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Resumen Ejecutivo

El presente Informe Final de Gestión refiere los principales logros y resultados obtenidos
en mi gestión desarrollada como Miembro Propietario del Consejo de Administración de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., el mismo rige a partir de la publicación de la
Ley General de Control Interno No. 8292, específicamente el 04 de setiembre de 2002 al
31 de agosto de 2012 fecha en que termine mi periodo, no obstante, cabe señalar que el
periodo de mi gestión comprende los años de 1982 a 1987 y de 1994 a 2012, y
asimismo, doy cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 12 de la Ley General de
Control Interno No. 8292, que textualmente indica:

"… Artículo 12.- Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano
a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la
República y por los entes y órganos competentes de la administración activa..."

Asimismo, se rinde el Informe en Cumplimiento al Ordenamiento Jurídico y Técnico,
indicado en las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE.
4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
4.6.2 Informe del Fin de Gestión… "El jerarca y los titulares subordinados deben de
presentar a las instancias pertinentes, un informe de fin de gestión, donde se resuman
entre otros asuntos, las actividades realizadas durante su periodo de funciones, los
logros obtenidos - incluyendo los relativos al SCI-, el estado de las recomendaciones de
la auditoría interna y las disposiciones de la CGR y otros órganos con competencias, y
sus sugerencias para la marcha futura de la institución, así como los asuntos en proceso
o que deben ser asumidos. Asimismo, deben realizar la entrega formal de los bienes
institucionales que les hayan sido asignados…"

Igualmente, a lo señalado en la directriz R-CO-61, emitida por la Contraloría General de
la República, correspondiente a mi desempeño en el cargo de Director del Consejo de
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Administración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., (CNFL), ejercido durante
los periodos comprendidos de los años 1982 al 1988 y del 1994 al 2012.

Los aspectos señalados en este Informe, se relacionan con mi labor sustantiva como
Director del Consejo de Administración de la CNFL, así como, con cambios en el entorno
jurídico y económico que se dieron durante el periodo de mi gestión y que de una u otra
forma influyeron en los acuerdos tomados por este Órgano Colegiado.

También, se menciona el estado en que se encuentra el Sistema de Control Interno en la
CNFL y las autoevaluaciones que se han realizado a éste, los principales logros
alcanzados, considerando los acuerdos tomados en el Consejo de Administración de la
empresa; un resumen de la administración de los recursos financieros asignados durante
el periodo de gestión indicado. Además, el estado actual del cumplimiento de las
disposiciones que durante la gestión señalada, giró la Contraloría General de la República
y otros órganos de control externo y Auditoría Interna al Consejo de Administración
durante el periodo de mi gestión como Miembro de ese Órgano Colegiado.
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Resultados de la Gestión
Referencia de la labor sustantiva como Director de Consejo de Administración
de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), como una de las empresas del
Instituto Costarricense de Electricidad (98,6% de las acciones le corresponden y el 1.4 %
restante es propiedad de empresarios costarricenses que todavía las conservan), se
dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica en la Gran Área
Metropolitana así como a la generación, utilizando energías renovables. Su aporte al país
es clave para el desarrollo social y económico de Costa Rica.
Las acciones ejecutadas por la CNFL, con el fin de satisfacer la prestación del servicio de
energía, considera en lo aplicable los principios de universalidad y solidaridad con un alto
compromiso en la Responsabilidad Social Empresarial.

MISION
"Somos una empresa del sector eléctrico que brinda servicios públicos en el mercado
nacional y que, comprometidos con la satisfacción del cliente, desarrollamos nuestras
competencias esenciales y utilizamos los recursos de forma óptima, para contribuir con el
crecimiento económico y social, y con el desarrollo ambiental del país".

VISION
"Ser una empresa modelo en la prestación de servicios eléctricos y afines, logrando la
satisfacción del cliente basados en el desarrollo tecnológico, socio ambiental y la calidad
técnica y humana de nuestro personal".

La labor sustantiva realizada como Director de Consejo de Administración de la CNFL,
durante el período de gestión fue como se indica:
•

Asistir regularmente a las sesiones del Consejo de Administración, tanto
ordinarias como extraordinarias.
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•

Aprobación de actas.

•

Aprobar adquisiciones de bienes muebles, inmuebles y servicios, según sea el
monto de la adquisición.

•

Resolver temas que corresponden a las atribuciones que de acuerdo con la
legislación, sean de exclusiva competencia del Consejo de Administración.

•

Conocer los Informes de la Auditoría Interna, según le corresponda al Consejo de
Administración.

•

Conocer las Cartas de Gerencia y demás informes los Auditores Externos, según le
corresponda al Consejo de Administración.

•

Conocer los Estados Financieros mensuales internos de la empresa y el Flujo de
Caja.

•

Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados por una firma de Auditores
Externos.

•

Aprobar y conocer los asuntos relacionados con las tarifas eléctricas.

•

Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios.

Como dato adicional, cabe señalar que durante el periodo comprendido entre 04 de
setiembre de 2002 (fecha de la publicación de la Ley General Control Interno No. 8292)
al 31 de agosto de 2012, el Consejo de Administración sesionó en 344 oportunidades
sesiones ordinarias, así como 47 sesiones extraordinarias, llegando a la conclusión que se
trata de un Órgano Colegiado, comprometido con la gestión de la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz, S.A.
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Gráfico No. 1
Sesiones celebrada por el Consejo de Administración de Julio 2002 a Agosto 2012

SESIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SETIEMBRE 2002 A AGOSTO 2012
Sesiones Ordinarias
45

45

42

Sesiones Extraordinarias
45

39

38

23

20
12
4
2002

7
2

2

2003

2004

2005

8

2006

4
2007

5

7

2008

17

13

3

3

2009

2010

5
2011

1
2012

Cambios habidos en el entorno durante el período de la Gestión

Entorno económico
Durante el periodo de mi gestión, el país enfrentó variaciones en el precio del petróleo,
en las tasas de interés, en los precios del dólar entre otras y que inciden en el actuar de
la empresa.

En particular, el incremento en los precios del petróleo en el 2008, que impactó las
finanzas de la empresa, especialmente porque las solicitudes de ajuste tarifario
presentadas a la ARESEP no fueron aprobadas oportunamente, ni en los niveles
requeridos para balancear las cuentas empresariales.

Entorno Jurídico Legal
En este apartado se señala aspectos claves del ordenamiento jurídico legal nacional que
durante el periodo de la gestión se presentaron con incidencia sobre el accionar de la
CNFL.
Número de
Ley ,
Decreto o
Resolución
DECRETO
EJECUTIVO
N° 37124MINAET
PROYECTO
DE LEY
(Expediente

Nombre / Descripción

Número
de La
Gaceta

Fecha de
publicación

Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200 – Ley que autoriza la
generación eléctrica autónoma o paralela.

Alcance 72

5 de junio
2012

Ley de Solidaridad Tributaria

Redacción
final 19 de
marzo

18.261)
DC-31-2012

2012
Modificación al Reglamento sobre refrendos
contrataciones de la Administración Pública

de

las

Alcance
Digital
32

23 de marzo
2012

Ley 8990

Modifica la Ley N° 8220 "Protección al ciudadano del exceso
de requisitos y trámites administrativos"

Ley 8992

Ley Fortalecimiento
Bomberos

Ley 8968

Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus
Datos Personales

170

5 de
setiembre
2011

Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central Ley N° 7848

159

19 de
Agosto 2011

Expediente
No. 16971

Económico

Benemérito

Cuerpo

189

de
182

6

3 de octubre
2011
22 de
setiembre
2011

Directriz
017-MINAET

Sobre Planes de Eficiencia Energética

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No. 18.163)

Ley para Prevenir y Sancionar el Hostigamiento Laboral en las
Relaciones de Empleo Público y Privado

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No. 17.963)

Ley Saneamiento Fiscal

Ley 8862

131

7 de julio
2011

117

17 de junio
de 2011

2011
Ley Inclusión y Protección Laboral de las Personas con
Discapacidad en el Sector Público
Ley General de Electricidad

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No.17.666)

219

11 de
noviembre
2010

Fuente:
Presentado
por el
Poder
Ejecutivo a
la
Asamblea
Legislativa

12 abril
2010

PROYECTO
(MINAET)

Decreto Ejecutivo para Dictar los Lineamientos Generales
sobre
Tarifas
Diferenciadas
para
los
Servicios
le
Telecomunicaciones

47

09 marzo
2010

PROYECTO
(MINAET)

Decreto Ejecutivo para Dictar Las Normas, Estándares y
Competencias de Las Entidades Públicas para la Aprobación
Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o
Ampliación de Redes de Telecomunicaciones

42

02 marzo
2010

Decreto
Ejecutivo
No. 35771MP-MINAET

Se modifica el Decreto Ejecutivo No. 35657-MP-MINAET del
05 de noviembre de 2009, Decreto que crea la Comisión
Especial Mixta para analizar e informar al Rector del Sector de
Telecomunicaciones el posible estándar aplicable al país e
implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales y
sociales de la transición de la televisión análoga a la digital.

40

26 febrero
2010

Contraloría
General de
la República

R-DC-27-2010. Se modifica el Reglamento sobre el refrendo
de las Contrataciones de la Administración Pública.

33

17 febrero
2010

Proyecto del Decreto Ejecutivo para reformar los artículos 18,
19 y 20 del Decreto Ejecutivo 35.257-MINAET "Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias (PNAF)".
Se aprueba y promulga las "Normas para el ejercicio de la
auditoría interna en el Sector Público”.

30 Alcance
N° 3

12 febrero
2010

28

10 febrero
2010

Decreto
Ejecutivo
No. 35726MINAET

Adición de un artículo 45 BIS al Reglamento a la Ley General
de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 34765MINAET.

26

8 febrero
2010

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos.
Superintend
encia de
Telecomunic
aciones

Procedimiento de solicitud de numeración, establecimiento de
números especiales, códigos de preselección y registro de
numeración vigente.

09

14 de enero
2010

Aviso
MINAET
Contraloría
General de
la República.
R-DC-1192009

7

RCS-5902009
248

Decreto
Ejecutivo
No. 35646MP-MINAET

Instrucción de inicio del procedimiento concursal para el
otorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico.

Decreto
Ejecutivo
No. 35600MINAET

Se declara de Interés Público el Seminario Taller Internacional
Manejo de Residuos Peligrosos de la Industria Eléctrica, que
se llevó a cabo en Costa Rica, los días miércoles 25, jueves
26 y viernes 27 de noviembre de 2009.

227

23
noviembre
2009

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No. 17.496)

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Subsector Electricidad.

224
Alcance
No. 46

18
noviembre
2009

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No. 17.495)

Ley General de Electricidad.

224

18
noviembre
2009

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
17.531)

Ley “Adición de varios párrafos al artículo 4 de la Ley General
de la Administración Pública sobre Transparencia Institucional
y Resguardo Efectivo del Derecho de Petición, el Derecho a la
Información, la Rendición de Cuentas y el Deber de Probidad”

211

30 de
octubre
2009

Directriz No.
037-MINAET

Dirigida a todas las Entidades, Órganos y Empresas que
conforman el Sector Telecomunicaciones, sobre
los
Lineamientos Generales de la Tramitología en el Sector de
Telecomunicaciones.

210

29 octubre
2009

PROYECTO
DE LEY
(Expediente
No. 17.474)

Reforma de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica
Autónoma o Paralela, No. 7200, reforma por la Ley No. 7508.

205

22 octubre
2009

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos

Se modifica la resolución RRG-10018-2009, publicada en La
Gaceta No. 170 del 10 de setiembre del 2009,
correspondiente al incremento tarifario del ICE, la parte
resolutiva en el punto III, Pliego tarifario del servicio de
distribución de la CNFL.

182

18 setiembre
2009

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión No. 5881-2009. Reglamento Interno de Contratación
Administrativa.

177

10 setiembre
2009

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión No. 5879-09. Reglamento de la Junta de Adquisiciones
Corporativa.

164

24 agosto
2009

Decreto
Ejecutivo
No. 35434S-MTSS

Implementación del Teletrabajo en Mujeres que se
encuentren en estado de embarazo que presten servicios en
Instituciones Públicas y empresas Públicas del Estado y todas
las Empresas del Sector Privado.

162

20 agosto
2009

Proyectos de
Ley
(Expediente
No. 17.406)
Decreto
Ejecutivo
No. 35390MTSS-H

Ley de Promoción de las Energías Renovables.

148

31 julio
2009

Aumento General de Salarios de los Servidores Públicos.

142

23 julio
2009

Superintend
encia de
Telecomunic

Propuesta del Reglamento para el cálculo del Cobro del Canon
de Regulación.

137

16 julio
2009

Alcance N°
51

Alcance
No. 46

8

22 diciembre
2009

aciones
Contraloría
General de
la República.
R-CO-342009

Reglamento
República.

Orgánico

de

la

Contraloría

General

de

la

104

01 junio
2009

Ley No.
8723

Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las
Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica.

87

07 mayo
2009

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos

Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para
la Fijación de Precios y Tarifas.

82

29 abril
2009

Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final.
Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios.
Plan Técnico Fundamental de Transmisión.
Plan Técnico Fundamental de Sincronización.
Plan Técnico Fundamental de Encadenamiento.

Ley No.
8722

Aprobación del Convenio de Cooperación para el
Financiamiento de Proyectos de Inversión CR-X1005 entre la
República de Costa Rica, el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Banco Interamericano de Desarrollo, para
financiar el programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2014.

74 Alcance
N° 16

17 abril
2009

Contraloría
General de
La República

Resolución R-CO-23-2009. Directrices Generales sobre la
Obligatoriedad del uso del Sistema de Declaración Jurada de
Bienes (SDJB) D-2-2009-CO-DFOE.

73

16 abril
2009

Decreto
Ejecutivo
No.

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones.

72

15 de abril
2009

Decreto
Ejecutivo
No. 35139MPMIDEPLAN

Se crea la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital
como un órgano interinstitucional de coordinación y
definición política para diseñar, planificar y elaborar las
políticas en materia de Gobierno Digital.

67

06 abril
2009

Instituto
Costarricen
se de
Electricidad
Ambiente,
Energía y
Telecomunic
aciones.
Fondo
Nacional de
Financiamien
to Forestal

Sesión No. 5862-2009. Se publica el Reglamento para el
otorgamiento de permisos de uso y desarrollo de actividades
en los embalses institucionales.

50

12 marzo
2009

Sesión Ordinaria No. 01-2009. “Manual de procedimientos
para el pago de servicios ambientales”.

46

06 marzo
2009

Contraloría
General de
la República

R-CO-13-2009. Se modifica el Reglamento sobre el refrendo
de las Contrataciones de la Administración Pública.

28

10 febrero
2009

Se aprueba y promulga el documento denominado “Normas
de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE)”.

26

06 febrero
2009

Nº 35148MINAET

Contraloría
General de
la República.
R-CO-92009

9

18

Decreto
Ejecutivo
No. 35002MTSS-MH

Aumento General de Salarios de los Servidores Públicos.

Decreto
Ejecutivo
No. 34997MINAET

Reglamento de organización del Viceministerio de
telecomunicaciones

16

23 enero
2009

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión 5853-2008. Adición al Reglamento de las Juntas de
Adquisiciones.

10

15 enero
2009

Decreto
Ejecutivo
No. 34916MINAET

Se modifica el Reglamento a la Ley General de
Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 34765-MINAET.

235

04 diciembre
2008

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión 5851-2008. Se modifica el Reglamento del Registro
de Elegibles de Sector de Telecomunicaciones.

231

28
noviembre
2008

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión No. 5851-2008. “Reglamento para los Procesos de
Adquisición de las Empresas del Instituto Costarricense de
Electricidad”.

230

27
noviembre
2008

Instituto
Costarricens
e de
Electricidad

Sesión No. 5851-2008. “Reglamento de las Juntas de
Adquisiciones”.

230

27
noviembre
2008

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos

Resolución No. RRG-9001-2008. Se fijan las tarifas para el
servicio de distribución del Instituto Costarricense de
Electricidad.

221

14
noviembre
2008

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos

Resolución No. RRG-9000-2008. Se fijan las tarifas para el
servicio de generación del Instituto Costarricense de
Electricidad.

221

14
noviembre
2008

Ambiente,
Energía y
Telecomunic
aciones

Proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley General de
Telecomunicaciones No. 34765-MINAET.

220
Alcance N°
45

03
noviembre
2008

201
Alcance N°
40

17 octubre
2008

201
Alcance N°
40

17 octubre
2008

201

17 octubre
2008

Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos
Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos
Autoridad
Reguladora
de los
Servicios
Públicos
Ley No.
8665

Alcance N°
4

Reglamento de Acceso
Telecomunicaciones”.

Reglamento
del
Telecomunicaciones.

e

Interconexión

Régimen

de

de

Redes

Competencia

Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y
Solidaridad

Adición del Inciso F) al artículo 35 de la Ley del Impuesto
sobre la renta, No. 7092, para exonerar el salario escolar
del pago de este impuesto.

10

de

en

Alcance N°
40
195

27 enero
2009

09 octubre
2008

Decreto
Ejecutivo
No. 34765MINAET

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones”. Por lo
tanto se deroga el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Decreto Ejecutivo No. 31608-G.

Decreto
Ejecutivo
No. 34729PLAN-SMEP-MTSS
Decreto
Ejecutivo

186

26 setiembre
2008

Coordinación y Ejecución de la Política de Igualdad y Equidad
de Género (PEIG) en las Instituciones Públicas.

179

17 setiembre
2008

Modifica el gasto presupuestario máximo para el ICE en el
año 2006.

61

27 de marzo
de 2006

Ley No.
8445

Reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública.

99

24 de mayo
de 2005

Decreto
Ejecutivo

Directrices de la Política Presupuestaria para las Entidades
Públicas, Ministerios y de más órganos cubiertos según
corresponda, cubiertos por Ámbito de la Autoridad
Presupuestaria para el año 2006.

54

17 de marzo
de 2005

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública.

212

29 de
octubre de
2004

Reglamento de Telecomunicaciones y sus Reformas.

125

28 de junio
de 2004

53

16 de marzo
de 2004

169

04 de
setiembre de
2002

No. 32958

No. 32270
Ley No.
8422
Decreto
Ejecutivo
No. 31608.
Decreto
Ejecutivo
No. 31675.
Ley No.
8292

Reglamento de
Creación y Funcionamiento del Consejo
Nacional de Financiamiento Interno, Externo y de Inversión
(CONAFÍN).
Ley General de Control Interno.
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Estado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la CNFL

En cumplimiento del inciso c, artículo 17 de la Ley General de Control Interno No. 8292, se
aplica anualmente autoevaluaciones, que conduzca al perfeccionamiento del Sistema de
Control Interno Institucional (SCII), la cual incluye los cinco componentes funcionales de
Control Interno:

•

Ambiente de Control

•

Valoración de Riesgos

•

Actividades de Control

•

Información y Comunicación y

•

Seguimiento

Se ha apoyado a la Administración Superior, según se ha requerido, en dar seguimiento a
las acciones implementadas en la CNFL para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar
el Sistema de Control Interno a nivel Institucional coadyuvando en el proceso empresarial.

Autoevaluación del SCI aplicadas en el 2011.

Como parte de este proceso de medición del Sistema de Control Interno (SCI) a nivel
institucional, se aplicó a partir del 14 de noviembre hasta el 09 de diciembre del 2011 la
guía de autoevaluación correspondientes al 2011. Para tal propósito, se diseñaron 36
preguntas y se invitaron un total de 846 funcionarios para que completaran dicha guía. El
nivel de cumplimiento del SCI de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., fue de
80.69%, el cual se ilustra por componente funcional en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 2
Nivel de cumplimiento por componentes funcionales del SCII

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el
sistema de Control Interno Institucional
(SCII)
Planes de mejora del SCI
En atención a las oportunidades de mejora detectadas en la autoevaluación del SCII,
para el año 2011 se formularon diferentes planes de acción por cada una de las
dependencias de la Compañía. Es importante comentar que las actividades de los planes
de acción en su mayoría son diseñadas para ser ejecutadas durante un año calendario, lo
cual permite que dichas actividades se atiendan en su mayoría en el periodo
correspondiente.

Divulgación de las Normas de Control Interno para el Sector Público.
Como parte fundamental de las funciones del Comité Técnico de Control Interno, se
realiza una labor periódica de difusión de las Normas de Control Interno para el Sector
Público; se distribuyó ejemplares de la Ley 8292 - Ley General de Control Interno así
como boletines por medio de correo electrónico de los principales conceptos básicos,
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características e importancia del Control Interno, aspectos de la ley 8292 y
aspectos relevantes de la norma de control interno para el Sector Público.

Sobre el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)
En concordancia con la Política de Gestión Integral de Riesgos y al Plan de trabajo
establecido para su atención, durante el año 2011 a la fecha se realizaron actividades
asociadas con:
-

Capacitación a funcionarios de la CNFL sobre directrices y metodología del SEVRI.

-

Informes de resultados implementación SEVRI y formulación de planes de
tratamiento.

-

Implementación de las actividades del SEVRI programadas para el año 2011.

-

Coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad para el empleo de una
herramienta informática corporativa sobre el tema.
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Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la
planificación empresarial
A continuación se citan temas relevantes de la CNFL y que durante el periodo citado de la
gestión apoyara el Consejo de Administración, según se indica:

•

La CNFL cuenta con las certificaciones INTE-ISO 14001, INTE-ISO 9001 e INTE
OHSAS 18001 en los procesos de comercialización de energía y administrativos,
así como la acreditación de su Laboratorio de Medidores INTE-ISO/IEC 17025.

•

Se trabaja en acciones de gestión social para contribuir en el bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales ubicados en
comunidades del área de cobertura de la empresa.

•

Se ejecutaron obras en la red de distribución eléctrica, entre otras la sustitución
de la red de distribución en el Paseo Colón por un Sistema de Distribución
Eléctrica Subterráneo. Además se mejoró y renovó el Sistema Eléctrico de alta
tensión en Moravia y Alajuelita.

•

Se promueve el uso del Transporte Eléctrico a fin de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles.

•

Se desarrollaron proyectos de iluminación en autopistas, intersecciones y en
parques en zonas urbanas.

•

Se estableció el Programa Empresarial de Teletrabajo.

•

Se fortaleció la gestión ambiental y se impulsó a la participación activa de la CNFL
en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

•

Se propuso integrar la Gestión de la Calidad y la Gestión Ambiental, creando el
Sistema de Gestión Integrado.

•

Aprobación y actualización de la Política Ambiental de la CNFL.

•

Autorización de la SUGEVAL para la emisión de bonos.
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Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito empresarial

A continuación se citan los proyectos más relevantes de la CNFL, según lo indicara:

Proyectos Relevantes al 30 de Junio 2012

Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior

Ubicación Geográfica: Región norte, en el cantón de San Carlos, en
el distrito de Florencia.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía eléctrica a
aproximadamente 40.000 casas de habitación (con un promedio de cinco miembros).
Otras Características:
•

Potencia de 37.50 (MW).

•

Viabilidad Ambiental aprobada, según resolución N°2544 – 2007 – SETENA
correspondiente al expediente

•

N°078 – 1999 – SETENA.

Fecha de inicio de operación: Octubre – 2013.

Estado:
•

Se da inicio la construcción del Proyecto a finales del mes de noviembre del 2009,
con trabajos de campo, reparaciones de caminos y el proceso de diversas
contrataciones.

•

En Etapa de Ejecución (construcción).

•

Porcentaje de avance: El avance a julio de 2012 es: 16.4% OAS y un 67.41% con
el ICE.

•

Las principales obras del Proyecto son desarrolladas por el Instituto Costarricense
de Electricidad y que incluyen, entre otras, las subterráneas, caminos y puentes de
acceso, línea de transmisión para la alimentación eléctrica del Proyecto. Asimismo,
en proceso diseño y construcción de la casa de máquinas, estructura de la presa y
subestación elevadora por parte de OAS Engevix.
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Proyecto Eólico Valle Central
Ubicación Geográfica: Inter Regional Central, cantón de Santa Ana, distrito
de Salitral.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía eléctrica
aproximadamente 13.000 casas de habitación (con un promedio de cinco
miembros).
Otras Características:
•

Potencia de 15.30 (MW).

•

Viabilidad Ambiental aprobada, según resolución N° CP – 140 – 2005 SETENA
correspondiente al Expediente N°698 – 2004 – SETENA.

•

Fecha de Inicio de Operación: Diciembre – 2012.

Estado:
•

La CNFL y el BCIE constituyeron la empresa EVCSA para desarrollar el Proyecto. En
los primeros años EVCSA será la dueña del Proyecto y se encargará de gestionar la
construcción, el cual será financiado con fondos del BCIE. Luego de un plazo de 12
años, la CNFL recibirá el proyecto y las acciones para ser su único dueño.

•

Etapa de Ejecución (construcción).

•

Al momento hay un porcentaje de avance: 78%.

•

La CNFL ha dado seguimiento a las gestiones que realiza la empresa EVCSA.

Proyecto Eólico San Buenaventura
Ubicación Geográfica: Región Pacífico Central en el cantón de Montes
de Oro en el distrito de la Unión.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de aproximadamente 7.900 casas de habitación (con un promedio de cinco
miembros).
Otras Características:
•

Potencia de 8.50 (MW).
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•

Viabilidad Ambiental aprobada, según resolución N°785– 2011
correspondiente al Expediente N°1551 – 08).

•

Fecha de Inicio de Operación: Mayo– 2016.

Estado:
•

Aprobación de la Construcción del Proyecto, según acuerdo tomado por el Consejo
de Administración en Sesión 2293 del 06-06-2011.

•

En etapa de Licitación/Adjudicación: en proceso de revisión interna del cartel de
adquisición para la construcción del Proyecto.

Proyecto Hidroeléctrico Anonos (Ampliación y Modernización)
Ubicación Geográfica: Regional, en el cantón de Alajuelita, en San
José, en el distrito de San Felipe, Hatillo, Mata Redonda.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía
eléctrica a 17.000 habitantes.
Otras Características:
•

Potencia de 3.6 (MW).

•

Fecha de Inicio de Operación: Marzo – 2015.

Estado:
•

Se concluyó diseño total del Proyecto.

•

En etapa de Licitación/Adjudicación: en proceso diseños finales del proyecto.

Proyecto Hidroeléctrico Ciruelas
Ubicación Geográfica: Región Pacífico Central, en el cantón de Montes
de Oro, en el distrito de la Unión.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de aproximadamente a 1.550 casas de habitación (con un promedio de cinco
miembros).
Otras Características:
•

Potencia de 1.1 (MW).
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•

Viabilidad Ambiental aprobada, según resolución N° 166 – 2012
SETENA correspondiente al Expediente N°633 – 10– SETENA.

•

Fecha de Inicio de Operación: Junio – 2017.

Estado:
•

Etapa de Factibilidad: En proceso de finalización del estudio de factibilidad.

Proyecto Hidroeléctrico Brasil II
Ubicación Geográfica: Inter regional Central, en el cantón de Santa Ana –
Mora, en el distrito Brasil.
Población Objetivo: Permitirá satisfacer las necesidades de energía
eléctrica aproximadamente 41.000 viviendas.
Otras Características:
•

Potencia de 26.9 (MW).

•

Fecha de Inicio de Operación: Agosto – 2016.

Estado:
•

Etapa de Factibilidad: En proceso de finalización del estudio de factibilidad.

Proyecto Hidroeléctrico Nuestro Amo (Ampliación y Modernización)
Ubicación Geográfica: Regional, en el cantón de Alajuela, en el distrito de la Guácima.
Población

Objetivo:

Permitirá

satisfacer

las

necesidades

de

energía

eléctrica

aproximadamente 15.000 casas de habitación (con un promedio de cinco miembros).
Otras Características:
•

Potencia de 10.50 (MW).

•

Fecha de Inicio de Operación: Junio – 2014 (Casa de máquina). Junio – 2016
(Resto de Obras).

Estado:
•

En Etapa de factibilidad para la ampliación y modernización: Pre factibilidad
concluida para casa de máquina y en Factibilidad para Rehabilitación del resto de
obras.

19

Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión
Durante mi gestión como Director del Consejo de Administración de la CNFL, se manejó
con responsabilidad y cautela todo lo relativo a la asignación y administración de los
recursos financieros, aun así la situación financiera tuvo altibajos por diferentes razones
externas a la empresa. En particular, el incremento en los precios del petróleo en el
2008, que impactó las finanzas de la empresa, especialmente porque las solicitudes de
ajuste tarifario presentadas a la ARESEP no fueron aprobadas oportunamente, ni en los
niveles requeridos para balancear las cuentas empresariales.

En lo referente a los presupuestos, durante mi gestión el Consejo se ha ocupado de la
aprobación del presupuesto institucional, de las modificaciones externas; así como de los
presupuestos extraordinarios, no sin antes haber sido revisados y contar con el criterio
de los especialistas de la empresa y que dichos documentos estén de conformidad con el
ordenamiento jurídico vinculante.

En el seno del Órgano Colegiado, se conocieron los informes de Ejecución Presupuestaria
de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Informes de Caja, entre otros relacionados
con el ejercicio económico de la empresa.

Asimismo, se ha apoyado a la Administración Superior, en instruir acciones tendientes a
la racionalización del gasto, con el objetivo de equilibrar los resultados económicos.
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Estado actual de cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión ha girado la
Contraloría General de la República al Consejo de Administración.

Durante el periodo de mi gestión, se ha dado seguimiento a las recomendaciones
emitidas al Consejo de Administración por parte de la Contraloría General de la
República. A la fecha no existen disposiciones de la Contraloría giradas a la CNFL que
estén en proceso de seguimiento.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión le
hubiera girado algún órgano de control externo al Consejo de Administración.
A continuación se detallan las disposiciones o recomendaciones de los órganos de Control
Externo y el estado en que se entregan al finalizar mi gestión:
Oficios de la Auditoría Externa
No. Oficio

Asunto

Acta

Oficio del
14 de mayo
de 2012 del
despacho
de
Auditores
Externos

Carta de Gerencia por Segmentos de
Negocios al 31 de diciembre de 2011, de
los Auditores Independientes, producto
de la Auditoría Externa realizada en la
CNFL.
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Oficio del 6
de marzo
de 2012 del
despacho
de
Auditores
Externos

Carta de Gerencia al 31 de diciembre
de
2011,
de
los
Auditores
Independientes, producto de la Auditoría
Externa realizada en la CNFL.

Estado Agosto
2012

Periodo 2011
1 proceso

Se instruyó a la Administración para
darle seguimiento a las observaciones y
recomendaciones contenidas en la Carta
de Gerencia por Segmentos de Negocios
al 31 de diciembre de 2011 e
implementar
las
acciones
que
correspondan.

Se instruyó a la Administración para
darle seguimiento a las observaciones y
recomendaciones contenidas en la Carta
de Gerencia al 31 de diciembre de 2011
e
implementar
las
acciones
que
correspondan.
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Periodo 2011
3 atendidas
8 proceso
Periodos
Anteriores
3 Proceso

Oficio del
08 de
marzo de
2012 del
despacho
de
Auditores
Externos

Carta de Gerencia de Tecnologías de
Información al 31 de diciembre de 2011,
de
los
Auditores
Independientes,
producto de la Auditoría Externa
realizada en la CNFL.
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Se instruyó a la Administración para
darle seguimiento a las observaciones y
recomendaciones contenidas en la Carta
de
Gerencia
de
Tecnologías
de
Información al 31 de diciembre de 2011
e
implementar
las
acciones
que
correspondan.

Periodo 2011
3 atendidas
2 proceso

Periodos
anteriores
3 atendidas
4 proceso

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión formula
la Auditoría Interna al Consejo de Administración.

Durante el periodo de la gestión, se ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas
por parte de la Auditoría Interna emitidas al Consejo de Administración. A la fecha no se
conocen recomendaciones dirigidas específicamente al Consejo de Administración, por
parte de dichos órganos de control que están pendientes de atender.
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Sugerencias y observaciones sobre otros asuntos de actualidad u otros, que se
deben enfrentar o que debería aprovechar por parte de la CNFL
•

Dar continuo seguimiento a los Informes presentados por las Direcciones, a fin de
evaluar la gestión realizada.

•

Continuar con el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoria
Interna, la firma de Auditores Externos y demás Órganos Fiscalizadores.

•

Continuar realizando el esfuerzo necesario para mantener y mejorar los
indicadores de calidad y servicio al cliente.

•

Continuar con los esfuerzos necesarios ante la ARESEP para asegurar los ingresos
por tarifas que se requieren.

•

Mantener las acciones de seguimiento del control del gasto.

•

Promover y divulgar las actividades realizadas por la CNFL, como iluminaciones de
parques, autopistas y ejecución de obras en la red de distribución eléctrica.

•

Continuar con la ejecución de actividades relacionadas con la Gestión Social y
Ambiental.

•

Continuar promoviendo el uso del transporte eléctrico y el uso de energías
renovables.
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