www.cnfl.go.cr

Comité

de Vigilancia

Órgano responsable de examinar,
fiscalizar y controlar la actividad
financiera de la empresa
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Licenciado
Erick Picado Sancho

Licenciado en Derecho y Notario Público con una
especialización en Mercados de Energía por la Universidad
Nacional de Colombia, cuenta con una especialización en
Habilidades Gerenciales de la Universidad de California, Irvine
y extensión de ADEN Escuela de Negocios Internacional.
Su práctica profesional la ha desarrollado durante los
últimos 14 años en la División Jurídica Corporativa del ICE
con algunas experiencias previas en bufetes privados,
con lo cual su desempeño ha sido en la asesoría legal de
las industrias de electricidad y telecomunicaciones. Ha
asesorado en representación del ICE en distintos entes del
Mercado Eléctrico Regional y el Comité Regional de la CIER
para Centroamérica y El Caribe, así como en los proyectos
emprendidos por el ICE del año 2002 en adelante.
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Licenciado
Luis Fernando Delgado Negrini
M. Eng.

Licenciado en Administración de Empresas con énfasis
en finanzas y banca de la Universidad de Costa Rica, con
maestría en Sistemas Modernos de Manufactura del Instituto
Tecnológico de Costa Rica y un posgrado en Gerencia de
Proyectos de la UNA/PMI.
En la función pública se ha desempeñado en el Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal primero como Jefe del
Departamento de Administración Financiera y Hacendaria y
posteriormente como Director Ejecutivo a.i., en el ICE en las
Gerencias de Operaciones y Logística como coordinador de
Control Interno y actualmente como asesor en la Gerencia
General en el área de Control Interno.
En el sector privado se ha desempeñado como Gerente
Financiero Administrativo, en empresas de amparadas
al Régimen de Zona Franca principalmente, además es
profesor de la Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Costa Rica, e impartió diferentes cursos
como profesor de la Escuela de Producción Industrial del
Instituto Tecnológico de Costa Rica, en niveles de maestría
y licenciatura.
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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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