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Objetivo General:
1. Establecer la planificación y gestiones necesarias que permitan la implementación exitosa en
tiempo y forma, de las medidas de reingeniería financiera plasmadas en la hoja de ruta.

Objetivos Específicos:
1. Desarrollar el plan de trabajo sobre el cual se ejecutarán las acciones de la hoja de ruta.

2. Definir las actividades, fijar los plazos, identificar los recursos económicos y humanos
necesarios para la puesta en operación de las estrategias financieras de la hoja de ruta.

3. Establecer los mecanismos de control y seguimiento que garanticen la adecuada gestión y
ejecución de las actividades de la hoja de ruta.



Alcanzar la ejecución mensual del 100 % en las actividades establecidas en el cronograma de la
hoja de ruta.

= (% de cumplimiento real / % de cumplimiento planeado)





Los eventuales recursos financieros de las actividades 1, 2 y 3 que se puedan obtener, su utilización o fin, serán evaluados
financieramente y priorizados, según las proyecciones de beneficios a valor actual, así como también aquellos que muestren mayores
resultados en estados financieros y mejoras en la tarifa. Los recursos disponibles podrían emplearse para:

• Recompra de bonos
• Cancelación de otros pasivos
• Inversiones en transformación digital (redes inteligentes)



Producto de las gestiones relacionadas con la renegociación de pasivos, se estima impactos en Flujo de Efectivo para
los siguientes 10 años de aproximadamente 24 000 MCCR

La renegociación de pasivos implica: re expresiones de deuda, eliminación de tasas piso, ampliación de plazos de
ciertas operaciones:

• BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (Realizado).
• BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (En proceso).
• BANCO DE COSTA RICA (En proceso).



Recursos económicos

• Se requiere los recursos presupuestarios para la contratación de especialistas en los procesos de titularización y
fondos inmobiliarios.

• Adicionalmente, se considera que eventualmente se requería de la contratación de asesorías externas relacionados
con temas especializados de normativa NIIF, geología, entre otros.

Equipo Financiero:

Coordinador General: Juan Manuel Casasola Vargas
Coordinadores: Mauricio Villalobos Campos/Franklin Quirós Arce

Equipo de trabajo designado:

Dahiana Cortés Mora (Área Administración Financiera)
Cinthya Mora Campos (Dirección Administración y Finanzas)
Amanda Rodríguez Salazar (Área de Presupuesto)
Luis Fernández Arguedas (Área de Contabilidad)
Andrés Porras Contreras (Líder) (Unidad Administración Financiera y Contable)



El seguimiento se realizará de manera mensual, según los avances programados para 2021 y 2022




