
CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

www.cnfl.go.cr

Órgano Colegiado
de alto nivel

en la toma
de decisiones
de la empresa

El Consejo
 de Administración



2

Miembros
del Consejo

de Administración



3

Ingeniero
Rayner García Villalobos

PRESIDENTE

Licenciado en Ingeniería en Sistemas de Información, con 
una Maestría en Administración de Empresas. Cuenta con 
una experiencia laboral de más de 18 años en el Instituto 
Costarricense de Electricidad, donde inició labores desde el 
año 2000.  Desempeñó en el ICE en sus inicios, actividades 
de desarrollo de Software y coordinación de equipos de 
desarrollo de sistemas para el Negocio Electricidad. 

Desde el 2009, se desempeña como Gestor de Tecnologías 
de Información y Comunicación, así como de Redes 
Eléctricas Inteligentes (Smart Grid) e Innovación Tecnológica, 
ha impulsado fuertemente el tema de la Seguridad de la 
Información bajo la Norma ISO2701 para el Negocio Electricidad 
y la CNFL. 

Desde el 2013, forma parte del Comité Informático Empresarial, 
donde ha impulsado acciones en conjunto con las demás 
empresas del grupo ICE para el mejor aprovechamiento 
de las tecnologías de la Información, esto a solicitud de las 
Normas Técnicas para el Control y Gestión de las Tecnologías 
de Información de la Contraloría General de la República. 

Desde el 2016, producto del giro de negocio de la Industria 
Eléctrica, ha venido impulsando el tema de la Transformación 
del Negocio Electricidad del Grupo ICE, logrando la 
identificación de todas aquellos nuevos Modelos de Negocio 
(productos y servicios) tecnologías disruptivas, procesos 
de innovación tecnológica y transformación digital, con la 
finalidad de lograr impulsar al Negocio Electricidad y CNFL del 
Grupo ICE, hacia la sostenibilidad y competitividad, tanto en el 
aseguramiento de ingresos, como en el mejoramiento de la 
relación digital con el cliente, para su retención y proporción 
de servicios inteligentes, más allá del kw/h.
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Ingeniera
Heylen Cristina Villalta Maietta
SECRETARIA

Licenciada en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Costa Rica; Máster en Eficiencia Energética y Mercados 
Energéticos de la Universidad de Zaragoza. 

Tiene experiencia de más de 15 años en la labor pública 
trabajando para el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE); en el puesto de Coordinadora Técnica del                   
Laboratorio de Eficiencia Energética, desarrollando         
proyectos enfocados en el desempeño y la calidad        
energética de equipos consumidores; para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, como apoyo al objetivo 
país de carbono neutralidad.
 
Desde el 2008 es miembro activo de los Comités Técnicos 
Nacionales de Normalización coordinados por el Instituto 
de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), además ha 
colaborado ampliamente como experta en los Comités de 
Reglamentación Técnica de Costa Rica que coordina el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
 
Actualmente ocupa el puesto de Asesora de la Gerencia 
General del Instituto Costarricense de Electricidad en 
temas de electricidad y energía.



Héctor Mario Mora Porras
TESORERO
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Licenciado

Cuenta con una Maestría en Finanzas del Instituto            
Tecnológico de Costa Rica y una licencitura en Banca y 
Finanzas de la Universidad Autónoma de Centroamérica. 
Tiene una amplia experiencia en el campo financiero y de 
Banca, ha estado a cargo de la gestión de activos y           
pasivos, así como la administración de carteras de             
inversión.

En el campo de Banca de Inversión cuenta con experiencia 
en reestructuración financiera, oferta pública de valores, 
fideicomisos, fondos inmobiliarios, reestruccturación de 
deudas, Titularización y diseño de vehículos de propósito 
especial.

Ha sido miembro presidente de diferentes comités de 
inversiones de fondos financieros y de pensión.
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Licenciado
José Alberto Fonseca Araya
DIRECTOR

Licenciado en Administración de Empresas por la 

Universidad Estatal a Distancia, con poco más de 37 años de 

servicio en la CNFL, se ha desempeñado profesionalmente 

en diferentes áreas de la empresa como los son: Almacén 

Anonos, con experiencia en Contratación Administrativa, 

y Control de Inventarios, en los últimos 5 años en Control 

Interno y Gestión Integral de Riesgos, es Delegado Adjunto 

de la Filial de Profesionales de la CNFL en el SIICE. 

Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación 

Costarricense de Trabajadores Democráticos Rerum 

Novarum CCTD desde 2016.
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Licenciada
Ileana Camacho Rodríguez

Abogada con Maestría en Derecho Empresarial y 
Maestría en Asesoría Fiscal, cuenta con título de 
Posgrado en Contratación Administrativa y Regulación 
de Telecomunicaciones, posee un Diplomado sobre 
corrupción y régimen sancionatorio de la Hacienda Pública 
de la Universidad de Salamanca, ha cursado varios cursos 
del Programa Asesoría en Negocios Internacionales de 
INCAE y el Curso de Posgrado de Internacionalización de la
Empresa de la Universidad de Valencia. 

Cuenta con una experiencia laboral de más de 18 años en el 
Instituto Costarricense de Electricidad, donde inició labores 
desde el año 2000.  Desde su inicio se ha desempeñado 
en el área legal del ICE en distintas áreas, pero con mayor 
énfasis en contratación administrativa y nuevos negocios. 

Fue asesora en la Gerencia General del ICE durante el  
año 2014. Durante estos años ha sido participe de la
redacción de diversos documentos normativos como son 
el Reglamento al Título II de la Ley 8660, del Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa, el Reglamento 
de Alianzas y otras formas de asociación empresarial, 
el Reglamento para los Procesos de Contratación de las 
Empresas del ICE, el Reglamento de Venta de Productos y
Servicios No Regulados del Grupo ICE, entre otros. 

Ha integrado el Comité de Inversiones del ICE, se ha 
desempeñado como asesora suplente en la Junta de 
Adquisiciones del ICE, y ha sido asesora jurídica de la Junta 

venta de servicios no regulados y nuevos negocios en el 
sector eléctrico a nivel de la corporación.

DIRECTORA SUPLENTE

Corporativa de Ventas desde su creación. Asesora en la
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