INVITACIÓN PARA INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL
INTE/CTN 41 “COMBUSTIBLES”
2019-06-24
Estimados (as) señores (as):
NaturGas S.A
Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica
Colegio de Químicos de Costa Rica
Centro Nacional de Alta Tecnología
Me dirijo a usted muy respetuosamente en nombre del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica INTECO, en su calidad de
Ente Nacional de Normalización de acuerdo con la Ley 8279, el cual ha conformado el Comité Técnico Nacional de INTE/CTN
41 “Combustibles” el cual tendrá como responsabilidad definir las políticas y temas a normalizar en materia de combustibles.
La presente tiene como fin invitarle muy cordialmente a ser parte o designar un representante de su organización a integrar
este selecto comité técnico, ya que estamos seguros de la contribución que pueden prestar al país con la experiencia en esta
materia.
Dado el nivel técnico del órgano de estudio, se requiere que la persona designada tenga conocimiento y experiencia en el
sector de combustibles, ya que se estarán desarrollando normas técnicas en las características que deben cumplir los
combustibles para aviación a nivel nacional.
Así mismo, la participación de su institución es de suma importancia para INTECO por tener relación con la actividad de este
comité técnico. Además, las buenas prácticas internacionales de normalización definidas por la ISO y la OMC establecen como
requisito la necesidad de asegurar que las partes interesadas participen y así den garantía de un proceso de consenso en la
aprobación de las normas nacionales que se desarrollen.
Actualmente se está trabajando con normativa en el tema de Gas Natural y se pretende abordar luego tecnologías de
hidrógeno. La siguiente reunión se realizará el martes 9 de julio a la 01:30 P.M. en las instalaciones del Centro de
Electroquímica y Energía Química de la UCR, dentro de la Ciudad de la Investigación, y posteriormente cada 15 días.
Si su organización está interesada en participar, por favor comunicarse al correo electrónico del Ing. Jhon Marco Venegas
Monge, Gestor de Proyectos de Normalización que está a cargo del CTN 41, jvenegas@inteco.org o al teléfono 2283-4522
Ext. 110 para confirmar su participación.
Esperando contar con su valiosa participación, se despide muy atentamente:

ALEXANDRA RODRIGUEZ VENEGAS
Directora de Normalización
Tel. (506) 2283-4522
Apartado postal: 10004-1000 San José, Costa Rica

www.inteco.org

