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Montes de Oca, 24 de enero del 2020.

Señores
Laboratorios de ensayo de materiales

Asunto: Invitación a participa en la Ronda de Aptitud Interlaboratorial 2020 de
ensayos al concreto fresco y endurecido

Estimados señores:
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto, y a la
vez comunicarles que, con el fin de promover la calidad en los servicios realizados en la industria
de concreto en Costa Rica, el Programa de Ensayos de Aptitud, PEA, organizará la ronda de
comparación Interlaboratorio de ensayos al concreto fresco y endurecido 2020; cumpliendo con
la frecuencia bienal establecida.
Los mesurandos a evaluar son: asentamiento, temperatura, contenido de aire, peso unitario,
moldeo de especímenes cilíndricos, vigas y resistencia a compresión.
La ronda de comparación Interlaboratorial se realizará este año en el mes de julio. Las
instrucciones a los participantes de la ronda serán publicadas en nuestro sitio web www.iccyc.com
y enviada a los participantes con cupo confirmado.
La participación tiene un costo total de $1500 (mil quinientos dólares con 0/100) para público en
general y $1400 (mil cuatrocientos dólares con 0/100) para miembros del ICCYC.
Para confirmar su espacio en nuestra ronda, es necesario realizar un depósito de adelanto de $500
(quinientos dólares con 0/100), deducibles del costo total de la ronda. Este adelanto debe de ser
depositado antes del 14 de febrero del presente año. La actividad será desarrollada contando con
un cupo mínimo de 6 participantes. En caso de no alcanzarlo, el monto recibido por cada
participante, será reintegrado.
La cuenta en dólares para realizar su depósito, es la siguiente:
Banco Davivienda
Cuenta corriente en dólares
CR 70 010 400 742 702 01 4629
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Se realizará una reunión previa, comunicada con debida anticipación, a la que debe de presentarse
un representante de cada participante. Se les recuerda que los resultados derivados de esta
comparación son absolutamente confidenciales, ya que a cada participante se le asigna un código,
de conocimiento solamente para el mismo y el PEA.
Para más información o consultas, pueden enviarlas a los correos rebeca_pena@iccyc.com y
thyssen_wong@iccyc.com.

Atentamente
Firmado
digitalmente por
THYSSEN WONG
CHANG (FIRMA)
_______________________________

Ing. Thyssen Wong Chang
Responsable Técnica
Programa de Ensayos de Aptitud, PEA
Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto
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