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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(SmartGrid)eInnovaciónTecnológica,haimpulsado
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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Doctora
Cindy Torres Quirós
secretaria
Licenciada en Ingeniería Química. Máster en la misma disciplina
con énfasis en Procesamiento de Materiales de la Universidad
de Costa Rica. Candidata al Doctorado Académico en
Ingeniería UCR-TEC en colaboración con la Universidad de
Western Ontario, Canadá. Dicha especialización se llevó a cabo
en el tema de gasificación de biomasa para la generación de
energía térmica y eléctrica. Cuenta con estudios de Gerencia
de la Sostenibilidad de INCAE Business School y formación en
eficiencia energética de NREL.
Ha desarrollado y liderado proyectos en el área de energía
desde la academia, así como en el sector privado o con
entes cooperantes. Cuenta con experiencia en consultoría
para proyectos regionales, así como ejecución de proyectos
multidisciplinarios en el área de convergencia la energía y
cambio climático, considerando aspectos de corte técnico,
financiero y social.
Fue Gerente de Vínculo Externo del Centro de Investigación en
Electroquímica y Energía Química para el control de calidad de
combustibles del país, y Coordinadora de I+D en prospectiva
de fuentes de energía, su aprovechamiento y almacenamiento.
Además, fungió como Coordinadora Ejecutiva de la Red de
Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía
Renovable (RIDER) de la UCR, de la cual también es fundadora.
Es miembro actual de la Comisión de Energía del CIQPA y
Presidenta de la empresa BIOMATEC Ltda. Fungió como
Miembro del Consejo Directivo del Grupo ICE en el 2019, y
actualmente es docente (grado y posgrado), e investigadora
de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería
Química, donde colabora desde el año 2004.
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Licenciado
Héctor Mario Mora Porras
Tesorero

Cuenta con una Maestría en Finanzas del Instituto
Tecnológico de Costa Rica y una licenciatura 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, reestructuración 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
Ivonne Montero Vásquez
Directora

Licenciada en Derecho y Notaria Pública con Maestrías en
Derecho Empresarial y Tributario y Dirección de Proyectos
Internacionales PMI. Además, cuenta con estudios en
Administración de Empresas y Finanzas.
Con 19 años de ejercicio profesional, en el ámbito privado en
las áreas: tributaria comercial y corporativo internacional
en banca de financiamiento para proyectos de desarrollo
social.
En la labor pública ha desempeñado funciones de Asesora
Legal en Auditoría y Fiscalización en el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes. Por otra parte, en el Ministerio
de Ambiente y Energía ha ocupado puestos de Asesora
del Ministro, Directora de Asesoría Jurídica y actualmente
funge abogada en esa Asesoría Jurídica.

7

Licenciada
Ileana Camacho Rodríguez
Directora Suplente

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 partícipe 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
Corporativa de Ventas desde su creación. Asesora en la
venta de servicios no regulados y nuevos negocios en el
sector eléctrico a nivel de la corporación.
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