
  
 
 

AYUDA MEMORIA 009-12 
 

 
Reunión: Comité Industrial de Energía ANDI (CIEA) 
Jueves: 13 de Septiembre, 2012  
Hora: 9:00 A.M 
Lugar de Reunión: Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
  
Asistieron: 
Miembros del Comité Industrial de Energía: 

 Ing. Jorge Mendoza   NYRSTAR  

 Ing. Jorge López                 NYRSTAR 

 Ing. José Reyes                 ERHSA 

 Sr. Ricardo José Sierra.   APAH 

 Licda. Bessy Bendaña.   AHPPER 

 Mario Zelaya                                                 Energía Integral  
 
De la ANDI: 

 Jaime Núñez                 Asistente 
 
AGENDA 
 

1. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Elaboración de términos de referencias generales para auditorias. 
3. Selección de posibles empresas asociadas para auditorias. 

4. Cierre de sesión.   

1. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 

El  hizo lectura de la ayuda memoria de la sesión anterior de fecha 09 de agosto 2012, y al no haber 
observaciones ni enmiendas, se aprobó por unanimidad.  
 

2. Elaboración de términos de referencias generales para auditorias. 
La no presencia de los representantes del Gremio de los plásticos, dificulto el conocer los términos 
de referencias que ellos elaboraron para su empresa. Lo cual se tomo la iniciativa de crear los 
términos de referencias generales (molde) para facilitar a las empresas y evitar pérdidas de tiempo 
para las empresas que estén interesadas en la realización de auditorías. El cual se está enviando 
adjunto la estructura o la forma que llevaría dicho términos de referencias, mencionando que solo es 
un borrador. 
 
 
 
 



3. Selección de posibles empresas asociadas para auditorias. 
Se seleccionaron de la base datos de la ANDI a empresas que podrían interesarles las auditorias 
quedando a la espera de las respuesta de su intereses y del numero de emplaedos para poder 
gestionar los fondos. 

4. Cierre de sesión.               

Se definió la siguiente reunión para el día jueves 04 de Octubre de 9:00 -11:00 am, y no 

habiendo más que tratar, se concluyó  la reunión a las 11:00 am. 
 
 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 
 

 


