuna de Honor convocará a este órgano para estudiar el 
caso. 
 
Artículo 50. El Presidente del Tribunal de Honor, tendrá las siguientes facultades: 
a) Hacer las convocatorias a reunión del Tribunal. 
b) Abrir y cerrar las sesiones. 
c) Dirigir los debates. 
d) Dirigir las sesiones de interrogatorio de testigos o partes, sin perjuicio de que 
otros miembros del Tribunal también intervengan. 
 
Artículo 51. Entre los miembros del Tribunal se nombrará un secretario, quien 
llevará un libro de actas en donde se asentarán las principales actuaciones y todas 
las resoluciones. 
 
En las actas se consignarán la hora y fecha de la reunión, los nombres de los 
asistentes, un resumen breve de lo discutido y las resoluciones tomadas. Estas 
últimas se consignarán de manera íntegra. Las declaraciones de partes o testigos 
también se transcribirán por escrito, dentro de la misma acta o en acta separada. 
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Las declaraciones de las partes o testigos podrán ser grabadas y luego transcritas y 
firmadas por los miembros del Tribunal y el declarante. Si el declarante no quisiera 
firmar, así se hará constar al pie del acta respectiva. 
 
Artículo 52. Cuando se presentare alguna queja contra algún miembro del Tribunal 
de Honor o de la Junta Directiva del sindicato, dicho integrante deberá abstenerse 
de participar en las sesiones en las cuales se discuta su caso, u otros casos 
relacionados o conexos. En caso de que la queja se dirigiera en contra de un 
miembro del Tribunal de Honor, la Junta Directiva nombrará además 
temporalmente a otro miembro del sindicato, que no forme parte de dicho órgano 
directivo, para que integre el mencionado tribunal en sustitución de ese integrante, 
en el entendido de que esta sustitución operará únicamente para el caso en que se 
discute la denuncia en contra del miembro titular o para otros casos en que se 
discutan denuncias relacionadas o conexas. 
 
Artículo 53. Si algún asunto a conocer por parte del Tribunal afecta o interesa 
directamente a un miembro del sindicato que tenga relación familiar, relación de 
trabajo directa o de amistad íntima con alguno de los integrantes del Tribunal de 
Honor, dicho miembro del Tribunal deberá solicitar su separación temporal para el 
conocimiento de esa queja específica o de otras relacionadas o conexas. 
 
En el evento anterior o ante la posibilidad de ausencias temporales justificadas de 
alguno o algunos de los miembros del Tribunal de Honor, la Junta Directiva 
sustituirá al integrante o integrantes que tengan tales limitaciones, por otro miembro 
del sindicato, ajeno a la Junta Directiva. 
 
Artículo 54. Recibida una denuncia o acusación concreta contra alguno de los 
miembros del Sindicato, y si el Tribunal de Honor estimara que existe mérito para 
iniciar la investigación respectiva, comunicará al interesado de la existencia de la 
denuncia o acusación, para que dentro de cinco días después de la respectiva 
comunicación, proceda a contestar los cargos y ofrezca la prueba que corresponda. 
 
Si el asociado sujeto al procedimiento establecido en este artículo no contestare la 
audiencia conferida en el plazo otorgado, el Tribunal podrá dictaminar el asunto 
con los elementos de juicio que en ese momento consten en el expediente o 
proceder a recabar la prueba que le interese. 
 
Artículo 55.Terminadas las audiencias para la recepción de las pruebas ofrecidas por 
las partes, el Tribunal deberá rendir un informe por escrito a la Junta Directiva, en 
un plazo no mayor de treinta días naturales. En dicho informe se incluirán los 
antecedentes del caso, se analizarán los hechos y sus pruebas, los aspectos de Ética 
Profesional involucrados, con cita de los artículos correspondientes, y recomendará 
a la Junta Directiva la sanción a aplicar o en su caso la improcedencia de la queja, o 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir la mayoría afirmativa a que se 
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refiere este artículo. Dicho informe deberá ser firmado por todos los integrantes del 
Tribunal, aun cuando alguno de estos disienta. El voto o votos disidentes se harán 
constar razonadamente en el informe.  
 
De dicho informe se dejará copia fiel en el expediente, con el cual éste quedará 
cerrado, a menos que la Junta Directiva ordene que se amplíe la investigación, en 
cuyo caso se procederá a rendir un informe adicional, en la misma forma aquí 
prevista para el informe original. 
 
Recibido el informe del Tribunal de Honor, y existiendo una recomendación 
concreta de sancionar a un asociado, la cual no podrá tomarse sin el voto 
afirmativo de al menos tres de los integrantes del Tribunal de Honor, la Junta 
Directiva dará copia del Informe integral al asociado afectado, para que dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su recibo, el afiliado proceda a referirse al mismo, 
con indicación de los argumentos y pruebas que a su juicio no se hubieren 
considerado a esa fecha para la elaboración de la recomendación. 
 
Artículo 56. Cuando el Tribunal de Honor no hallaré mérito para sancionar a un 
asociado a quien se haya investigado en virtud de una queja, o no hubiese sido 
posible obtener la mayoría suficiente para la recomendación de una sanción 
específica, la Junta Directiva procederá al archivo del expediente respectivo. 
 
Artículo 57. En caso de que la Junta Directiva avalara el informe del Tribunal de 
Honor y las sanciones a imponer fueran de su competencia, de conformidad con el 
artículo 59 de este Estatuto, procederá a imponer la respectiva sanción, la cual 
deberá comunicar personalmente al asociado. Si se tratase de la imposición de 
sanciones para las cuales la Junta Directiva no es competente, remitirá el informe del 
Tribunal de Honor, junto con cualquier defensa escrita posterior del o de los 
asociados afectados, para conocimiento de la próxima asamblea general del 
sindicato, la cual deberá pronunciarse acerca de las recomendaciones del Tribunal 
de Honor. El asociado o los asociados investigados deberán ser informados de su 
derecho de presentarse ante la Asamblea General a ejercer su derecho de defensa.  
 
Si la queja estuviese dirigida contra un grupo de integrantes de la Junta Directiva, de 
tal forma que no hubiese quórum suficiente para que este órgano pudiera 
pronunciarse sobre las recomendaciones del Tribunal de Honor, el informe deberá 
ser remitido directamente a la próxima Asamblea General para que esta se 
pronuncie sobre las recomendaciones del Tribunal de Honor y eventualmente, si 
fuera del caso, aplique las sanciones pertinentes. 
 
CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 58. A los asociados que infringieren las obligaciones que le impone este 
Estatuto, sea que existiera una queja concreta previamente examinada por el 
Tribunal de Honor, de acuerdo con el capítulo anterior, o sea que el asunto fuere 
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conocido por la Junta Directiva o la Asamblea General, en razón de otro tipo de 
infracciones al Estatuto, se les podrán imponer las siguientes sanciones, de acuerdo 
con la gravedad de la falta: 
a) Apercibimiento en privado 
b) Amonestación por escrito 
c) Suspensión de las garantías y derechos que confiere este Estatuto por un tiempo 
que oscilará entre ocho y treinta días. 
d) Destitución del cargo que desempeña en el sindicato 
e) Expulsión del sindicato. 
 
Artículo 59. Las sanciones de apercibimiento en privado, amonestación escrita y de 
suspensión hasta por treinta días, podrán ser impuestas por la Junta Directiva del 
sindicato. Las sanciones de destitución del cargo desempeñado en el sindicato o de 
expulsión solo podrán ser acordadas por la Asamblea General de Asociados. Para la 
expulsión de un asociado se requerirá una votación no menor de las dos terceras 
partes de los miembros presentes en la respectiva Asamblea. 
 
Ninguna de las sanciones a que se refiere este estatuto podrá ser impuesta sin 
haberse dado previa oportunidad al afectado de demostrar su inocencia mediante el 
traslado de los cargos existentes en su contra. 
 
Artículo 60. Son causas de apercibimiento en privado o de amonestación escrita, el 
desacato o desobediencia de cualquiera de las obligaciones contenidas en este 
Estatuto, incluyendo las que se derivan del capítulo sobre ética sindical, siempre y 
cuando no alcancen una condición de gravedad. 
 
Artículo 61. Son causas de suspensión o de destitución del cargo que se desempeña 
en el sindicato, el haber recibido dos amonestaciones en el mismo año o cualquier 
otra violación grave de las reglas estatutarias, incluidas las que se desprenden del 
capítulo sobre ética sindical, que sin embargo no sean susceptibles de justificar una 
expulsión a juicio de la Asamblea General que conozca del asunto. 
 
Artículo 62. Son causas de expulsión: 
a) Haber sido suspendido dos veces durante el mismo año. 
b) Haber incurrido en violación grave de las normas de este estatuto, incluyendo las 
que se derivan del capítulo sobre ética sindical. 
 
CAPÍTULO XI 
DURACIÓN Y DISOLUCIÓN 
Artículo 63. El Sindicato tendrá una duración indefinida, y sólo podrá ser disuelto, 
en forma voluntaria, por votación de al menos dos terceras partes de sus miembros 
reunidos en Asamblea General, especialmente convocada y constituida para tal fin. 
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Artículo 64. En caso de disolución del sindicato, sea por causa voluntaria, o por 
decisión de los Tribunales de Justicia, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 355, 356 y concordantes del Código de Trabajo. 
 
CAPÍTULO XII 
DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS 
Artículo 65. El presente estatuto podrá ser reformado total o parcialmente, 
mediante acuerdo de Asamblea General, para lo cual se seguirán los trámites que 
señala el Código de Trabajo, siempre y cuando esas reformas fuesen acordadas por 
votación no menor de las dos terceras partes de los miembros presentes en la 
Asamblea convocada al efecto. 
 
TRANSITORIO ÚNICO: A efecto de poner en práctica la presente reforma 
estatutaria que aumenta el período de nombramiento de los directivos a dos años, 
los miembros de la Junta Directiva que resulten electos en la Asamblea de junio del 
año 2005, serán electos por un año; al igual que los elegidos en la Asamblea a 
celebrarse entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2005. Por una única 
vez después de la presente reforma, se hará elección de los puestos que vencen en 
junio de 2006 durante la asamblea de medio período a celebrarse en este último 
mes, permaneciendo en sus puestos los elegidos por año y medio. En el caso de los 
puestos que deban elegirse en la Asamblea de fin de período a celebrarse entre el 15 
de noviembre y el 15 de diciembre de 2006, ellos ejercerán sus cargos por dos años, 
y en lo sucesivo toda elección se hará en el mes de diciembre por dos años. 
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Anexo No. 2 
Lista de afiliados del SIICE 

 
Abarca  Alfaro  Jazmín 

Acevedo Mayorga Diana 

Acuña Cisneros Luis Rodrigo 

Acuña Rodríguez Luis Ángel 

Acuña Torres Randall 

Acuña Vargas Sonia 

Aguilar Agüero Omar 

Aguilar Álvarez Alfredo 

Aguilar Arrieta Daniel 

Aguilar Gutiérrez  Allan 

Aguilar León Jesús Vicente 

Aguilar Mora Verónica 

Aguilar Sura Alejandro 

Aguilar Vargas Rolando 

Aguilar  Moya Herly Gary 

Aguirre Carballo José Luis 

Aguirre Marchena Jorge 

Alan Castillo Mario 

Alan Castro José Javier 

Alfaro Bolaños Roberto 

Alfaro Hernández Carlos 

Alfaro Jiménez Oscar  

Alfaro Morales Luis Fernando 

Alfaro Zuñiga Mario A. 

Alfaro  Calderón José 

Almengor Muñoz Mauricio 

Alpízar Alvarado Braulio 

Alpízar Morales José A. 

Alpízar Salas Rafael A. 

Alpízar Salas  Mainor 

Alvarado Alcázar Xiomara 

Alvarado Boirivant Luis Amadeo 

Alvarado Chaves Álvaro 

Alvarado Fernández Juan José 

Alvarado Gómez Marcela 

Alvarado González Pablo   

Alvarado Induni Guillermo 

Alvarado Morales Giovanni 

Alvarado Rodríguez Francisco 

Alvarado Solano Mario Enrique 

Alvarado Vargas José G. 

Alvarado Vega Mayela 

Alvarado Villalon Fernando 

Alvarado  Zamora Jorge Omar 

Álvarez Álvarez Donald 

Álvarez Álvarez Orlando 

Ampié Martínez Luis Beltrán 

Amuy Jiménez María E. 

 
Anchía Rodríguez Juan Daniel 

Angulo Escudero Joaquín 

Angulo Solano Wendy 

Apú Apú Alejandro 

Aragón Coulson  Mario Antonio 

Arana Puente Kattia 

Arauz Flores Gustavo 

Araya Araya Jorge 

Araya Carvajal Willian 

Araya Lara Carlos 

Araya  González Marvin 

Araya  López Virgilio 

Araya  Ramírez Jorge Enrique 

Arce Achi Minor 

Arce Soto Sylvia 

Arce  González Daniel Heriberto 

Arce  Gutiérrez  Eliecer 

Arguedas Arce Víctor Hugo 

Arguedas Gamboa Ignacio 

Arguedas Gamboa Viviana 

Arguedas Obando Ronald 

Arguedas Solano Adrián Guillermo 

Arguello  Montoya Randall 

Argueta Domínguez Samuel 

Arias Alvarado Alexandra 

Arias Avendaño Jorge Fernando 

Arias Chavarría Arnoldo 

Arias Córdoba  Freddy Luis 

Arias Fallas Rodolfo 

Arias On Marlyn 

Arias Samudio Marco 

Arias Serrano Edén 

Arias Vega Christian 

Arias Víquez Ana Cecilia 

Arrieta Salazar José G. 

Arroyo Avila Edgar 

Arroyo Campos Adriana   

Arroyo Montero Eduardo 

Artavia Mena Geovanna 

Astúa Alvarado Maricel 

Ávalos  Arroyo René 

Avendaño Quesada Milton 

Ávila Ballar Miguel 

Aviles Chaves Federico 

Aviles Madrigal Eduardo 

Badilla Madrigal Orlando 

Badilla  Concepción Jorge 

Baldi Alvarado Ricardo 
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Balmaceda García Manuel 

Barboza Araya Arnoldo 

Barboza Gutiérrez  Sergio 

Barquero León Luis 

Barquero Román Verónica 

Barrantes Loría Carlos 

Barrantes Prado Luis Fernando 

Barrantes Quesada Mauricio 

Barrantes Rodríguez Luis A. 

Barrantes Salazar Carlos 

Barrantes Zúñiga Geovanni 

Barrientos Campos Jeffry 

Barth García Roy 

Bedoya Castillo Carlos 

Bejarano Carrillo Adriana 

Benavides Arce Luis E. 

Bermúdez Astorga Carla María 

Bermúdez Fallas Gonzalo 

Bermúdez Montero Carlos 

Bermúdez Sandí Miguel Angel 

Berrocal Zúñiga Edwin 

Biolley Muñoz Walter 

Blanco Bonilla Mariliz 

Blanco Méndez Gerardo 

Blanco Mora Jorge Elesban 

Blanco Vargas María 

Blandino Mayorga Oswaldo 

Blotta Phillips José Pablo 

Bogantes Cabezas Eric 

Bogantes Villegas Edwin 

Bolaños Alvarado Gustavo 

Bolaños Alvarez Alvaro 

Bolaños Rivas Juan Carlos 

Bolaños Sequeira Miguel 

Bolaños Vargas Jorge Luis 

Bolaños  Ramírez Alvaro 

Bonilla Castillo Roberto 

Bonilla González Marvin 

Bonilla Jaen William 

Bonilla Mora Susana 

Boschini López Ileana 

Boschini López Luis Eduardo 

Boza Abarca Olman 

Brenes Gamez Rodolfo 

Brenes Herrera Yamileth 

Brenes Jiménez Juan Ignacio 

Brenes Redondo Gloriela 

Brenes Reyes Cruz María 

Bustamante Marín Nelly 

Cabezas Murillo Francisco Javier 

 
Cabezas Murillo Pablo 

Calderón Herrera Alexander 

Calderón Navarro Francisco 

Calderón Ortiz Pablo Enrique 

Calderón Ramírez Magalli Patricia 

Calderón Vega Guillermo 

Calero Martínez Daniel   

Calvo Blanco Ronald 

Calvo Brenes Luis G. 

Calvo Meneses Alvaro 

Calvo Piedra Oscar Eduardo 

Calvo Sáenz Randall   

Calvo Solórzano Jacobo 

Camacho Rodríguez Juan 

Campbell Cóndega Manuel 

Campos Blanco Leticia 

Campos Corrales Laura 

Campos Landergren Grettel 

Campos Obando Thania 

Campos Sánchez Greivin 

Cantillano Castro María Luisa 

Cantón Meneses Roy A. 

Cañas  Díaz Irene 

Cañizales Zamora Karla 

Carballo Hernández Juan José 

Cárdenas  Zamora María Gabriela 

Carranza Rodríguez Catalina 

Carranza Salazar Warner   

Carrillo  Araya Carlos Alberto 

Carrillo  Salas  Jafeth 

Carvajal Gamboa Guillermo 

Carvajal Víquez Joaquín 

Casasola Vargas Juan Manuel 

Cascante Madrigal Virginia 

Cascante Ramírez Johnny 

Cascante  Pérez Katherin 

Casco Peña Carlos 

Castillo Aguirre Alexandra 

Castillo Castillo Álvaro 

Castillo Dachner Andrea 

Castillo Navas Róger Arturo 

Castillo Obando Sidney 

Castillo Oreamuno Orlando 

Castro Arguedas Luis A. 

Castro Coleman Sandra 

Castro Corrales Jorge Mario 

Castro Espitia Fernando 

Castro Orozco Yesenia 

Castro Valverde Jessica 

Castro  González Ileana Virginia 
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Castro  López Vanessa 

Ceciliano Cárdenas María 

Cerdas Salas Alexis 

Cerdas Tenorio Wady 

Céspedes Barrantes Jaidy 

Chacón Arce Laura 

Chacón Mora Rafael 

Chacón  Arguello David 

Chang Quirós Rosalyn 

Chavarría Esquivel Billy 

Chavarría Méndez Adám 

Chaverri Solano Guillermo 

Chaves Alvarado Rosario 

Chaves Cernas Jorge 

Chaves Pérez Carlos Enrique 

Chen-Apuy Chacón  Luis Renán 

Chi Chang José 

Chinchilla Mora Henry 

Chinchilla Zúñiga Guillermo 

Ching Mejía Mario 

Climent Martín Alvaro 

Conejo Murillo Luis Enrique 

Conejo  Araujo Carlos Eduardo 

Conejo  Arias Yolanda María 

Constanza León Oscar E. 

Contreras  Ramírez Francisco 

Contreras  Villareal Royden 

Cordero Alvarado Marlen 

Cordero Calderón Carlos 

Cordero Carballo Rodolfo 

Cordero Lara  Henry 

Cordero Mata Edwin Jaime 

Cordero Porras  Freddy 

Cordero Rivera José Santos 

Cordero Umaña Jorge 

Cordero  Gómez Maricel 

Cordoba Meléndez Julio A. 

Córdoba Morales Manuel 

Corella Castro  Luis Fernando 

Corrales Gamboa Mayela 

Corrales González Félix Gerardo 

Corrales Granados William 

Corrales Moya Antonio 

Corrales Zúñiga José Rodrigo 

Corriols Morales Felipe 

Cortés Arias Alvaro 

Cortés Cantillo Lucía 

Cortés Cantillo Rocío 

Cortés Porras  Cristian Andrei 

Coto Calvo Jaime Alberto 

 
Coto Chacón  José Alberto 

Cruz Jiménez Camilo 

Cruz Venegas Carolina 

Cubero Rodríguez Guillermo Alberto 

Cubillo Reyes Rómulo 

Davanzo  Navarro Rolando 

De la Cruz Malavassi Carlos 

De Pablo Jiménez Anastacio 

Delgado Zamora Edda 

Dobles Pérez Pedro 

Dobson Nuñez Ismay 

Doño  González Cecilia 

Duarte Contreras  Elvis 

Durán Ortiz Jorge Eduardo 

Durán Solís Alexis 

Espinoza Porras  Rodrigo 

Espinoza Salas Olman 

Espinoza Valverde Rodolfo 

Esquivel Porras  Eric 

Estrada Del Llano Adolfo 

Fallas Acosta  Luis Mariano 

Fallas Gamboa Allan 

Fallas Garro Marcos Vinicio 

Fallas Rodríguez José Luis 

Fallas    Chaves Verónica 

Fernández Álvarez Nora 

Fernández Chanto Melvin Roy 

Fernández Fernández Omar Gerardo 

Fernández Flores Carlos Francisco 

Fernández Marín Viviana 

Fernández Ramírez Willian 

Fernández Salazar Deiby 

Fernández Soto Carlos 

Fonseca Bustos Vicente 

Fonseca Carvajal Ronald Francisco 

Fonseca Zuñiga Susan 

Fonseca  Araya José Alberto 

Fonseca  Arce Carlos 

Freer Hernández German 

Fuentes  Rojas María Soledad 

Fumero Paniagua Gerardo 

Gamboa Barquero Eddy 

Gamboa Haeberle Gustavo Alberto 

Gamboa Montero Rolando 

Gamboa Solís Miguel A. 

García Arias Willian 

García Mendoza Sonia 

García Vargas Luis Angel 

García  Fernández Luis Diego 

García  Gutiérrez  Roy 
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García  Pastora Reymar Alfonso 

García  Villanueva Francisco Javier 

Garita Guzmán Marietta 

Garita Herrera Álvaro 

Garita Pérez Joaquín 

Garrido Alvarado Fructuoso 

Garro Montero Roberta 

Gastén  Benavides Max 

Giangiulio Lobo Adriana Marcela 

Godinez Arguedas Luis Gustavo 

Godinez Vindas Guido Gerardo 

Gómez Abarca Enrique Alberto 

Gómez Ajoy Mireya Cecilia 

Gómez Bueno  Francisco José 

Gómez Valle Alba Marisol 

González Arce Juan Pablo 

González Barquero Olman 

González Calderón Jorge E. 

González Castillo Leslie 

González Herrera Fernando 

González Meléndez Jorge 

González Peña María E. 

González Quirós Hassell 

González Retana Allan 

González Rivera Silvia María 

González Troz Arnaldo 

González Umaña Josue David 

González Vargas Carlos 

González Vargas Leonardo 

González Zúñiga Víctor Julio 

Grajal Vega William Gerardo 

Granados García Franklin 

Granados Medina 
María de los 
Angeles 

Granados Quirós Fernando 

Gray Jones Raymond 

Greenwood Arroyo John 

Guerrero Martínez Guillermo 

Guevara Barrantes Walter 

Guevara Contreras Giovanni 

Guevara  Brenes  Iliana 

Guillén Morales William 

Gutiérrez Alfaro Leandro Eduardo 

Gutiérrez Brenes José Humberto 

Gutiérrez Castro Benigno 

Gutiérrez Castro Eugenia 

Gutiérrez Chacón  Elizabeth 

Gutiérrez Corrales Rodrigo 

Gutiérrez Ramírez Tomás 

Guzmán Alán Andrea 

Guzmán Barquero Francisco 

 
Guzmán León Carlos Humberto 

Guzmán Sánchez Karla 

Halabi Fauaz Mayid 

Hernández Alfaro Miguel 

Hernández Ávila Omar 

Hernández Barboza Carlos 

Hernández Briceño José Salvador  

Hernández Campos Omar 

Hernández Castellón  Walter Enrique 

Hernández Cordero Orlando Alberto 

Hernández Cordero Oscar 

Hernández Flores Julio César 

Hernández Fuentes Francisco 

Hernández Garzón Erick Javier 

Hernández Herrera Carlos 

Hernández Moraga Kathia 

Hernández Pérez Roy 

Hernández Seas  Carlos Eduardo 

Hernández Soto Ramón Diego 

Hernández Valerio Marjorie 

Hernández Villalobos Geovanny 

Herra Quirós Erick Gerardo 

Herrera Cabezas Dagoberto 

Herrera Cortés Oscar Arturo 

Herrera Espinoza Karla 

Herrera Flores Ezequiel 

Herrera Flores Xinia 

Herrera Herrera Alfonso 

Herrera López Rodney 

Herrera Rodríguez Martha 

Herrera Vargas Danny 

Hidalgo Jiménez José Alfredo 

Hidalgo Ramírez Alfonso 

Hidalgo Rodríguez Carlos 

Hidalgo Salazar Cristian 

Incer Arias Manuel 

Incer Arias Rosario 

Izaguirre  Contreras  Ramón Antonio 

Jiménez Bonilla Sauly 

Jiménez Espinoza Jorge 

Jiménez Esquivel Omar 

Jiménez Gómez Rafael Ángel 

Jiménez Gutiérrez  Genaro Martín 

Jiménez Jiménez Marlon A 

Jiménez López Yuni Andrea 

Jiménez Monge Manuel Vicente 

Jiménez Patiño Jorge Luis 

Jiménez Rojas Olga Dinia  

Jiménez Van Patten Roberto 

Jugo Romero Rodolfo 
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Kauffmann Incer Rafael 

Lacayo Duarte Elberth 

Lanza Flores William 

Laporte Molina Sadi 

Lara Vargas Priscila   

Laurent Kauffmann John 

León Murillo Alejandro 

León Rojas Ronald Alberto 

León  Hernández Olger Free 

Lezama Fernández Guillermo 

Lizana Moreno Fernando 

Lizano Ramón Laura 

Llobet Rodríguez Carlos 

Lobo  Méndez Kenneth 

López Alfaro Salvador 

López Calderón Mildred 

López Hernández María Flor 

López Jiménez Maricell 

López Morales Norman Paúl 

López Muñoz José Gerardo 

López Róger José A. 

López Ruíz Ramón 

López Saborío Allan 

López Villegas Sony 

Loría  Masís Anibal Eduardo 

Loría  Masís Iván 

Loría  Montero Lilliam 

Luna Álvarez Thais  

Machado Aguirre Porfirio 

Madrigal Morales Carlos 

Madrigal  Novoa Venancio 

Mainieri Protti Alfredo  Francisco 

Marchena López Adán 

Marín Artavia Mario Alberto 

Marín Jenkins Fausto 

Marín Monge Andrés   

Marín Rodríguez José M. 

Marín Rosales José A. 

Martínez Hidalgo Carmen 

Martínez Jiménez Oscar Mario 

Martínez Lara Víctor 

Martínez Villavicencio Sergio 

Masís Castillo Walter 

Masís Chaves Roy 

Masís Vargas Fernando 

Mata  Mora José Maikol 

Matarrita López Luis Gerardo 

Matarrita Moscarella Otto 

May Cantillano Federico 

Mayorga Jiménez Gravin 

 
Mc Carthy Ramírez Raymond 

Meléndez  Corrales Carlos 

Mena  Aguilar Guillermo 

Mena  Castro Allan de Jesús 

Méndez Montiel Irving Leonidas 

Meoño Marín Andrea 

Mesén Villalta Carol 

Milanés Castro Bernal  

Miranda  Palma Kattia 

Miranda  Palma Shirley 

Miranda  Palma  Shirley 

Molina Gómez Jaime Alberto 

Molina López Gerardo 

Molina Rojas Ana Leonor 

Molina Soto Arturo 

Monge García Ivannia 

Monge Zamora Rodrigo Emilio 

Monge  Camacho Eddy Gustavo 

Montalvo  Jiménez Johnny 

Montenegro  Manzanares  Hazel Paubleth 

Montero Barrantes Yorleny 

Montero Corredera Miguel Ángel 

Montero Porras  Yenory 

Montero Vargas Sergio 

Montero Villalobos Geanina de los A. 

Montero  Corredera Miguel A. 

Montes Gómez Iván 

Monturiol Le Roy José Miguel 

Mora Angulo  Rodolfo Enrique 

Mora Badilla Ramón 

Mora Bermúdez Carlos Eduardo 

Mora Bermúdez  Gerardo 

Mora Bolaños Marvin 

Mora Campos Saray 

Mora Carboni Luis 

Mora Hernández Roxana 

Mora Hidalgo Fred 

Mora Jiménez Fabricio 

Mora Mora Denis Gerardo 

Mora Pacheco Misael 

Mora Paniagua Kattia Alejandra 

Mora Rojas Alejandra 

Mora Rojas Freddy 

Mora Rojas Glenda María 

Mora Zamora Gabriel 

Mora  Barquero Jorge E. 

Mora  Carranza Franco 

Mora  Vargas  Gerardo Enrique  

Morales Espinoza Edwin Rafael 

Morales Hidalgo Santiago 
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Morales Marín Armando 

Morales Montero Karla 

Moreno Paniagua Mauricio 

Morera Castro Gustavo 

Morera Esquivel María del Rocío 

Morera Lobo José Favio 

Morera Tablada Xavier 

Morera Vargas Jorge Luis 

Motta Aronna Guiseppe 

Muñoz Castillo Bernald 

Muñoz Gómez Armando 

Muñoz  Céspedes Olman 

Muñoz  Quesada Miguel Angel 

Muñoz  Vidal  Ericka 

Murillo Alfaro  Rocío 

Murillo Alvarado Orlando 

Murillo Arguedas Alejandra  

Murillo Barrantes Ana Beatriz 

Murillo Bogantes Herberth 

Murillo Lázaro  Walter Enrique 

Murillo Rojas Rosibel 

Murillo Sibaja Francisco 

Murillo Solano Edwin   

Navarro Alfaro  Maynor Alberto 

Navarro Castro Carlos 

Navarro Fallas Xinia Anabelle 

Navarro Otárola Patricia 

Navarro Soto Sonia María 

Navarro  Brenes  Héctor 

Neira Mesa Ricardo 

Obando Fonseca Ricardo 

Obando Pradella Maximiliano 

Obando Ramírez Jessica 

Obando Sáenz Marcela 

Obando  Díjeres Percy 

Obando  Picado  Johan Rodrigo 

Obando  Saborío Marta Eugenia 

Ocampo  Cordero William 

Ordoñez Ruiz Arturo 

Oreamuno Sánchez Ricardo 

Orozco Álvarez Edgar 

Orozco Bolaños Andrés Arnoldo 

Orozco Canossa Javier 

Oviedo  Arguedas William 

Pacheco Hernández Alexia 

Pacheco Mendoza Jorge 

Palma Barboza Ana Lucía 

Palma Ulate Shirley 

Palma  Buitrago Abelardo 

Parajeles Bermúdez Dixie 

 
Parajeles Vindas José Francisco 

Parajeles Zamora Marco 

Parreaguirre  Camacho José Francisco 

Peralta Sandí Pedro 

Peralta Umaña Jeffrey 

Peraza Contreras  Marta Viria 

Pérez Alpízar Rolando 

Pérez Barrientos Johnny 

Pérez Fonseca Diego 

Perez  Orozco  Johnny 

Phillips Arias Marco 

Picado González Mario 

Picado Rodríguez Darling 

Picado Vega Maritza 

Piedra  Pochet Johnny 

Pizarro  Retana Allan 

Pochet Calvo Eduardo 

Porras Castro Dunya 

Porras Segura Geovanni 

Prado Chinchilla Hubert 

Prado Zuñiga Daniel 

Prendas Calvo Vilma Grettel 

Pringle Morales Eric 

Quesada Acosta  Evelyn 

Quesada Araya  
María de los 
Angeles 

Quesada Barboza Luis 

Quesada Castro Glauco 

Quesada Durán Randall 

Quesada González Sonia 

Quesada Guevara Maximiliano 

Quesada Loría  
María de los 
Angeles 

Quesada Rodríguez Rafael 

Quesada Solís Ronald Alberto 

Quesada Zúñiga Douglas 

Quesada  Ramírez Vera María 

Quintana Morales Orlando 

Quirós Castro José Francisco 

Quirós Conejo Frank 

Quirós Herrera Roberto 

Quirós Jara Maricruz 

Quirós Solano Juan Carlos 

Quirós Vargas Ana Gabriela 

Quirós Vargas Jorge 

Quirós Vargas Juan Santiago 

Quirós Vargas  Kattia Cristina 

Radan Anderson Daniel 

Ramírez Alfaro Johnny 

Ramírez Antillón Ignacio 

Ramírez Cruz David 

Ramírez Jiménez Azzuhara 
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Ramírez Leiva Marianella 

Ramírez Pérez Melvin Esteban 

Ramírez Solís Marco Vinicio 

Ramírez Ulloa Rodolfo J. 

Ramírez Valerio Karla 

Ramos Vargas Ernesto 

Redondo Gómez Héctor 

Retana Méndez Carlos Alberto 

Retana Mora Jaime Daniel 

Retana Palma Marco A. 

Reyes Guido Manuel 

Reyes Piña Juan Roberto 

Richardson Solera Christopher 

Richmond Fonseca  Hermes Alejandro 

Ríos Castellanos Rolando 

Rivera Brenes Daniel 

Rivera Brenes Rafael 

Rivera Montero Guillermo 

Rivero González Guillermo 

Rocha Espinoza Chester Alberto 

Rodríguez Arias Luis A. 

Rodríguez Arroyo Luis Roberto 

Rodríguez Calderón Marco 

Rodríguez Calzada Marco 

Rodríguez Castrillo Amado 

Rodríguez Castro Oscar  

Rodríguez Castro Oscar Enrique 

Rodríguez Chamorro Raquel 

Rodríguez Corrales Mario 

Rodríguez González Evaristo 

Rodríguez González Néstor 

Rodríguez González Tatiana 

Rodríguez Matamoros Amelia 

Rodríguez Mattey Myrna 

Rodríguez Morales César 

Rodríguez Murillo Hugo 

Rodríguez Murillo María Jovita 

Rodríguez Pacheco Romano 

Rodríguez Pérez Maribel 

Rodríguez Rodríguez Eliomar 

Rodríguez Salas Carlos Francisco 

Rodríguez Solís Glenn 

Rodríguez Valverde Victoria Eugenia 

Rodríguez Villegas Jorge L. 

Rojas Aguilar Luis Carlos 

Rojas Alfaro Léster 

Rojas Alfaro  José Eduardo 

Rojas Briceño Juan Manuel 

Rojas Camacho Álvaro 

Rojas Chacón  Gina Marcela 

 
Rojas Cordero Minor 

Rojas Hidalgo Jorge Luis 

Rojas Howell Eric 

Rojas Jiménez Alonso Romano 

Rojas Marenco Mario Alexis 

Rojas Rodríguez Freddy 

Rojas Rodríguez Johnny 

Rojas Sandoval Jonathan 

Rojas Solís Silvia Virginia 

Rojas Varela Marvin 

Roldán Barrantes Javier 

Roldán Borbón William 

Roldán Brenes Cristian 

Román Aguilar  Olman 

Román Umaña Lina 

Romero Guitérrez Herberth 

Romero Rojas Ander 

Romero Vargas Luis Eduardo 

Romero  Padilla Willy 

Rosales Contreras Wilmar 

Rosales Martínez Bernardo 

Rosales Solórzano  Wagner 

Rosas Vargas Carlos Alfonso 

Rueda Padilla Xiomara 

Ruiz Castro María Teresa 

Saborío  Alpízar Omar 

Saborío  Cerdas Randall A. 

Sáenz Díaz Ana Ericka 

Sáenz Sánchez Luis Fernando 

Salas Hernández Luis Andrés 

Salas Martínez Ronald 

Salas Mongalo  Donato 

Salas Morera Grettel 

Salas Pinel Michelle 

Salas Rojas José Manuel 

Salazar Badilla Sara 

Salazar Córdoba  Roy 

Salazar González José Alfredo 

Salazar Martínez Eduardo 

Salazar Rodríguez Ana Lorena 

Salazar Umaña José Alberto 

Salazar Vindas Henry 

Sánchez Acuña Nobelty 

Sánchez Amador Rodrigo 

Sánchez Briceño  César 

Sánchez Chávez Hugo 

Sánchez Gomez Javier 

Sánchez Gómez Jorge 

Sánchez Jiménez Miguel 

Sánchez Maroto Kattya 
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Sánchez Mora  Allan 

Sánchez Ruíz Jesús 

Sánchez Siles Bernardita 

Sánchez Tercero Adalberto 

Sánchez Vargas Juan Harold 

Sánchez Vargas Ronald Gerardo 

Sánchez Villalobos María Tresa 

Sánchez Víquez Herley 

Sancho Chaves Jorge L. 

Sandí Araua Roberto 

Sandí Ureña Alexis 

Sandoval Chaves Rocío 

Sandoval  Meza Marco Tulio 

Sandoval  Vargas Lernner 

Sarraga  Cuevas Gerardo 

Sawyers Royal Xiany 

Schumann Venegas Priscila María 

Segnini Torres Alvaro 

Segura Ballar Ricardo 

Segura Fonseca Mario Antonio 

Segura Picado  Jorge Arturo 

Sequeira Solórzano José Joaquín 

Sequeira Toruño Rodolfo 

Seravalli Monge Róger 

Sevilla Jiménez Lorena 

Sibaja Castillo Miguel 

Silesky Jiménez Marco 

Sojo Fernández Yadira 

Solano González Edgar Emilio 

Solano Mata Kattia 

Solano Sánchez Maribel 

Solano Solano Arcelia 

Solano Solano José Wilberth 

solano Solís Álvaro 

Solano Soto Carlos 

Solano  García Álvaro José 

Solera Ching Say Lheng 

Solera Kikut  Carlos 

Solera Urcuyo Ricardo 

Soley  Brenes Róger Antonio 

Solís Alvarado Alfonso 

Solís Bolaños Henry 

Solís  Rodríguez  Victor Julio 

Soto Barrientos María Antonieta 

Soto Lara Francisco 

Soto Solís Víctor 

Stradi Granados Carlos 

Stradi Granados Julio 

Thompson Briceño Ivannia 

Tobal Valverde Irene 

 
Torres Castro Yirlania 

Toruño Villarreal Mauren 

Tosso Torres Glauco 

Traña Zeledón Giovanni 

Traña  Zeledón Giovanni Antonio 

Trejos Calderón Rodolfo 

Trejos Torres Arturo 

Tribaldos De León Lilibeth 

Trigueros Espinoza Manuel 

Tristán Guido Rodolfo 

Ugalde León Mario 

Ugalde Zúñiga Mario   

Ugarte Medina Oscar   

Ulate Salas  Olga Lucía 

Ulloa Mena  Hubert 

Ulloa Peñaranda Luis 

Ulloa Ruiz Dennis 

Umaña Alvarado Marisol 

Umaña Leitón Carlos 

Umaña Peña Josué 

Umaña Rojas Osvaldo 

Umaña Solano Elizabeth 

Ureña Araya German 

Ureña Granados Guillermo 

Ureña Mora Luis Guillermo 

Ureña Morera Elizabeth 

Ureña Porras  Denitze 

Ureña Quirós Claudio Rafael 

Valdés Carrillo Mario 

Valerio Hernández Lucrecia 

Vallecillo Porras  Oldemar 

Valverde Argüello Vivian 

Valverde Barrantes Jorge Enrique 

Valverde Canossa César Gustavo 

Valverde Castro José Antonio 

Valverde Esquivel Dunia Marcela 

Valverde Guillen Ronald 

Valverde Madriz Alfonso 

Valverde Peña Rudy 

Valverde Solís Carlos 

Valverde Ulloa  Lirión 

Valverde Valverde Róger   

Valverde  Castro José Antonio 

Valverde  Guevara Oscar 

Varela Araya Juan Carlos 

Varela Mora Esteban 

Varela Solano Sergio 

Vargas Aguilar Gino 

Vargas Aragones Marco   

Vargas Arrieta Elena 
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Vargas Barquero Ronald 

Vargas Barquero Xinia 

vargas Blanco María del Rocío 

Vargas Castaing Rodrigo 

Vargas Chaves Luis Carlos  

Vargas Guillén Jorge 

Vargas Loría Jaime 

Vargas Madrigal Verónica 

Vargas Mena Norman 

Vargas Orozco Milton Fernando 

Vargas Vargas Ana Lorena 

Vargas Víquez Johnny 

Vásquez Baeza Juan Pablo 

Vásquez González Ronald   

Vásquez Monge Alvaro 

Vásquez Segura Manuel Francisco 

Vazquez Coto Guillermo 

Vega Antonini Oscar Luis 

Vega Calderón Alejandro José 

Vega Leandro Adriana 

Velasquez Zumbado Roxyris 

Venegas Bonilla Belisario Emilio 

Venegas Oviedo Marlen 

Venegas Vega Virgilio 

Vilchez Rivera Wagner 

Villa De La Portilla Gloria 

Villalobos Segura Jorge Manuel 

 
Villalobos Valerio Ronald Alonso 

Villalobos Villalobos Kenneth 

Villalobos Yock Guillermo 

Villalobos Yock Luis Diego 

Villalta Jiménez Mario 

Villar  Bonilla Kathia Patricia 

Viloria Hernández Ricardo 

Vindas Garita Martín 

Víquez Morales Vinicio 

Víquez Rodríguez Gilbert 

Víquez Vargas Mario Alberto 

Wrigth  Ceciliano Ronald 

Zaglul Slon Fued 

Zamora Burgos Verny 

Zamora Hernández Yorleny 

Zamora Miranda Rolando 

Zamora Soto Edgar 

Zamora Vargas Oscar Eduardo 

Zapata Rodríguez Pedro 

Zavala Vasquez María Lourdes 

Zeledón D'Arce Helga 

Zeledón Quirós Xinia   

Zeledón Ureña Rogelio 

Zumbado  Valverde  Eli Antonio 

Zúñiga Arce Ana Raquel 

Zúñiga Bolivar Evelyn 

Zúñiga Chavarría Delfín 
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Anexo No. 3 
Objetivos de la Filial de la C.N.F.L. S. A. 

 
Dentro de los principales objetivos de la Filial de profesionales, están:  
 

 Mejoramiento profesional de los asociados en instituciones de educación 
nacionales e internacionales.  
 

 Elevar el status de los profesionales y mantener su imagen con decoro.  
 

 Establecer mecanismos de coordinación con agrupaciones de profesionales, 
tanto a nivel nacional como internacionales en actividades de orden 
intelectual, cultural, deportivo, recreativo, social y otros que permitan el 
desarrollo de la asociación y de sus miembros.  
 

 Atender todo lo relacionado con competencia desleal en el ejercicio de la 
profesión.  
 

 Velar ante los organismos correspondientes por el justo reconocimiento 
económico de sus asociados de acuerdo con sus funciones, responsabilidades 
y grados académicos.  
 

 Llevar a cabo todo tipo de convenios con instituciones p6blicas y privadas 
que garanticen beneficios para sus asociados, sean éstas de carácter salarial, 
académico, curricular, estabilidad laboral y otras relaciones.  
 

 Lograr la participación activa de sus asociados en la toma de decisiones sobre 
obras y proyectos que tengan relación con su profesión.  
 

 Impulsar la realización de cursos, seminarios o actividades que eleven el nivel 
académico y la experiencia de sus asociados y lograr su reconocimiento en 
los entes competentes, a fin de reforzar el currículo de los asociados.  
 

 Mantener una comunicación adecuada con las autoridades de la CNFL, 
instituciones del Estado y otras, en lo que refiere a nombramientos de 
profesionales para concursos internos y externos, salarios, carrera profesional, 
dedicación exclusiva, prohibición y otros aspectos laborales y de incentivos 
que conlleven al mejoramiento económico social de los asociados.  

 


