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Viaje a Panamá, Víctor Solís Rodríguez
Datos Generales
Funcionario: Víctor Solís Rodríguez
Fechas: Del 22 al 25 de noviembre 2021
Destino: Panamá
Puesto: Gerente General
Dirección: Gerencia General
Detalle (en colones)
Monto del tiquete No aplica
Monto del viático (*) no aplica
Devolución por liquidación no aplica
Motivo
Asistencia a tres eventos 1. El SUMMIT-RAE el lunes 22 de noviembre, 2. La RAE (Reunión de
Altos Ejecutivos) de la CIER el martes 23 y miércoles 24 de noviembre y 3. El Comité Central
de la CIER programado para el jueves 25 de noviembre. En la Asamblea del Comité Central
de la CIER se designan las nuevas autoridades en CIER y el señor Solís continúa con la
vicepresidencia de Gestión del Conocimiento. También se recibe el Premio Bronce a la Calidad
de la Encuesta Regional de Satisfacción de Clientes para el segmento de clientes
residenciales de más de 500,000 clientes. Se tramita permiso correspondiente a través de
nota 2001-1313-2021, dicha solicitud se plantea en virtud de la representación en calidad
de Gerente General de la empresa y como vicepresidente de la CIER, cabe mencionar que
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dicha participación no tendrá ningún costo para la CNFL, ya que el auspiciador cubre todos
los gastos necesarios para la participación correspondiente. El Consejo de Administración
emite el permiso a través de la nota 2020-0333-2021 celebrada en la Sesión Ordinaria
Virtual No. 2572 del martes 16 de noviembre de 2021.

Beneficio para CNFL
Se discute, comparte e intercambian experiencias entre los participantes y asociados de las
diferentes empresas, entidades, instituciones y organismos que conforman la CIER, con miras
a mejorar la calidad del servicio brindado en las instituciones y empresas del sector eléctrico.
Se trabaja también para promover la integración del sector, así como comunicar y difundir
entre sus miembros las mejores prácticas de la industria, con ello se busca que este
organismo sea un referente en la transformación del sistema eléctrico y la industria energética
regional.
Además, se desarrollan los siguientes ejes temáticos: electromovilidad, acceso universal,
generación desconcentrada, hidrógeno verde y redes inteligentes.
En el marco de este evento se realiza además la entrega de los Premios CIER de Calidad y los
Premios CIER de Innovación, así como también se firman acuerdos de cooperación bilaterales
entre comités y otros intercambios con organismos e instituciones del sector eléctrico. La
CNFL obtiene el Premio CIER de calidad: Bronce de empresas con más de 500.000
consumidores.

Patrocinado parcial o totalmente
Auspiciador cubre todos los gastos necesarios para la participación correspondiente.

