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Órgano responsable de examinar, 
fiscalizar y controlar la actividad 

financiera de la empresa
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Licenciada
Kathia Rodríguez Maroto

Administradora de Empresas con énfasis en Finanzas, 

cuenta con una especialidad en Mercados de Energía del 

Programa de Estudios de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Colombia. Ha cursado capacitaciones en 

Estrategia Empresarial y Gerencia.

Cuenta con una experiencia laboral de 27 años en el Instituto 

Costarricense de Electricidad, donde inició labores en el año 

1993.

Inició sus funciones ligada a áreas de Desarrollo Eléctrico en 

el ICE y posteriormente ha tenido a cargo la coordinación 

del Área Financiera del Negocio Generación. Ha tenido 

amplia participación en comisiones a nivel de la Gerencia 

Electricidad en temas de Planeamiento Estratégico y materia 

financiera en general, así como también a nivel institucional. 
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Ingeniera
Maricel Cordero Gómez

Ingeniera Industrial, cuenta con estudios técnicos en 

Metrología y en Administración de Proyectos aplicando 

tecnología de información y comunicación.

Con 18 años de ejercicio profesional, en labor pública: 

Gestora de calidad y metrología, responsable de desarrollo 

e implantación de Normativa Internacional de requisitos 

para la competencia de Organismos de Inspección y 

Laboratorios de Calibración; Coordinadora de área, 

dirigiendo grupos técnicos, profesionales, Coordinando con 

empresas públicas y privadas dedicadas a la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, los procesos 

de evaluación y cumplimiento de la regulación nacional y 

regional en cuanto a Sistemas de Medición Comercial.

Además, ha desempeñado funciones de Auditora de 

Normas de Acreditación, Evaluadoras de la Conformidad 

INTE/ISO/IEC 17020:2012, INTE/ISO/IEC 17025:2015, de las 

Divisiones de la Gerencia de Electricidad del ICE, así como, 

de normas de calidad ISO 9001 de la División de Operación 

y Control del Sistema Eléctrico ICE, miembro del Comité 

Técnico Nacional de Metrología Eléctrica de INTECO. 
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Licenciada
Yadira Sojo Fernández

Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en 

Contaduría Pública. Con especialización en Administración 

de Proyectos, Auditora Certificada de la Calidad QAS, 

Certificación en Scrum para Auditoría Ágil. Además, 

Especialización en Herramientas de Liderazgo.

Con 25 años de ejercicio profesional, en el Instituto 

Costarricense de Electricidad, principalmente en la Auditoría 

Interna, ha desempeñado funciones como coordinadora 

de diferentes procesos dentro de la Auditoría, tanto para 

el Negocio de Telecomunicaciones como Electricidad Y 

actualmente funge como asesora de Gerencia General.
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