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DIRECCIÓN ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS 

 

Iniciativa:  

 

Fortalecer la gestión ambiental de la Empresa 

  

Esta iniciativa considera el desarrollo de actividades que contribuyen al 

fortalecimiento de la gestión ambiental en la CNFL, dentro de las cuales se 

pueden mencionar:  

• C-Neutralidad: Tiene como finalidad que la CNFL alcance el nivel de C-

Neutralidad del 2014 y se logre la certificación de Carbono Neutral. 

• Gestión integral del  agua: El objetivo de esta actividad, es promover un 

consumo racional del agua en los centros de trabajo de la CNFL. 

• Gestión de residuos: El propósito de esta actividad, es realizar una 

gestión integral, segura y ambientalmente responsable, de los residuos 

generados en los diferentes procesos en los centros de trabajo de la 

CNFL.  

• Compras sostenibles: Tiene como finalidad aplicar criterios de 

sostenibilidad en las adquisiciones de bienes y servicios de la CNFL. 

• Gestión de sustancias químicas: El objetivo es incentivar una gestión 

segura y ambientalmente responsable de las sustancias químicas y 

productos peligrosos utilizados en la Empresa. 

• Conservación de ecosistemas: Tiene como objetivo promover la 

conservación de los ecosistemas en las zonas donde opera la CNFL. 

• Formación y Comunicación Ambiental: Desarrollar una estrategia de 

capacitación que permita modificar conductas y sensibilice a los 

funcionarios de la CNFL sobre la importancia de implementar los 

Programas Ambientales.  
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Objetivo Estratégico 

2.6  Consolidar la gestión de la empresa con perspectiva de excelencia en los 

servicios y responsabilidad socio-ambiental. 

Meta anual:  

• DEDN: 2.6.2.1.1-16  Desarrollar el 100% de las actividades del Plan de 

Gestión Ambiental Empresarial.    

Recursos financieros asignados:    ¢44.810 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DEDN: 2.6.2.1.1-16  Desarrollar el 100% 
de las actividades del Plan de Gestión 
Ambiental Empresarial.       
                 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

45% 55% 33.600 11.210 
        

 

Avance físico: 

  

C-Neutralidad: Avance global 98,18%.  

• Ejecutar el Plan de acciones dirigidas para la reducción de emisiones de 
GEI de la CNFL. Avance 97,53%. 

• Verificar la conformidad interna y externa de la carbono neutralidad, 
según norma INTE 12-01-06:2011. Avance 100%. 

• Ejecutar un taller para jefes de planta sobre los resultados del proceso 
de monitoreo de remoción. Avance 100%. 

• Ejecutar un taller de retroalimentación con las áreas involucradas en el 
registro y seguimiento de la C-Neutralidad. Avance 100%. 

• Monitorear las áreas de remoción de CO2 establecidas en la CNFL. 
Avance 100%. 

• Elaborar el inventario de emisiones del año 2016. Avance 91,53% 
 

Gestión integral del  agua: Avance global 99,26%. 

• Implementar el sistema de aprovechamiento de agua pluvial en la Finca 
de la Sostenibilidad. Avance 100%.  
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• Instalar 50 “sistemas inteligentes de descarga” para tanques de inodoro 
en Edificio Central y en Plantel Calle 21. Avance 100%. 

• Realizar un mapeo topográfico de las tuberías del Plantel Uruca y Plantel 
Virilla. Avance 100%. 

• Controlar los datos de consumo de agua por hidrómetro en Sucursales, 
Planteles, Plantas de Generación y Subestaciones. Avance 97,04%. 
 

Gestión de residuos: Avance 86,56%. 
 

• Realizar dos muestreos de la  generación de residuos ordinarios en 
Edificios y Planteles de la CNFL. Avance 95%. 

• Realizar la gestión integral de los residuos generados en los diferentes 
procesos de los centros de trabajo de la CNFL. Avance 91%.  

• Realizar la valorización de los residuos y materiales por un monto de 
130.000.000 colones. Avance 60,24%. 

• Evaluar la calidad de la clasificación de los residuos reciclables en los 
centros de trabajo. Avance 100%. 
 

Compras sostenibles: Avance global 99%. 
 

• Revisar e incluir criterios de sostenibilidad en los requerimientos de 
adquisición de bienes o servicios de la CNFL. Avance 100%. 

• Ejecutar el proceso “Juntos por la sostenibilidad” para el fortalecimiento 
de las compras sostenibles con el Área de Proveeduría Empresarial. 
Avance 100%. 

• Reducir en un 7% el consumo de papel de la CNFL con respecto al año 
2015. Avance 96%. 

• Verificar en 10 adquisiciones la aplicación de la casilla de compras 
sostenibles. Avance 100%.  

 
Gestión de sustancias químicas y productos peligrosos: Avance 95%. 
 

• Evaluar el proceso de gestión de productos peligrosos en 25 centros de 
trabajo aplicando metodología establecida. Avance 100%. 

• Verificar las condiciones técnicas para la adquisición de productos 
peligrosos realizadas por el Almacén y otros clientes. Avance 100%.  

• Establecer un mecanismo de control de calidad para la valorización o 
disposición final del aceite dieléctrico en condición de residuo. Avance 
80%. 

• Realizar taller para gestión responsable de las sustancias químicas en 
encargados de bodegas de sustancias químicas. Avance 100%. 
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Conservación de ecosistemas: Avance global 97,91%. 

• Dos monitoreos biológicos (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y fauna 
acuática) en la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior en fase de operación. 
Avance 100%. 

• Un monitoreo de fauna por medio de cámaras en Planta  Balsa, El 
Encanto, Brasil, Belén, Daniel Gutiérrez y Cote. Avance 100%. 

• Dos monitoreos de aves en Parque Eólico Valle Central. Avance 100%. 
• Cuatro monitoreos de murciélagos en Parque Eólico Valle Central. 

Avance 87,45%. 
• Dos monitoreos de fauna acuática y de macroinvertebrados en el Lago 

Cote. Avance  100%. 
• Prevenir la afectación de la fauna silvestre con dispositivos anti-

escalamiento y pasos de fauna en el Parque Eólico Valle Central. Avance 
100%. 

Formación y Comunicación Ambiental: Avance global 95%. 

• Capacitar 600 colaboradores de la CNFL, sobre el taller PGA en acción. 
Avance 100%. 

• Realizar  6 talleres “Manos a la Obra” en el Centro de Transferencia de 
Materiales  con colaboradores de dependencias estratégicas. Avance 75%. 

• Realizar dos visitas a gestores de residuos de la CNFL con la actividad 
“Trazabilidad de los residuos”. Avance 100%. 

• Elaborar 4 boletines informativos del PGAE. Avance 100%. 
• Realizar un taller para gestores “Aportando al crecimiento empresarial”. 

Avance 100%. 

Al 31 de diciembre, el avance físico que presenta la meta de gestión DEDN: 

2.6.2.1.1-16 es: 95,84%. 
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Iniciativa:  

 

Realizar el 100% de las Prácticas Ambientales Sostenibles (PAS) en 

las fincas seleccionadas y actividades conexas  

En relación con esta iniciativa, es importante indicar que las Prácticas 

Ambientales Sostenibles (PAS), son estrategias desarrolladas por la CNFL con 

la finalidad de promover la mejora en territorios y áreas de interés en 

coordinación con propietarios de fincas, organizaciones, incluyendo convenios 

con instituciones del Estado que aseguren la conservación de recursos 

naturales.   

Cabe mencionar, que las áreas intervenidas mediante técnicas de PAS generan 

beneficios tales como: disminuir el impacto por sedimentos, disminuir la 

contaminación del recurso hídrico e incrementar la  cobertura vegetal, 

contribuir con la operación de las centrales hidroeléctricas de la CNFL al 

mejorar las condiciones ambientales del entorno, entre otros. 

Objetivo Estratégico: 

2.6  Consolidar la gestión de la empresa con perspectiva de excelencia en los 

servicios y responsabilidad socio-ambiental.  

 

Meta anual: 

• DEDN: 2.6.3.1.1-16  Realizar el 100% de las Prácticas Ambientales 

Sostenibles (PAS) en las fincas seleccionadas y actividades conexas. 

 

Recursos financieros asignados:    ¢84.150 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DEDN: 2.6.3.1.1-16  Realizar el 100% de 
las Prácticas Ambientales Sostenibles 
(PAS) en las fincas seleccionadas y 
actividades conexas. 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

45% 55% 21.040 63.110 
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Avance físico: 

A continuación, se detallan las diferentes actividades relacionadas con la 

Prácticas Ambientales Sostenibles (PAS) que se realizaron en las diferentes 

cuencas de interés de la CNFL:  

Cuenca del Río Virilla: Avance global: 93,70% 

• Extensión (Promoción de la implementación de Prácticas Ambientales 

Sostenibles): 10 proyectos PAS. Avance 100%. 

• Manejo y Conservación de agua y suelo (Fiscalización y Seguimiento 

Administrativo al Pago de Servicios Ambientales y seguimiento a PAS 

establecidas): 3 fincas implementando medidas. Avance 100%. 

• Gestión del Recursos Hídrico (seguimiento a Prácticas Ambientales 

Sostenibles establecidas): 10 fincas implementando tecnologías limpias. 

Avance 100%.  

• Recuperación de cobertura vegetal (Plantaciones forestales establecidas 

en años anteriores): 5 fincas con plantaciones establecidas. Avance 

91,67% 

• Comunicación a nivel organizacional: 40 reuniones ejecutadas. Avance 

76,82%. 

Microcuenca del Río Balsa: Avance global: 84,73%. 

• Extensión (Promoción de la implementación de Prácticas Ambientales 

Sostenibles). 10 proyectos PAS. Avance 95%. 

• Manejo y Conservación del agua y el suelo (Fiscalización y Seguimiento 

Administrativo al Pago de Servicios Ambientales y seguimiento a PAS): 3 

fincas implementando medidas. Avance 89%.  

• Gestión del Recursos Hídrico (seguimiento a Prácticas Ambientales 

Sostenibles establecidas: 4 fincas implementando tecnologías limpias. 

Avance 74,67%. 

• Recuperación de cobertura vegetal (Plantaciones forestales 

establecidas): 3 fincas con plantaciones establecidas. Avance 70%. 
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• Comunicación a nivel organizacional: 12 reuniones ejecutadas. Avance 

95%. 

Subcuenca del Río Aranjuez: Avance global 76,48%. 

• Extensión (Promoción de la implementación de Prácticas Ambientales 

Sostenibles): 10 proyectos PAS. Avance 100%. 

• Manejo y Conservación de agua y suelo (Fiscalización y Seguimiento 

Administrativo al Pago de Servicios Ambientales y seguimiento a PAS 

establecidas): 3 fincas implementan medidas. 90,58%. 

• Gestión del Recursos Hídrico (seguimiento a Prácticas Ambientales 

Sostenibles establecidas): 6 fincas implementando tecnologías limpias. 

Avance 67,5%.  

• Recuperación de cobertura vegetal (Plantaciones forestales establecidas 

en años anteriores): 6 fincas con plantaciones establecidas. Avance 

46%. 

• Comunicación a nivel organizacional: 15 reuniones establecidas. Avance 

78,33% 

Al finalizar el mes de diciembre, el avance físico que presenta la meta de 

gestión DEDN: 2.6.3.1.1-16 es: 84,97%.  
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Iniciativa:  

 

Fortalecer y Desarrollar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

Esta iniciativa tiene como finalidad, implementar los procedimientos y prácticas 

que garanticen la gestión preventiva en la empresa.  

Para lograr este propósito, se desarrollan iniciativas en cada área de negocio, 

según los riesgos y peligros identificados, se realiza el análisis de incidentes, se 

supervisa el plan de emergencias en los planteles de la organización y se 

orientan las actividades con base en la norma INTE OHSAS 18001 y la INTE 

OHSAS 18002. 

Con esta iniciativa, se espera lograr los siguientes beneficios: 

• Disminuir los índices de frecuencia y gravedad de los incidentes con lesiones. 

• Disminuir los costos por incapacidades de los trabajadores por lesiones y 

enfermedades laborales. 

• Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometan la 

integridad material, ambiental y humana de la organización. 

Objetivo Estratégico:  

2.6  Consolidar la gestión de la empresa con perspectiva de excelencia en los 

servicios y responsabilidad socio-ambiental.  

Meta anual: 

• DEDN: 2.6.4.1.1-16 Desarrollar el 100% de las actividades programadas 

del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DEDN: 2.6.4.1.1-16  Desarrollar el 100% de 
las actividades programadas del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional.     

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

40% 60%  15.630 46.895  
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Recursos financieros asignados:    ¢62.525 miles 

 

Avance físico:  

El avance físico con corte al 31 de diciembre, de las actividades que conforman 

la meta de gestión DEDN: 2.6.4.1.1-16 es: 93%. 

 

 
 

 

 

 

Proceso KPI Valor C/U Valor M Dic Total 
Acum

Total Acum vrs 
Valor Proceso

Formación y Toma de Conciencia en Seguridad Laboral 35 2,92 2,92 35,12
Controles Operacionales IPEVARIL 10 0,83 0,83 10,00
Inspección de Seguridad Laboral 5 0,42 0,42 4,75
Equipos de Protección Personal 20 1,67 1,67 20,00
Investigación de Incidentes 7,5 0,63 0,63 7,50
Valoraciones de sitios de trabajo 2,5 0,21 0,21 1,18

100 Preparación y Respuesta Ante Emergencias 20 1,67 1,67 20,00
Controles Operacionales IPEVARIL 30 2,50 2,40 23,03
Atención Psicológica 45 3,75 3,75 43,03
Atención Psicológica Incidentes 5 0,42 0,42 5,08
Promoción en Salud Emocional 10 0,83 0,83 9,31

100 Formación Psicoeducativa 10 0,83 0,83 9,12
Consulta Asistencial 40 3,33 3,33 39,96
Consulta Crónicos 2 0,17 0,17 1,89
Consulta Laboral INS 2 0,17 0,16 1,72
Consulta Laboral CNFL 2 0,17 0,17 1,72
Consulta Enfermería 25 2,08 2,08 24,95
Campañas y Promoción de la Salud 1 0,08 0,00 0,39
Análisis Situacional Integral Salud 1 0,08 0,08 0,42
Formación y Toma de Conciencia en Salud Laboral 5 0,42 0,00 1,70
Consulta Fisioterapia Laboral 10 0,83 0,83 8,16
Consulta Fisioterapia Laboral INS 2 0,17 1,33 2,67
Consulta Fisioterapia (Casos Especiales) 5 0,42 0,42 4,93

100 Formación y Toma de Conciencia en Fisioterapia 5 0,42 0,00 1,83

Procesos 
CMI Anual CMI 

Mensual Dic Total 
Proceso Seguridad Laboral 100 8,33 8,33 99

Proceso Calidad Vida Laboral 100 8,33 8,23 90

Proceso Salud Laboral 100 8,33 8,58 90

Total 100 8,3 8,4 93

Seguridad 
Laboral

Calidad de 
Vida 

Laboral 

Informe Indicadores Clave del Desempeño (KPI) , Área Salud y 
Seguridad Laboral 

umplimiento mensual KPI vrs Valo

99

90

90

Proceso 
Salud 

Laboral 

a. Indicadores Claves de Desempeño (KPI) , Área Salud y Seguridad Laboral 
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Iniciativa:  

 

Mantener el Sistema de Gestión Integrado certificado y su ampliación a 

otros procesos clave de la CNFL 

En relación con esta iniciativa, se espera desarrollar, implementar y mantener 

el Sistema de Gestión Integrado en los procesos donde de manera estratégica 

se acuerde ampliar el sistema de gestión según la Norma ISO 9001-Calidad, 

ISO 14001-Ambiente y  la norma de Salud y Seguridad en el Trabajo OHSAS 

18001. 

En la CNFL, se tiene el compromiso con los clientes de brindar servicios 

cumpliendo todas sus expectativas en cuanto a calidad, eficacia, eficiencia y 

satisfacción total. Para ello, dentro de sus acciones estratégicas está utilizar la 

normativa emitida por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

en temas asociados a calidad, ambiente, seguridad de la información, riesgos y 

la salud y seguridad ocupacional entre otras. 

Dentro de los principales beneficios, que se espera lograr con esta iniciativa 

estratégica están:  

• Identificación y definición de los procesos.  

• Estandarización de las actividades y documentación coherente de los 

procesos logrando alineamiento con la ley de control interno (reducción 

de costos operativos, tramitación ágil y simplificada). 

• Cultura en el uso de indicadores de gestión la fijar objetivos 

mensurables para valorar el desempeño de los procesos y servicios. 

• Cultura de mejora continua. 

• Mejora en los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y 

eficiente de los recursos. 

Objetivo Estratégico: 

2.6 Consolidar la gestión de la empresa con perspectiva de excelencia en los 

servicios y responsabilidad socio-ambiental. 

Página 12



Meta anual: 

• DEDN: 2.6.6.1.1-16 Desarrollar el 100% de lo programado en el 

Sistema de Gestión Integrado.     

Las actividades que se programaron para el año 2016 son las siguientes: 

Encuesta regional de la satisfacción  de clientes 2016, Encuesta de satisfacción 

dirigida a clientes de Alto Consumo y Auditoría Externa del Sistema de Gestión 

Integrado (CNFL-INTECO). 

Recursos financieros asignados: ¢28.650 miles.  

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DEDN: 2.6.6.1.1-16  Desarrollar el 100% 
de lo programado en el Sistema de 
Gestión Integrado.      

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

40%  60% 11.460  17.190 

        

 

Avance físico: 

Encuesta regional de la satisfacción de Clientes 2016 “Premio CIER”: La 

metodología que se aplica en este estudio, es realizar una entrevista 

personalizada a nuestros clientes residenciales, con la finalidad de evaluar las 

áreas: Suministro de Energía, Comunicación con el Cliente, Factura de Energía, 

Atención al Cliente, Imagen, Precio, Alumbrado Público y Responsabilidad 

Social. Cabe indicar, que la metodología a aplicar es la establecida por la CIER. 

En setiembre se realizó el análisis interno de la información de los 5 informes 

que son entregados por la CIER, como son: Informe Individual, Informe país, 

Informe por Distribuidora, Históricos, Correlaciones. Avance físico: 100%.   

Encuesta de satisfacción dirigida a Clientes Altos Consumidores: En relación 

con el proceso de seguimiento de la satisfacción de nuestros clientes, se planea 

realizar en el año 2016 una encuesta de satisfacción dirigida a los clientes 

estratégicos de la CNFL, estos son los Clientes de Alto Consumo que se 
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encuentran en zonas limítrofes con ESPH y JASEC. Durante el mes de 

setiembre, se atendieron consultas enviadas por los oferentes, se revisó cada 

una de las ofertas suministradas y se realizó el análisis técnico y económico.  

Durante el mes de Diciembre, la firma encarga del estudio entregó  los 

resultados  de los estudios de mercado realizado a los clientes estratégicos e 

incógnitos, de cuya información se consideran los hallazgos relevante, para la 

toma de decisiones e implementar medidas correctivas según requerimientos. 

Avance físico: 100%.  

Auditoría Externa del Sistema de Gestión Integrado: En relación con esta 

actividad, se realizaron acciones para el mantenimiento del SGI de acuerdo con 

la normativa vigente, con la finalidad de cumplir con los requisitos de la 

Auditoría externa del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.   

Por otra parte, se trabajó en la formulación del programa de trabajo para la 

inclusión de la Dirección Distribución en el SGI, se planifica la  capacitación a 

los auditores del SGI respecto a la nueva versión de las normas INTE-ISO 

9001-2015, se plantearon actividades para coordinar con funcionarios de la 

Gerencia de Electricidad y Negocios del ICE el alineamiento de los sistemas de 

gestión a las nuevas normativas ISO versión 2015.  

Por otra parte, se trabajó en la coordinación y preparación de la Auditoría 

Externa que fue realizada a principios del mes de setiembre. Producto de la 

misma se generaron hallazgos que fueron analizados y atendidos en conjunto 

con las dependencias involucradas. Avance físico: 100%.   

Al finalizar el mes de diciembre, el avance físico que presenta la meta de 

gestión DDE: 2.2.1.1.1-16 es: 100%. 

 

 

 

 

 

Página 14



Iniciativa:  

 

Ampliación del anillo de fibra óptica  

Con esta iniciativa, se espera proveer a la infraestructura de red de 

infocomunicaciones de la CNFL, de tecnologías de avanzada para enfrentar las 

nuevas necesidades y oportunidades que están emergiendo en el mercado.  

Dada las necesidades de comunicación entre las diferentes Subestaciones y 

centros de trabajo, es necesario ampliar la red de interconexión de estas 

localidades con la intranet y con el Centro de Control de Energía, con el 

propósito de realizar operaciones de restablecimiento automatizado en la red 

de distribución. 

La infraestructura de la red de infocomunicaciones de la CNFL, requiere 

ampliaciones para evitar su futura saturación, debido a las necesidades de 

comunicaciones, así como la integración de redes eléctricas inteligentes. Por 

consiguiente, con la red de fibra óptica las operaciones se podrán realizar de 

forma inmediata, brindándoles a los usuarios de la red eléctrica un servicio de 

alta calidad, acortando los tiempos en el restablecimiento de los servicios. 

Objetivo Estratégico:  

Cimentar el negocio de telecomunicaciones vinculado al negocio central de la 

energía eléctrica. 

Meta anual:  

• DD: 2.7.1.1.1-16 “Instalar 30 kilómetros de fibra óptica, según 

requerimientos. 

Recursos financieros asignados:    ¢150.000 miles. 
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META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DD: 2.7.1.1.1-16  Instalar 30 kilómetros 
de fibra óptica, según requerimientos.     
                 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

17  13  135.000 15.000 
        

 

Avance físico:  

 

Es importante mencionar, que ampliar la red de fibra óptica mejora el tiempo 

de respuesta a los clientes al implementar un sistema en la infraestructura de 

comunicaciones de la CNFL entre los sitios: Subestación Coronado hacia Cerro 

Socola, Subestación Escazú hacia el Centro de Control Alterno Lindora, 

Subestación la Caja hacia Plantel Virilla, Plantel Virilla hacia Calle 20 y tener la 

capacidad de ofrecer una mayor cantidad de oportunidades por medio de una 

red de acceso hacia los clientes.  

 

El proceso de adquisición de la fibra óptica, no inició según lo programado por 

cuanto estaba pendiente la compra de fibra óptica para el proyecto RIDE 

Barva, con la participación de la CNFL y el ICE, los cuales definirían el modelo 

de negocio que se iba a utilizar. Para evitar, la fragmentación del proceso de 

compra de la fibra óptica se planeó realizar un solo proceso de adquisición de 

la misma. En setiembre de 2016, luego de valorar las circunstancias que se 

experimentaron en torno a la compra de fibra óptica, se toma la decisión de 

continuar con el proceso de adquisición, considerando el tiempo que se 

requiere este proceso de importación.  

 

Cabe mencionar, que a finales de noviembre se recibe parte de los materiales 

de importación y en el primer trimestre de 2017 se recibirá la totalidad de los 

mismos. Al cierre del año 2016 no hay avance físico en el cumplimiento de la 

meta correspondiente a la instalación de la fibra óptica según iniciativa. 

 

Avance físico: 0 kilómetros instalados de fibra óptica. Cumplimiento 

0%. 
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Meta anual:  

 

• DD: 2.7.1.1.2-16 “Instalar 30 kilómetros de fibra óptica, para el 

proyecto Reconstrucción Red Distribución Eléctrica en el Sector de Barva 

de Heredia.     

 

Recursos financieros asignados: ¢200.000 miles.  

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 
DD: 2.7.1.1.2-16  Instalar 30 kilómetros de 
fibra óptica, para el proyecto 
Reconstrucción Red Distribución Eléctrica 
en el Sector de Barva de Heredia.                 
                 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

17   13 180.000 20.000 

        

 

Avance físico: 

 

La Administración acordó enviar oferta al ICE, para la adquisición y suministro 

de los materiales asociados a la instalación de los ochenta (80) Kilómetros de 

Fibra óptica para el sector de Barva. A la fecha de este informe, se esperan las 

observaciones correspondiente a este proceso por parte del ICE. 

  

De acuerdo a lo indicado en la oferta, como medida correctiva se están 

solicitando diez (10) puntos de conexión de la red FTTH, sin costo alguno 

durante el periodo de vigencia del contrato a suscribir entre las partes, estos 

puntos de conectividad se utilizarán para la tele-gestión de la red de 

distribución que dio origen al proyecto de la interconexión por medio de la 

Fibra óptica.  

 

Luego de una serie de reuniones de coordinación, de oferta económica al ICE 

por parte de la CNFL para la adquisición de 80 kilómetros de fibra óptica, de la 

fecha en que la red estaría disponible para cubrir las necesidades de tele-

gestión de la CNFL en Barva, se toma la decisión de construir por parte de la 

CNFL el canal de comunicaciones necesario para cumplir con el requerimiento y 
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tenerlo disponible para marzo 2017. Esta gestión se realizó bajo el proyecto 

178 Ampliación del anillo de fibra óptica, por lo tanto la meta de esta iniciativa 

forma parte del alcance de dicho proyecto. A diciembre 2016, se recibe por 

parte del proveedor solo parte de fibra óptica contratada y a la espera que la 

totalidad se reciba en el 2017 

 

Avance físico: 6 kilómetros de fibra óptica instalada. Cumplimiento 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 18



Iniciativa:  

 

Reconstrucción Red Distribución Eléctrica 

 

En general, esta iniciativa tiene como finalidad desarrollar obras de 

reconstrucción anuales en las cabeceras de cantón de sectores con alta 

densidad de población que presentan una evidente caducidad física de la red 

eléctrica.  

Los sistemas eléctricos de media tensión y acometidas de estos centros 

cantonales se han visto afectados no solo por la inevitable caducidad que 

conlleva el uso de los materiales y equipos, sino también por la exposición 

constante de las redes aéreas a las diferentes condiciones climáticas y a las 

averías ocasionadas por agentes externos tales como: descargas atmosféricas, 

accidentes de tránsito, vegetación, fauna, hurto, etc., todo esto aunado a la 

falta de equipos de protección adecuados. 

Cabe indicar, que las obras de reconstrucción planteadas en este proyecto 

vienen a solventar progresivamente la problemática de caducidad de la red 

eléctrica de los centros cantonales del área servida, además busca disminuir la 

incidencia de averías en las mismas y aumentar los respaldos operativos de la 

red, todo en pro de mejorar la calidad del servicio eléctrico brindado por la 

CNFL. 

Para el año 2016, el objetivo fue ejecutar la reconstrucción integral del sistema 

de distribución en el sector de Barva. Este proyecto consiste en construir en 

forma subterránea la red eléctrica en las inmediaciones del parque central del 

cantón, reconstruir la red aérea incluyendo transformadores, instalar 

luminarias tipo led, instalar la fibra óptica requerida y los medidores con 

tecnología AMI, para ello se contará con el apoyo necesario de las 

dependencias especializadas en compras, en instalación de fibra óptica, en 

alumbrado público y en medidores. 
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Objetivo Estratégico: 

Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro de 

energía. 

Meta anual: 

• DDE 2.2.1.1.1-16  Reconstruir el 100% de la Red Eléctrica en el Sector 

Barva de Heredia.     

Recursos financieros asignados: ¢625.000 miles.  

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DDE 2.2.1.1.1-16  Reconstruir el 100% de 
la Red Eléctrica en el Sector Barva de 
Heredia.      

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
  100%   625.000 
        

  

Avance físico: 

 

El Proyecto Reconstrucción de la red aérea de distribución eléctrica Sector 

Barva, es un proyecto que de manera coordinada participan las siguientes 

dependencias: Área de Ejecución de Proyectos, quien tiene a cargo la 

contratación de la obra civil, Área Almacén Anonos, quien tiene a cargo la 

compra de los materiales como: Postes, transformadores, cables de potencia, 

entre otros y el Proceso de Servicios de Conectividad de Redes de 

Infocomunicaciones, quienes tienen a cargo la compra de cable de fibra óptica, 

que se utilizará en el proyecto.  

 

A inicios del segundo semestre, se toma la decisión de gestionar la 

contratación de la obra civil del proyecto bajo la modalidad contractual “llave 

en mano supervisada”, entregando a la Proveeduría el cartel para su revisión y 

aportes para continuar con el proyecto en referencia. 

 

Página 20



En el mes de agosto, se publicó el cartel para la contratación de la obra civil y 

en setiembre se dio la apertura de las ofertas, recibiendo únicamente una.  

 

Obra Electromecánica Aérea:    

 

Dentro de los principales trabajos realizados se encuentran: Instalación de 

postes y anclajes, extensiones de líneas trifásicas y secundarias, instalación de 

elementos para manipulación de la red y configuración de circuitos. 

 

Finalizó la conversión de tensión en el sector, quedando pendiente 6 tramos de 

extensión de líneas secundarias y el correspondiente traslado de servicios e 

instalación de nuevas luminarias, del costado norte de la iglesia católica hacia 

la Subestación, además se instaló el reconectador denominado Puente de 

Piedra, ubicado 100 metros al oeste de la plaza de San Roque. 

    

Obra Civil: 

    

A finales de noviembre, se firmó el contrato para la construcción de la Obra 

Civil e inició la construcción de obras a principios de diciembre, tales como: 

Canalización, colocación de tuberías, colocación de cajas RBT-17, 18 y 19, 

colocación de cajas SV-14 y 15 y cajas de registro para alumbrado público, se 

instaló prevista de acometida baja tensión, relleno de trincheras y colado de 

acera. 

 

Por otra parte, se  realizaron excavaciones para la canalización, colocación de 

tuberías, colocación de caja RBT-22, colocación de caja SV-19 y se instalaron 

previstas de acometida baja tensión, relleno de trincheras y colado acera.  

Debido a los niveles y espesores de la canalización en el tramo central, el 

contratista debió restar aproximadamente 20 cm de altura a las cajas RBT-13 

y SV-13, esta condición se comunicó al diseñador (CNFL) para su aprobación y 

queda pendiente de indicar al contratista, si esta variación al diseño es viable, 
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además el contratista solicitó considerar la posibilidad de ubicar los registros 

R1 en acera y no en calzada.  

    

En todo momento, como parte de la supervisión del proyecto,  la CNFL verificó 

las labores ejecutadas por el contratista en sitio, esto mediante los inspectores 

civiles, ingeniero inspector y jefe del proyecto.    

                            

Avance físico: 83%. 
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Iniciativa:  

 

Interconexión inalámbrica de plantas, subestaciones y edificios de 

CNFL  

Con la interconexión inalámbrica, se espera brindar servicios de 

telecomunicaciones en los diferentes proyectos de generación eléctrica, para 

lograrlo es necesario instalar equipos de comunicaciones inalámbricos, con el 

propósito de atender los requerimientos en cada uno de los lugares elegidos.   

Para poder brindar servicios de telecomunicaciones en los diferentes proyectos 

de generación eléctrica, es necesario instalar equipos de telecomunicaciones 

inalámbricos para atender los requerimientos en cada uno de los lugares. En 

este proyecto se pretende instalar puntos de acceso inalámbricos para ser 

utilizados por el sistema SIGEMPLA en plantas generadoras de electricidad, con 

el propósito de dotar de un medio tecnológico para poder comunicar las 

diferentes Plantas y Subestaciones de forma inalámbrica a la infraestructura de 

la CNFL. 

Objetivo Estratégico: 

Incrementar la Eficiencia de los servicios para garantizar  la satisfacción del 

cliente. 

Meta anual: 

 

• DEN 3.1.8.1.1-16  Adquirir e instalar hardware y componentes de red 

para la interconexión de 33 sistemas inalámbricos, en plantas, 

subestaciones y edificios de la CNFL. 

 

Recursos financieros asignados:    ¢150.000 miles. 
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META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 
DEN 3.1.8.1.1-16  Adquirir e instalar 
hardware y componentes de red para 
la interconexión de 33 sistemas 
inalámbricos, en   plantas, 
subestaciones y edificios de la CNFL. 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

10 23 135.000 15.000 

        
 

Avance físico: 

Durante el primer semestre, inició el concurso por la adquisición de los equipos 

requeridos para la automatización de la vigilancia en las Plantas Hidroeléctricas 

Brasil, El Encanto y Rio Segundo. Al mes de agosto, se completa el estudio de 

las ofertas presentadas por los proveedores e inicia la gestión de adquisición 

de los equipos inalámbricos requeridos.  

Al completarse el tercer trimestre 2016, finalizó el proceso de contratación de 

los equipos inalámbricos y se recibe por parte del proveedor solo el 70% de los 

mismos en el mes de diciembre. De los equipos recibidos, se logra instalar solo 

el controlador inalámbrico, el cual corresponde a un 5% de avance físico de la 

iniciativa.  Dada estos hechos, cabe mencionar que a partir del enero 2017 

continuará el proceso de instalación de los equipos inalámbricos según el 

cronograma de instalación, a cargo del Área de Infocomunicaciones. 

La meta se basa en dos aspectos: Proceso de adquisición y proceso de 

instalación de los equipos adquiridos. Al 31 de diciembre, dado el atraso en la 

entrega de los equipos inalámbricos por parte del proveedor, solo se recibe el 

70% de los mimos y solo se logra instalar el controlador inalámbrico. 

Avance físico: Adquisición del 70% de los equipos adjudicados y 0 

equipos instalados. 
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Iniciativa:  

 

Restauración de Planta Hidroeléctrica Ventanas  

En relación con esta iniciativa, se pretende lograr el restablecimiento en la 

generación propia de la planta, que se ha dejado de generar por causa de la 

emergencia por inundación de la planta en el año 2010.  

Dentro de las principales actividades que se ejecutaron, están las siguientes: 

Construcción de rampa aguas arriba, construcción de contención aguas abajo, 

remoción y traslado de material aguas debajo de la presa y remoción de rampa 

aguas arriba. 

Objetivo Estratégico:  

Asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a precios competitivos. 

Meta anual: 

• DEN 4.4.4.1.1-16  Limpieza del 100% del embalse aguas arriba de la 

presa del P.H. Ventanas. 

 

Recursos financieros asignados:    ¢45.000 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DEN 4.4.4.1.1-16   Limpieza del 100% del 
embalse aguas arriba de la presa del P.H 
Ventanas. 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

100%   45.000   
        

 

Avance físico: 

Este proyecto forma parte de las acciones periféricas para habilitar la Planta 

Hidroeléctrica Ventanas, que permitirá reestablecer la generación propia que 

se ha dejado de generar debido a la inundación de la planta en el año 2010. 
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Para la limpieza del embalse en la Planta Hidroeléctrica Ventanas, se realizaron 

las gestiones administrativas para alquilar maquinaria especializada necesarias 

para ejecutar los trabajos programados, maquinaria como retroexcavadoras y 

vagonetas articuladas con las cuales se realizó la remoción de materiales 

aguas arriba del embalse ubicado en el sitio de presa de la Planta 

Hidroeléctrica Ventanas, de tal manera que mejore la capacidad de carga del 

mismo. La meta anual se alcanzó de acuerdo con lo programado. 

Avance físico: 100%. 
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DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Iniciativa: 

 

Sistema de Medición Individual (SMI) Energía con la gente y para la 

gente (Renovación de instalación eléctrica en comunidades con 

medidor colectivo) 

Esta iniciativa, tiene como propósito mejorar el servicio eléctrico de los 

asentamientos en precario por medio de la instalación de nuevos elementos 

para la acometida y la instalación del sistema de monitoreo individual. Se 

mantienen los medidores colectivos como principal medio de facturación, a la 

vez que se garantiza un pago más justo para los habitantes de la comunidad. 

Con la ejecución de esta iniciativa, se espera lograr los siguientes beneficios 
para la CNFL: 

1. Mejora en niveles de recaudación. 
2. Disminución de la cantidad de hurtos de energía. 

Objetivo Estratégico:  

2.6 Consolidar la gestión de la empresa con perspectiva de excelencia en los 

servicios y responsabilidad socio-ambiental. 

Meta anual:  

• DC: 2.6.1.1.1-16  Realizar mejoras de la infraestructura eléctrica en 423 

unidades habitacionales, en zonas con desventaja social. 

Recursos financieros asignados: ¢10.543 miles. 
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META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DC: 2.6.1.1-16  Realizar mejoras de la 
infraestructura eléctrica en 573 unidades 
habitacionales, en zonas con desventaja 
social.          

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

150 423  0 41.029  

        

 

Avance físico:  

La ejecución de esta meta de gestión, le corresponde a la Dirección de 

Comercialización. Dentro de los eventos relevantes se mencionan los 

siguientes:  

• Resolución de la Gerencia, que descentralizó la Gestión Social a las 

Sucursales. 

• Reubicación del personal de Gestión Social entre las diferentes 

Sucursales de la Empresa, por lo que es importante acotar que se 

presentan ajustes en el proceso de transición. 

• Sucursal Central: Para las mejoras en infraestructura eléctrica, se elige 

al proyecto Barrio Nuevo ubicado en Curridabat con un total de 260 

unidades habitacionales. La meta para el 2016, como primera etapa se 

tiene previsto 80 unidades habitacionales. Avance 0 unidades 

habitacionales. 

• Sucursal Desamparados: Acciones realizadas: Visitas técnicas para 

identificar las mejoras de la red de distribución, reuniones comunitarias 

para el levantamiento de la información, seguimiento de la gestión de 

cobro cuando existen pendientes en los colectivos y coordinar con el 

Área Comercial los nuevos servicios. Proyectos involucrados: Calle El 

Progreso, Monte Sion, Proyecto El Huazo, Proyecto Brisas, Proyecto Los 

Cinco, El Llano, La Pradera, Mónaco, Valle del Sol 1 y 2, Proyecto 25 

Diciembre, Concepción 1-2-3. Total unidades habitacionales: 182.  

• Sucursal Guadalupe: Se realizó el estudio de Ingeniería en Los Hijos del 

Pueblo y Quinta Alameda, se ejecutaron 35 mejoras. 
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• Sucursal Escazú: Proyecto Bendición I y II: Al mes de diciembre, se 

ejecutaron en estos proyectos 155 mejoras en infraestructura eléctrica 

en estas comunidades, según lo programado. Se implementa una 

estrategia para evitar la reventa de energía con el fin de garantizar la 

sostenibilidad del colectivo de Bendición.  

• Sucursal Heredia: Se han ejecutado 175 mejoras en infraestructura 

eléctrica en diferentes comunidades con desventaja social, dentro del 

área de acción de la Sucursal Heredia.  

• En la actualidad se están programando y atendiendo  actividades 

asociadas a las mejoras de infraestructura eléctrica en zonas con 

desventaja social, según lo programado. 

Al 31 de diciembre, se registran 547 mejoras de infraestructura eléctrica 

ejecutadas.  

Avance físico: 547 mejoras en infraestructura eléctrica que 

corresponde a un  95,46% de cumplimiento.  
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Iniciativa:  

 

Programa de capacitación para cierre de brecha en competencia 

enfocado en habilidades y conocimiento  

 

El propósito de esta iniciativa es brindar capacitación a funcionarios de la 

CNFL, de tal forma que se logre cerrar la brecha en competencia a nivel 

organizacional. Para lograr este objetivo y hacer un mejor uso de los recursos 

financieros, se han brindado a nivel interno capacitaciones con instructores 

propios de la CNFL, logrando así satisfacer las necesidades de los funcionarios 

y brindar una mayor cantidad de capacitaciones posibles.  

 
Objetivo Estratégico: 

 

1.1 Asegurar que los colaboradores de la CNFL cuenten con las competencias 

requeridas para el desempeño de su puesto. 

 

Meta anual: 

 

• DAF: 1.1.1.1.1-16   Completar 60.000 horas hombre de capacitación.               

 

Recursos financieros asignados: ¢60.500 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DAF: 1.1.1.1.1-16  Completar 60.000 
horas hombre de capacitación.       

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

30.000 30.000 30.250 30.250 
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Avance físico: 

 
En relación con el cumplimiento físico-monetario de esta meta de gestión a 

cargo del Proceso de Capacitación, se muestran los siguientes datos 

relevantes: 

 

• Presenta un avance físico de 54.944 horas de capacitación al 31 de 

diciembre, asociado a un nivel de cumplimiento de 91,57%, el cual 

resulta de comparar los resultados con la meta anual de 60.000 horas 

de capacitación para el 2016.  

 

• En el mes de diciembre se impartieron 11 diferentes cursos de 

capacitación interna y externa, capacitando a 76 funcionarios de la 

CNFL.  

Avance físico: 54.944 horas de capacitación. Cumplimiento 91,57%. 
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DIRECCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA 

 

Iniciativa:  

 

Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica (Red aérea) 

La ejecución de obras menores en el Sistema de Distribución Eléctrica tiene 

como propósito contribuir con el suministro de energía eléctrica de forma 

continua a los clientes dentro del área servida, de acuerdo con sus 

requerimientos y mejorar la calidad en el suministro del servicio.  

Esta iniciativa está relacionada con la construcción de 285 obras que se planea 

construir anualmente, basados en estudios de ingeniería. Dentro de la 

construcción de obras se mencionan los siguientes:  

• Extensiones de líneas de media y baja tensión.  

• Relocalización de postes, relocalización de anclas, transformadores y 

todos los elementos de red que se encuentren instalados, según 

requerimientos en la red de distribución.  

• Instalación de nuevos puntos de transformación y repotenciación de los 

existentes, instalación, cambio, traslado y/o retiro de transformadores 

por sobrecarga, entre otros.  

Objetivo Estratégico: 

 

2.2 Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro 

de energía. 

 

Meta anual: 

DD: 2.2.3.1.1-16 Ejecutar 285 obras menores en el Sistema de Distribución 

Eléctrica y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de 

Distribución. 
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Recursos financieros asignados: ¢2.000.612  miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 
DD: 2.2.3.1.1-16                                
Ejecutar 285 obras menores en el 
Sistema de Distribución Eléctrica y 
reponer el inventario de materiales 
asociado a Mejoras en la Red de 
Distribución. 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

136 149 600.184 1.400.428 

        

 

Avance físico: 

 

Al 31 de diciembre, se han ejecutado 228 obras menores en la Red de 

Distribución Eléctrica como: Extensión de líneas primarias y secundarias, 

relocalización de postes, retiro e instalación de transformador, instalación de 

interruptor de circuitos, entre otras. Los lugares en los cuales se han 

ejecutados obras menores, son los siguientes: Coronado, Belén, Santa Ana, 

Montes de Oca, Escazú, San José, Aserrí, Alajuelita, Desamparados, San Rafael 

de Alajuela, La Guácima, Barva, Goicoechea, Zapote, Tibás, La Unión, Moravia, 

San Joaquín de Flores, Hatillo, Mata Redonda, San Sebastián, Santa Bárbara, 

Santo Domingo, entre otros lugares del área servida. 

 

Cabe indicar, que las obras menores están fundamentadas en estudios de 

ingeniería, las cuales conforme se ejecuten contribuirán al logro de la meta 

anual según lo programado. Dado lo mencionado anteriormente durante el año 

2016 no se dispuso del suficiente personal, para el cumplimiento de la meta 

propuesta. 

 

Dentro de los factores desfavorables que incidieron en los resultados, para el 

cumplimiento de la meta anual, están: Aporte de personal técnico a tiempo 

completo en las obras pertenecientes al Proyecto Reconstrucción de la Red de 

Distribución sector Barva, personal técnico que se destinó para ejecutar las 

suspensiones de servicio programadas asociadas a este proyecto. 
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Otro motivo importante que afectó el logro de la meta propuesta es que el 

Área de Ampliaciones desarrolla obras eléctricas (Estudios de ingeniería) 

pagados por el cliente deben ejecutarse con prioridad. Cabe indicar, que estos 

estudios de ingeniería se tienen que realizar con los mismos recursos 

humanos, equipos y materiales que dispone el Área de Ampliaciones del 

Sistema de Distribución.  

 

El avance físico que presenta la meta de gestión DD: 2.2.3.1.1-16, a 

diciembre: 228 obras menores.   Cumplimiento 80%. 
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Iniciativa:  

 

Programa de Ampliación del Sistema de Alumbrado Público 

 

La iniciativa “Ampliación del Sistema de Alumbrado Público”, consiste en 

ampliar el servicio de alumbrado público, mediante la instalación de luminarias 

eficientes, así como con luminarias ornamentales de sodio de alta presión de 

150 Watts, tanto en carreteras, autopistas, bulevares, como en parques 

cantonales, ubicados dentro del área servida por la CNFL.  

 

Cabe indicar, que las obras incluidas en el programa de ampliación 

corresponden a los requerimientos de los usuarios finales del sistema, así 

como consolidar el suministro del alumbrado público de la CNFL a los clientes. 

 

Dentro de los beneficios esperados para los clientes, está el mejorar la calidad 

de vida de los mismos, contribuye a la seguridad ciudadana, los clientes 

disponen de un servicio oportuno, continuo y de buena calidad, además, al 

ejecutar este programa se logra salvaguardar, facilitar y mejorar el tráfico de 

vehículos y peatones, lográndose beneficios económicos y sociales a la 

población. 

Objetivo Estratégico:  

2.4  Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro 

de alumbrado público. 

Meta anual: 

• DD: 2.4.1.1.2-16 Instalar 173 luminarias, Alumbrado Público Carreteras 

en diferentes sectores del área servida. 

Recursos financieros asignados: ¢172.275 miles. 
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META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DD: 2.4.1.1.2-16  Instalar 173 
luminarias, Alumbrado Público en 
diferentes sectores del área servida.   

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        

86 87 62.019 110.256 

        

 

Avance físico: 

Durante el primer semestre, se realizaron los trámites administrativos 

relacionados con la compra de materiales y contratación de servicios, 

necesarios para iniciar la instalación de las luminarias de alumbrado público, en 

los diferentes sectores del área servida, especialmente en Parques Comunales 

y Carreteras.  

Para el segundo semestre, se logra cumplir la instalación de luminarias en los 

diferentes lugares del área servida, de acuerdo con lo programado. A 

diciembre, se han instalado 189 luminarias del total programado para el año, 

superando la meta anual, dada la disponibilidad de personal técnico que facilitó 

una mayor instalación de luminarias. 

Avance físico: 189 luminarias instaladas. Cumplimiento 100%. 
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Iniciativa:  

 

Programa de Renovación del Sistema de Alumbrado Público 

 

Esta iniciativa contempla la renovación de todas las luminarias existentes 

dentro del área servida por CNFL, con el fin de reducir la potencia instalada, 

disminuir el consumo energético en horas de poca producción o movimiento 

peatonal y vehicular y mejorar sustancialmente los niveles de calidad en los 

principales parámetros de alumbrado (uniformidad, luminancia, iluminancia, 

incremento del umbral, etc.). 

 

Cabe indicar, que con esta iniciativa se busca garantizar las condiciones 

requeridas en las comunidades para ofrecer un ambiente de seguridad y 

recuperación de espacios públicos.  

 

Objetivo estratégico:  

2.4  Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro 

de alumbrado público. 

 

Meta anual:  

 

• DD: 2.4.1.2.2-16  Renovar 1.289 luminarias, Alumbrado Público 
Carreteras en diferentes sectores del área servida. 

 

Recursos financieros asignados: ¢79.668 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DD: 2.4.1.2.2-16  Renovar 1.289 
luminarias, Alumbrado Público en 
diferentes sectores del área servida.         

I semestre II semestre I semestre II semestre
        

780 509 31.867 47.801 
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Avance físico: 

Esta meta de gestión presenta un avance físico de 1.289 luminarias instaladas 

del alumbrado público en diferentes sectores del área servida. Finaliza el 

proceso de renovación de luminarias en el distrito La Guácima del cantón de 

Alajuela según lo programado y se completa la totalidad de las luminarias de 

alumbrado público en los diferentes sectores de área servida, logrando la meta 

anual.  

Avance físico: 1.289 luminarias instaladas. Cumplimiento 100%. 

 

 

Meta anual:  

 

• DD: 2.4.1.2.3-16  Renovar 25 luminarias en: Bulevar República 
Argentina.  

Recursos financieros asignados: ¢48.057 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DD: 2.4.1.2.3-16  Renovar 25 luminarias 
en: Bulevar Barrio República Argentina.   

I semestre II semestre I semestre II semestre
        
0 25 0 48.057 
        

 

Avance físico: 

Para el primer semestre, se logran completar las actividades relacionadas con 

los trámites administrativos asociados con la compra de materiales y 

contratación de servicios requeridos para la instalación de las veinticinco (25) 

luminarias en el Bulevar Barrio República Argentina.  

Cabe indicar, que el pre-diseño original asociado a la instalación de luminarias 

en este proyecto, hacía referencia a un total de 25 luminarias, sin embargo, 
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este proyecto se completó con la instalación de 20 luminarias, ya que se 

requirió un ajuste al diseño.  

Avance físico: 20 luminarias instaladas. Cumplimiento 100%. 
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Iniciativa: 

 

Mejoras a la Red Subterránea - Centro de San José  

En la primera etapa del proyecto “Sistema de Alimentación Eléctrica para la 

ciudad de San José”, se instalaron a mediados de la década de los 90, regletas 

con protección cuya tecnología hoy está carente de repuestos.  

El programa de sustitución comprende la actualización tecnológica de 36 

seccionadores en total. En la actualidad se han sustituido 18 equipos y se tiene 

programado actualizar los 18 restantes en los próximos tres años (seis 

seccionadores por año) con su respectiva reconstrucción de losas superiores, 

por cuanto los seccionadores tienen mayores dimensiones, logrando así las 

mejoras requeridas en la Red Subterránea-Centro de San José. 

Objetivo estratégico:  

Alcanzar y mantener estándares establecidos de calidad y continuidad en el 

suministro de energía. 

Meta anual:  

• DDE: 2.2.2.1.1-16  Instalar 6 seccionadores en la Red Subterránea en el 

Centro de San José, adquiridos en el 2015.  

En relación con esta meta de gestión, es importante mencionar que 

corresponde a los seccionadores que se compraron en el año 2015, y que 

serían instalados en el 2016 con personal CNFL.  

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DDE: 2.2.2.1.1-16  Instalar 6 
seccionadores en la Red Subterránea 
en el Centro de San José, adquiridos en 
el 2015.     

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
6 0 0 0 
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Avance físico: 

 

En relación con esta meta de gestión, se logra completar la instalación de los 6 

seccionadores en la Red Subterránea adquiridos en el año 2015. Esta meta de 

gestión se completó en el primer trimestre, lo cual se asocia a un nivel de 

cumplimiento de 100%.   

 

 

Meta anual:  

• DDE: 2.2.2.1.2-16  Adquirir y sustituir 6 seccionadores en la Red 

Subterránea en el Centro de San José.     

Recursos financieros asignados: ¢200.000 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DDE: 2.2.2.1.2-16  Adquirir y sustituir 6 
seccionadores en la Red Subterránea en 
el Centro de San José.    

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
  6 35.000 165.000 

        

 

 

Avance físico: 

Al finalizar el tercer trimestre, se completó el trámite administrativo para la 

compra de los seis (6) seccionadores para la Red Subterránea en el Centro de 

San José y la construcción losas requeridas para la instalación de los 

seccionadores. En el cuarto trimestre, luego de haberse recibido los 

seccionadores se logra instalar un total de seis (6) seccionadores de acuerdo 

con lo programado, completando la meta anual.  

Avance físico: 6 seccionadores instalados. Cumplimiento 100%. 
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Iniciativa:  

 

Programa automatización de la red de distribución  

 

Los equipos de seccionamiento en la red de distribución son elementos de 

potencia, que mediante mando remoto pueden abrirse o cerrarse sin necesidad 

de hacer cortes de fluido eléctrico o desplazar cuadrillas a operar localmente 

con pértigas las cuchillas de seccionamiento de los circuitos en la calle. 

En este programa, se pretende incrementar los puntos de automatización en la 

red de distribución de la CNFL mediante la instalación de equipos de 

seccionamiento bajo carga con operación tripolar, de modo que cada circuito 

disponga al menos dos puntos estratégicos de enlace automatizados y 

operación remota desde el Centro de Control de CNFL, además, permita 

reubicar los interruptores de línea que se utilizan como enlaces. 

 

Objetivo estratégico: 

 

Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro de 

energía. 

 

Meta anual: 

 

• DDE: 2.2.3.1.1-16 Automatizar 9 seccionadores en la Red de 

Distribución, adquiridos en el 2015. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles) 

DDE: 2.2.3.1.1-16  Automatizar 9 
seccionadores en la Red de 
Distribución, adquiridos en el 2015.     

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
4 5 0 0 
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Avance físico: 

 

De acuerdo con el avance reportado por los ejecutores al 31 de diciembre, el 

primer seccionador de los nueve equipos a instalar en el año 2016, está 

ubicado en San Sebastián de la Escuela Republica de Haití 450 metros al este, 

otro equipo en Escazú, calle marginal a la ruta 27, el tercer equipo seccionador 

se instaló en Sabana Este, diagonal al Restaurante Fogo Brasil. Además, se 

instalaron dos (2) equipos más en Escazú Garden y Cedral, uno (1) en Trilogía, 

uno (1) en Guachipelín Este y uno (1) en Key West, el noveno y último equipo 

es el seccionador ubicado en Tapia, el cual quedó instalado en noviembre 

2016. 

 

Cabe indicar, que los seccionadores fueron adquiridos en el año 2015. 

 

Avance físico: 9 equipos instalados.  Cumplimiento 100%. 
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Iniciativa:  

 

Programa de reconectadores monofásicos y trifásicos para líneas de 

media tensión  

 

Los equipos de reconexión monofásicos o trifásicos instalados en la red de 

distribución, son elementos de potencia capaces de dejar pasar, conducir e 

interrumpir corrientes normales de operación de un circuito  o ramal mediante 

mando remoto, sin necesidad de hacer cortes de fluido eléctrico o desplazar 

cuadrillas a operar. 

 

En este programa se pretende incrementar los puntos de automatización la red 

de distribución de la CNFL, mediante la instalación de equipos de reconexión  

trifásicos o en ramales monofásicos con cargas o recorridos de consideración, 

de modo que cada circuito disponga al menos dos puntos estratégicos de 

reconexión automática y con  operación remota desde el Área Centro de 

Control de CNFL, que permita reducir la cantidad  de clientes afectados en 

tiempo de afectación. Dentro de los beneficios esperados, están: Mejorar la 

confiabilidad y continuidad en la red de distribución, así como tener la 

posibilidad de despejar las fallas que se originan en la red, para minimizar el 

posible impacto a otros clientes, así como para mejorar su automatización. 

 

Objetivo estratégico: 

 

Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro de 

energía. 

 

Meta anual:  

 

• DDE: 2.2.6.1.1-16  Instalar y automatizar 13 reconectadores en el 

Sistema de Distribución, adquiridos en el 2015. 
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En relación con esta meta de gestión, es importante mencionar que 

corresponde a los reconectadores que se adquirieron en el año 2015 y que 

serán instalados en el 2016 con personal CNFL. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DDE: 2.2.6.1.1-16  Instalar y 
automatizar 13 reconectadores en el 
Sistema de Distribución, adquiridos en 
el 2015.     

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
4 9 0 0 

        

 

Avance físico:  

En relación con esta meta, cabe aclarar que con presupuesto 2015 se 

adquirieron los equipos reconectadores trifásicos y los reconectadores 

monofásicos. Al completarse el tercer trimestre 2016, se logra instalar el 

primer equipo reconectador en San Rafael de Alajuela, específicamente de 

Empaques Universal 250 metros al oeste y se instaló el segundo equipo 

reconectador en Bebedero de Escazú, además se han instalado equipos en los 

siguientes puntos: Don Bosco, Nubes, Coopesa, Anonos Cima, Este de Tres 

Ríos y Camino Real, para un total de ocho (8) equipos reconectadores 

instalados. 

 

Cabe indicar que no se logra completar la meta, por cuanto los equipos 

reconectadores restantes requieren para su instalación la construcción de 

obras complementarias (cambio de postería), además se presentó el hecho 

que los dichos equipos adquiridos con presupuesto 2015 ingresaron mayo 

2016, afectando la programación. Por lo anterior, en lo puntos como: La 

Chispa, Jaboncillos, Salitrillos, Yoses e Irazú se programa su instalación en el 

2017. 

 

Avance físico: 8 equipos instalados. Cumplimiento 61,54%. 
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Iniciativa:  

 

Construcción de tapia perimetral en la Subestación Barva y Curridabat 

 

En relación con esta iniciativa, se planea construir dos tapias perimetrales en 

estas dos propiedades de CNFL, con la finalidad de brindar seguridad a estas 

áreas y disminuir la probabilidad de que la subestación sea objeto del 

vandalismo en sus instalaciones y brindar protección a los equipos de potencia 

ubicados en las instalaciones mencionadas.  

 

La inversión en tapias perimetrales para las dos subestaciones eléctricas 

mencionadas, busca mejorar el impacto visual de estos emplazamientos, 

principalmente cuando se ubica en lugares de alta densidad de población, 

además, mejora la seguridad de las casas de habitación que se encuentran 

aledañas a los emplazamientos. Adicionalmente, esta inversión se justifica en 

el cumplimiento de la legislación de responsabilidad civil y la protección y 

resguardo de importantes equipos que se tienen instalados y que ante el 

vandalismo o bien el intento del mismo, ponen en inminente riesgo el negocio 

de la empresa y por tanto la calidad y continuidad del servicio a los clientes.   

 

Objetivo estratégico:  

Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro de 

energía. 

Meta anual: 

• DDE 2.2.9.1.1-16   Construir 2 tapias perimetrales: 1 en Subestación 

Barva y 1 en Subestación Curridabat. 

 

Recursos financieros asignados: ¢25.000 miles 
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META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DDE 2.2.9.1.1-16   Construir 2 tapias 
perimetrales: 1 en Subestación Barva y 
1 en Subestación Curridabat.  

I semestre II semestre I semestre II semestre 
        
0 2 12.500 12.500 

        

 

Avance físico: 

 

En relación con esta meta de gestión, cabe indicar que la entrega de 

materiales para la construcción de tapia en Subestación Barva, se realizará de 

manera parcial, conforme avance la obra. Al mes de setiembre, continúa en 

proceso la construcción de la tapia perimetral en Subestación Barva. Es 

importante mencionar, que la programación inicial de esta obra consideraba la 

contratación de una empresa particular para la ejecución de la obra, sin 

embargo, la obra se está ejecutando con recursos CNFL. 

 

La meta para la construcción de las dos (2) tapias en Subestación Barva y 

Subestación Curridabat, no se logra completar por cuanto para el caso de la 

Subestación Barva está pendiente por concluir en el 2017 la instalación del 

portón, que representa un 10%. La construcción de la tapia en la Subestación 

Curridabat no se logra ya que únicamente se compró la mayoría de los 

materiales requeridos en esta obra y su construcción está programada entre 

marzo y mayo 2017. 

 

Avance físico: 0 tapias construidas. Cumplimiento 0%.  
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Iniciativa:  

 

Sistema Automático de Administración de la Distribución (SAAD) 

 

Esta iniciativa hace referencia al sistema de control y operación del sistema de 

distribución de energía, que es utilizado por el Centro de Control de Energía de 

CNFL en tiempo real, para el control y monitoreo a distancia de las 

subestaciones, las plantas de generación y los elementos de operación que 

conforman la red de generación y distribución de energía que tiene a cargo la 

Empresa. 

 

La actualización de la plataforma del Sistema Automático de Administración de 

la Distribución (SAAD), permitirá ofrecer un mejor servicio al cliente de los 

servicios eléctricos, dado que la administración de las salidas de servicio y la 

administración de los reportes integrado con herramientas de información en 

tiempo real, facilitarán una atención más oportuna y eficiente de los reportes 

de salida de servicio, ayudará a mejorar tanto los índices de continuidad y 

confiabilidad del servicio, como los aspectos relativos al suministro oportuno de 

información al cliente. Cabe indicar, que el sistema SAAD se adquirió hace 

ocho años, por lo que se requiere su actualización tecnológica para cumplir con 

las exigencias de desempeño. 

 

Objetivo estratégico:  

 

Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el suministro de 

energía. 

 

Meta anual:  

 

• DDE 2.2.11.1.1-16  Actualizar el 71% la plataforma del Sistema 

Automático de Administración de la Distribución (SAAD). 
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Recursos financieros asignados: ¢408.000 miles. 

 

META DE GESTIÓN 
PROGRAMACIÓN 2016 

FÍSICA MONETARIA (miles)

DDE 2.2.11.1.1-16   Actualizar el 71% la 
plataforma del Sistema Automático de 
Administración de la Distribución 
(SAAD). 

I semestre II semestre I semestre II semestre
        

50% 21% 236.000 172.000 

        
 

Avance físico: 

Cabe indicar, que la etapa de instalación en sitio ha quedado terminada y las 

pruebas SAT del sistema están en un 100 %, se trabaja en paralelo con el 

sistema y se brinda capacitación a los operadores, etapa que fue concluida en 

junio 2016.  

Para el primer semestre, se realizaron las gestiones administrativas para 

contratar los servicios de desarrollo e ingeniería para la implementación y 

puesta en marcha de la versión DMS V3 del ADMS, que es parte de la 

plataforma de operación Smart Grid para CNFL, la adquisición de hardware y 

licencias, solicitudes para la compra de estaciones de trabajo (CPU y 

monitores) y compra de servidor, solicitud para la compra de estaciones de 

trabajo y tabletas, solicitudes para compra de licencias y el servicio de 

migración / instalación del DMS.  

En el segundo semestre, se realizó el proceso administrativo asociado a la 

adquisición de software para estaciones remotas, compra de servidor de datos, 

sim de memoria, los cuales ingresaron en diciembre. En octubre se realizó una 

solicitud para la compra de servidores y discos duros, los  cuales ingresaron en 

diciembre y se logra avanzar en los hitos de diseño, despliegue de la 

plataforma de hardware de QA / Stagging, capacitación, licenciamiento e 

instalación de software. 

Avance físico: 30%. Cumplimiento 42,25%. 
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INDICADORES INSTITUCIONALES

COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Página 50



Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación 

 

 

Objetivo del indicador:  

 

La “Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación”, tiene como finalidad 

medir el tiempo en que la unidad de generación está disponible para operar. 

Cabe indicar, que este indicador no contempla el factor hídrico y la proyección 

se calcula con base en el historial de cada planta generadora y el programa de 

mantenimiento. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

    Total horas disponibles 

   Total horas acumuladas por unidad de operación      *   100 

 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se estimó una meta anual de 89,43% la disponibilidad operativa 

de plantas de generación. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento  /  31-12-2016: 

 

Al mes de diciembre, se logra en promedio 92,44% de disponibilidad operativa 

en plantas de generación y un nivel de cumplimento de 100%. 

 

Factores claves: 

 

• Mantenimiento realizado en Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, como 

cambio de fusible quemado en protecciones del sincronizador. 
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• Falla en el regulador de velocidad y mantenimiento en la Planta 

Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez.   

• Mantenimiento general en la Planta Hidroeléctrica Belén. 

• Atención de problemas de excitación y disparos de las protecciones en 

Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez. 

• Cambio de válvula principal en la unidad No.3 de la Planta Hidroeléctrica 

Belén. 

• Mantenimiento programado para atender frenos y sistema de 

enfriamiento en unidad No.1 y se presenta falla en el regulador de 

velocidad en unidad No.3, Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior. 

• Cambio de gobernador en la unidad No.3 Planta Hidroeléctrica Daniel 

Gutiérrez. 

• En la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, se presentaron problemas en 

el interruptor que alimenta la barra 13,8 kV y mantenimiento a la línea 

34,5 kV, fallo de apertura de la válvula by-pass de unidad 3 y en Planta 

Hidroeléctrica Brasil, daño en la válvula rotor-k del sistema de 

enfriamiento. 

• Durante determinado periodo de tiempo, se experimentó una producción 

normal dado el factor hídrico y eólico con eventos poco significativos de 

salida en las unidades. 

• Daño en la línea auxiliar en la Planta Hidroeléctrica Cote. 

• En la Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior se presentó una falla en el 

transformador GIS de la Subestación. 
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Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016

  Disponibilidad  %                Total horas disponibles        * 100
operativa de plantas            Total horas acumuladas por 89,43% 92,44% 100%

de generación                  unidad en operación

Gestión 
31/12/2016

% de 
Cumplimiento 

Mide el tiempo en que la unidad 
está disponible para operar

Página 54



Generación Proyectada GWh 

 

Objetivo del indicador:  

 

El indicador empresarial “Generación Proyectada (GWh)”, tienen como finalidad 

medir la producción de la generación acumulada real de las plantas 

generadoras versus la generación acumulada proyectada, de tal manera que se 

logre visualizar su nivel de desempeño.  Cabe indicar, que para la estimación 

de este indicador se tomó en consideración la generación mensual proyectada 

de cada planta de generación eléctrica de la CNFL en GWh.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

    Sumatoria de generación eléctrica acumulada en plantas de generación       

 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se estimó una meta anual de 454,90 GWh. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

Al completarse el mes de diciembre, se logra 451,16 GWh de generación 

acumulada, asociado a un nivel de cumplimiento de 99,18%. 

  

Factores claves: 

 

• Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior: Fusible quemado en protecciones del 

sincronizador en Unidad 1. 

• Planta Hidroeléctrica Belén: Mantenimiento general y puesta en 

funcionamiento a partir de febrero 2016, Unidad 2. 
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Misión empresarial: 

 

El resultado del indicador contribuye al logro de la misión, dada la continuidad 

del servicio eléctrico a los clientes, además se logra cubrir la demanda de 

energía eléctrica según sus requerimientos. 

 

Objetivos estratégicos relacionados con el indicador: 

 

• Optimizar la disponibilidad operativa de las plantas. 

 

Positivo: Se logra atender la demanda de energía eléctrica de los clientes, 

dada la disponibilidad operativa de las plantas generadoras, ello contribuye a 

mejorar la percepción de los clientes sobre el servicio que se les brinda. 

 

Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016

Generación GWh
Proyectada 454,9 GWh 451,16 GWh 99,18%

Establecer la generación en 
GWh de la plantas de 
generación eléctrica

Sumatoria de generación eléctrica 
acumulada en plantas de generación

Gestión 
31/12/2016

% de 
Cumplimiento 
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Frecuencia promedio de las interrupciones (veces) 

 

Objetivo del indicador:  

 

Este indicador tiene como propósito, determinar la frecuencia en que se 

presentan las interrupciones percibidas por los clientes del sistema eléctrico, 

haciendo referencia a la cantidad de salidas del sistema y el número de 

clientes que percibieron la interrupción en el servicio brindado.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

     Clientes afectados *  interrupción         *  100 

           Total de clientes conectados 

 

Meta anual del indicador: 

 

La meta para el 2016, es que la frecuencia en las interrupciones sea de 1 vez 

en promedio, percibida por los clientes. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

Al 31 de diciembre, se logra en promedio una frecuencia de interrupciones en 

el servicio eléctrico de 0,52 veces, asociado a un nivel de cumplimiento de 

100%.  

 

Factores claves: 

 

• Mejora en la calidad y continuidad del servicio.  

• Mantenimiento preventivo en la red de distribución.  

• Ejecución de obras menores en la red de distribución aérea y 

subterránea. 
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• Situación climática, fuertes vientos por sistema de alta presión, con 

ráfagas de viento de hasta 80 o 100 km/h. 

• Ráfagas de hasta 103 km/h que causó desprendimiento de ramas de 

árboles y del tendido eléctrico en zonas afectadas. Se atendieron las 

averías oportunamente evitando la afectación de este indicador. 

• Presencia de lluvias aisladas que afectaron significativamente la Red 

Aérea, debido a que los elementos de la red se encontraban demasiado 

contaminados por polvo, provocando cortocircuitos. 

• A mediados del mes de mayo, se presentó actividad del Volcán 

Turrialba, lo cual afectó los elementos de la red de distribución, 

principalmente en la zona de Coronado que se contaminaron por 

cenizas, aumentando la cantidad de averías. 

• Suspensión del servicio eléctrico, con la finalidad de brindar 

mantenimiento preventivo a la red y ejecución de obras menores en la 

red de distribución. En agosto, aumenta la actividad lluviosa producto de 

la Tormenta Tropical EARL. Para setiembre, además de la condición 

lluviosa con tormenta eléctrica y fuertes vientos, propias de la época, se 

presentaron varias erupciones del Volcán Turrialba, que afectaron el 

Sistema de Distribución. 

• Por otra parte, en octubre se tuvieron los efectos del huracán Mathew, 

que provocó fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Para noviembre, 

se tuvo la afectación climática con fuertes aguaceros y tormentas 

eléctricas, así como efectos desfavorables provocados por el huracán 

Otto. 
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Positivo: Mantiene la afectación positiva sobre el objetivo estratégico. Cabe 

indicar, que durante el periodo en referencia el suministro de energía eléctrica 

a los diferentes sectores del área servida por la CNFL, fue continua y atendió la 

demanda de energía por parte de los clientes. 

 

Resumen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016
Gestión 

31/12/2016
% de 

Cumplimiento

 Frecuencia promedio Nº veces   Establecer la frecuencia pro-      Clientes afectados *  interrupción         *100 1 vez  0,52 veces 100%
 de interrupciones   medio de interrupciones que            Total de clientes conectados
 (FPI)   percibe el cliente en determi-

  nado periodo de tiempo
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Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR) 
 

 

Objetivo del indicador:  

 

El objetivo de este indicador, es medir la duración promedio de las 

interrupciones en el servicio eléctrico en determinado periodo de tiempo, de 

acuerdo con los registros en los diferentes sectores del área servida por la 

CNFL.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

       Duración interrupción clientes 

          Total clientes conectados 

 

Meta anual del indicador: 

 

La meta 2016 de este indicador, se estableció en 0,70 horas la duración 

promedio de las interrupciones registradas entre los diferentes sectores del 

área servida por la CNFL. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

El indicador "Duración Promedio de las Interrupciones Registradas", logra un 

resultado promedio de 0,29 horas, resultado inferior a la meta establecida, lo 

cual se asocia a un nivel de cumplimiento de 100%. 

 

Factores claves: 

 

• Mejora en la calidad y continuidad del servicio.  

• Mantenimiento preventivo en la red de distribución.  

• Ejecución de obras menores en la red de distribución aérea y 

subterránea. 
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Misión empresarial: 

 

De acuerdo con los resultados alcanzados, presenta su aporte al logro de la 

misión empresarial por cuanto el suministro de energía eléctrica a los clientes 

del área servida se brinda de manera continua, logrando cubrir los 

requerimientos de los clientes. 

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el 

suministro de energía. 

 

Positivo: Dado los resultados del indicador, su contribución al logro de este 

objetivo estratégico es favorable, ya que el suministro de energía eléctrica a 

los diferentes sectores del área servida por la CNFL, fue continua y se logra 

satisfacer la  demanda de energía en los diferentes sectores atendidos por la 

CNFL. 

 
Resumen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016

 Duración promedio Horas   Definir la duración promedio        Duración interrupción clientes 0,70 horas 0,29 veces 100%
 de las interrupciones promedio   de las interrupciones vistas              Total clientes conectados
 registradas   (DPIR) interrupción   por el total de clientes de la

  empresa

Gestión 
31/12/2016

% de 
Cumplimiento
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Pérdidas de Energía Eléctrica  
 

 

Objetivo del indicador:  

 

El indicador empresarial “Pérdidas de energía eléctrica”, tiene como objetivo 

determinar la eficiencia del sistema eléctrico en las etapas de transmisión, 

distribución y comercialización de energía. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

    Energía comprada + Generación - Energía facturada      *  100 

                    Total de energía disponible 

 

Meta anual del indicador: 

 

En el 2016, la meta anual del indicador “Pérdidas de energía eléctrica” se 

estimó en 10,52%. 

 

Resultado y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

El porcentaje de pérdidas de energía fue de 10,04% inferior a la meta anual, 

logrando un nivel de cumplimiento de 100%.  

 

Factores claves: 

 

• Mejora en la gestión de la facturación. 

• Optimización de procesos de captura de información de datos, insumo 

para el cálculo del indicador. 

• Incremento de equipos de atención de ilícitos, a través en primera 

instancia del proyecto de pérdidas. 

• Trabajos de segmentación de pérdidas ejecutados de forma aleatoria en 

transformadores de distribución de toda el área servida CNFL. 

Página 65



• Incorporación de los procesos de Mega Intervenciones en sectores de 

concentraciones mayores a 10-14 transformadores de distribución (600 

a 700 clientes en promedio).  

• El impacto social de esta gestión, repercute en la actitud ilícita del 

cliente en el uso de energía.  

• Estabilidad tarifaria presente en el país desde mediados del año 2014, lo 

que incide necesariamente en que los clientes no tiendan a disminuir el 

gasto en el servicio de electricidad por medios no convencionales. 

• La energía trasegada por el sistema de distribución permaneció por 

encima de los 320 MWh, mientras la energía entregada por el mes se 

estuvo cerca de los 300 MWh, se aprecia el efecto de que la energía 

facturada  se registró en un periodo medio de facturación de 30,50 

ajustándose la misma a 30 días para el cálculo de pérdidas, todos estos 

factores combinados dan el valor de pérdidas obtenido. 

 

Instrumental gráfico: 

 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (%) 
 

 
Fuente de información: Estados Financieros a diciembre 2016. 

10,14%
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Misión empresarial: 

 

Los registros indican que las pérdidas de energía eléctrica fueron de 10,04% 

inferior a la meta anual. La afectación al logro de la misión empresarial es 

favorable, el servicio eléctrico se brindó de manera continua a los clientes del 

área servida por la CNFL, cubriendo sus requerimientos.  

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Mejorar la gestión de las pérdidas de energía. 

 
Positivo: 
 
Al finalizar el año 2016, el resultado logrado por el indicador en referencia fue 

inferior a la meta anual, lo cual contribuye al logro de este objetivo estratégico 

brindando a los clientes la continuidad en el servicio eléctrico y cubriendo la 

demanda en los diferentes sectores del área servida por al CNFL, dada la 

mejora en la gestión de pérdidas de energía. 

 

Resumen: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión % de 
31/12/2016 Cumplimiento

%   Medir la eficiencia del sistema   Energía comprada+Generación-Energ. facturada   *100 10,52% 10,04% 100%
  eléctrico  durante las etapas                   Total de energía disponible 
  de transmisión y distribución 
  de energía

  Pérdidas de energía

Meta 2016Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo
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Recuperación de la Facturación 
 

 

Objetivo del indicador:  

 

La finalidad de este indicador,  es determinar el porcentaje de recuperación de 

ingresos por venta de energía eléctrica considerando los montos facturados a 

los clientes por el consumo de energía eléctrica, que la CNFL les brinda de 

acuerdo con la demanda de energía en los diferentes sectores. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

   Ingresos por venta de energía       *   100 

             Energía facturada 

 

Meta anual del indicador: 

 

La meta anual de este indicador, es de 99,5% de recuperación de la energía 

facturada. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

El indicador “Recuperación de la facturación”, logra un promedio mensual de 

98,75%, el cual se asocia a un nivel de cumplimiento de 99,25% al comparar 

con la meta anual de 99,50%.  

 

Factores claves: 

 

• Mejora en los procesos para la recuperación de la energía facturada a los 

clientes en los sectores Residencial, Industrial y Comercial, en el área 

servida por la CNFL.  
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y plantas hidroeléctricas para lograr un suministro continuo de energía 

eléctrica a los clientes del área servida por la CNFL.  

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Obtener niveles de rentabilidad óptimos para el crecimiento de la 

empresa. 

 

Positivo: 
 
Este indicador logra un resultado satisfactorio contribuyendo con el objetivo 

estratégico en referencia, por cuanto con la mejora en la recaudación se 

incrementan los ingresos de operación para destinarlos a mantener e invertir 

en obras tendientes a mejorar la red de distribución. 

 

Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Gestión
Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016 31/12/2016

  Recuperación de %   Medir la eficiencia de la    Ingresos por venta de energía       *  100 99,50% 98,75% 99,25%
     la facturación      gestión de cobro              Energía facturada

% de 
Cumplimiento

Página 70



Rendimiento sobre la Inversión 

 

Objetivo del indicador:  

 

El objetivo de este indicador, es determinar la relación que existe entre la 

utilidad neta y el activo total de la empresa. Al calcular esta relación, se logra 

conocer qué tan eficaz es su desempeño en la utilización de los activos que se 

invierten para generar ingresos en determinado periodo. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

     Utilidad Neta        *   100 

      Activo Total 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se estima una meta anual de 1% de rendimiento sobre la 

inversión. 

 

Resultado y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

Al finalizar al año 2016, se logra un -0,09% de rendimiento sobre la inversión, 

afectando desfavorablemente el nivel de desempeño de este indicador. 

 

Factores claves: 

 

• Aplicación de medidas para obtener mejoras importantes en la 

generación de ingresos, mediante el Plan de Contingencias para reducir 

costos y gastos de operación. 

• Generación de ingresos de operación con tarifas actuales, que no 

favorecen la generación de mayores ingresos de operación. 
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Negativo: 

 
De acuerdo con los registros, el desempeño mostrado por este indicador al 

finalizar el año 2016, no fue el esperado y no se logra por tanto una 

contribución al logro de este objetivo estratégico.  

 

Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gestión
Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016 31/12/2016

  Rendimiento sobre %   Determinar la eficiencia  en la                 Utilidad Neta                          *  100 1% -0,09% 0%
       la inversión   utilización de los recursos de                Activo Total 

  la empresa

% de 
Cumplimiento
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Tiempo de Atención de Averías de Alumbrado Público 

 

Objetivo del indicador:  

 

El indicador “Tiempo de atención de averías de alumbrado público”, tiene como 

objetivo determinar el tiempo de atención desde el momento en que se reporta 

y registra la avería del alumbrado público hasta el momento en que la misma 

es atendida.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

        Sumatoria del tiempo atención de todas las averías alumbrado público 

                             Total de averías atendidas del periodo 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se estimó una meta anual de 3,5 días hábiles el tiempo promedio 

de atención de averías de alumbrado público. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

De acuerdo con los registros, se logra en promedio 3,68 días hábiles de 

atención de averías de alumbrado público, lo cual se asocia a un nivel de 

cumplimiento del indicador de 95,11% respecto a la meta anual de 3,5 días.  

  

Factores claves: 

 

• Mantenimiento y reparación de dos grúas, por lo tanto no estuvieron 

disponibles en la atención de averías. 

• Limitación en la conformación de equipos de trabajo por: incapacidades 

médicas extendidas al personal técnico y el otorgamiento de vacaciones, 
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lo cual afecta directamente los equipos de trabajo técnico para atender 

las averías de alumbrado público. 

• Disminución en la cantidad del personal técnico, debido a: movilidad 

laboral, traslados horizontales, despidos que restringen la labor a 

desempeñar por algunos compañeros.  

• Personal técnico redirigido al retiro de la decoración navideña diciembre 

2015. Disponibilidad de recursos financieros para el reconocimiento de 

tiempo extraordinario, por atención de averías en alumbrado público.  

• En mayo y junio, se registran tiempos de atención de 2,27 y 2,56 días 

hábiles respectivamente, lográndose una mejora significativa en los 

tiempos de atención de averías.  

• En julio y agosto, se registran un tiempo de atención de 2,59 días 

hábiles, lográndose una mejora significativa en los tiempos de atención 

de averías en alumbrado público. 

• Para el segundo semestre, se solicitaron mantenimientos en el 

SIPROCOM con el fin de realizar mejoras en los listados que se generan 

para llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo, los tiempos 

de ejecución, entre otros. 

• Para octubre, se experimentó un incremento en los requerimientos de 

iluminaciones decorativas y que continuaron durante noviembre y 

diciembre, lo cual desmejoró el comportamiento de este indicador.  
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Positivo: 
 
El resultado promedio del indicador al 31 de diciembre, muestra un nivel de 

cumplimiento de 95,11%, lo cual aporta al logro del objetivo estratégico en 

referencia, mantenimiento el suministro de alumbrado público acorde con los 

requerimientos de los diferentes sectores dentro del área servida por la CNFL. 

 

Resumen: 

 

 

 
 

 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016 Gestión % de 
31/12/2016 Cumplimiento

Tiempo de ejecución días Medir el tiempo de ejecución      Sumatoria del tiempo atención de 
de averías de hábiles de averías de alumbrado todas las averías alumbrado público 3,5 días 3,68 días 95,11%

alumbrado público público Total de averías atendidas del
periodo
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Cobertura del Servicio de Alumbrado 

 

Objetivo del indicador:  

 

El objetivo del indicador “Cobertura del Servicio de Alumbrado”, es determinar 

la cantidad de luminarias instaladas por kilómetro de red secundaria, de 

acuerdo con el requerimiento de los clientes del área servida por la Compañía. 

 

Fórmula de cálculo: 

  

      Número de luminarias instaladas 

         Kilómetro de red secundaria 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se planteó una meta anual de 34 luminarias por kilómetro de red 

secundaria. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

En promedio se logra instalar 29,09 luminarias por kilómetro de red 

secundaria, asociado a un nivel de cumplimiento de 85,56% al comparar lo 

logrado con la meta anual de 34 luminarias. 

 

Factores claves: 

 

• Disponibilidad de personal calificado (ingenieros y personal técnico), 

para ampliar del sistema de Alumbrado Público, que requiere la 

instalación de postes que permitan corregir los problemas que se 

presentan derivados por la distancia interpostal. 
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Misión empresarial: 

 

El resultado logrado por este indicador al 31 de diciembre, contribuye a la 

misión empresarial por cuanto el suministro de energía eléctrica a los clientes 

de la CNFL en los diferentes sectores del área servida, ha sido continuo, de tal 

manera que los clientes perciban la calidad del servicio que se les brinda 

cubriendo sus requerimientos.  

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Alcanzar y mantener estándares de calidad y continuidad en el 

alumbrado público. 

 
Positivo: 
 
De acuerdo con el desempeño de este indicador al 31-12-2016, se logra un 

aporte positivo para el logro del objetivo estratégico asociado, por cuanto 

registra un nivel de cumplimiento de 85,56%, logrando un suministro continuo 

del servicio de alumbrado público en los diferentes sectores del área servida 

por la CNFL.  

 

Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016 Gestión % de 
31/12/2016 Cumplimiento

Cobertura del servicio uds Medir el número de luminarias        Número de luminarias instaladas 34 uds. 29,09 uds. 85,56%
de alumbrado instaladas por kilómetro         Kilómetro de red secundaria

de red secundaria
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Tiempo Promedio de Ejecución de Servicios Nuevos (días) 

 

Objetivo del indicador:  

 

El propósito de este indicador, es determinar el tiempo promedio en que los 

servicios nuevos solicitados por los clientes son atendidos en los diferentes 

sectores del área servida por la CNFL, durante el 2016.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

                 Tiempo utilizado 

       Cantidad de servicios ejecutados 

 

 

Meta anual del indicador: 

 

La meta anual de este indicador, se estimó en 3 días hábiles el tiempo 

promedio de ejecución de servicios nuevos solicitados por los clientes CNFL. 

 

Promedio mensual y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

El indicador “Tiempo promedio de ejecución de servicios nuevos”, registra en 

promedio 1,91 días hábiles el tiempo de atención de servicios nuevos, cuyo 

resultado se asocia a un nivel de cumplimiento de 100% al compararlo con la 

meta anual de 3 días hábiles. 

 

Factores claves: 

 

• Recurso humano calificado, lo cual agiliza los procesos internos para 

atender los requerimientos de los clientes por nuevos servicios 

eléctricos.  
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Misión empresarial: 

 

En relación con el  tiempo promedio de ejecución de servicios nuevos, se logra 

un resultado menor respecto a la meta anual de indicador, logrando un nivel 

de cumplimiento de 100%. Por lo anterior, se logra contribuir al logro de la 

misión empresarial brindando por parte de la CNFL un servicio eléctrico 

continuo a los clientes, de acuerdo con sus requerimientos.  

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Brindar una atención de nuestros clientes de manera oportuna, confiable 

y efectiva. 

 

Positivo: 
 
De acuerdo con los resultados al 31 de diciembre, es de esperar que su aporte 

al logro de los mismos sea positivo, la atención de las solicitudes presentada 

por los clientes por servicios nuevos se han atendido de manera ágil y 

oportuna. 

 

Resumen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2016 Gestión % de 
31/12/2016 Cumplimiento

Tiempo promedio de días Medir el tiempo promedio de                       Tiempo utilizado 3 días 1,91 días 100%
atención de servicios atención de servicios nuevos        Cantidad de servicios ejecutados

nuevos
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Índice de Satisfacción General (ISG %) 

 

 

Objetivo del indicador:  

 

El objetivo del indicador, es medir el grado de satisfacción que perciben los 

clientes en relación con los servicios que brinda la CNFL, a los diferentes 

sectores del área servida.  

 

Fórmula de cálculo: 

 

Métodos estadísticos y aplicación de encuesta en el segundo semestre 2016. 

 

Meta anual del indicador: 

 

Para el 2016, se estimó una meta anual de 85% el índice de satisfacción 

general. 

 

Resultado final y porcentaje de cumplimiento / 31-12-2016: 

 

Luego de conocer los resultados de la encuesta aplicada a los clientes 

residenciales para determinar el grado de satisfacción del servicio que les 

brinda la CNFL, se logra como resultado un nivel de satisfacción general del 

78,3%, que al comparar este resultado con la meta anual del indicador se 

logra un nivel de cumplimiento del 92,12%, lo cual es satisfactorio. 

 

Aspectos relevantes: 

 

A diciembre del año 2016, el Índice de Satisfacción General alcanzó un 78.3% 

promedio, el cual incluye los resultados del Estudio de Satisfacción de CIER, 

Estudio de Cliente Incógnito que evalúa la aspectos relacionados con la 

Atención Personalizada, Atención Telefónica y Medios Digitales, y a su vez se 
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toma en cuenta los resultados del estudio de satisfacción dirigido a los Clientes 

Estratégicos de la Empresa. 

 

Es importante indicar que aún cuando el promedio fue bajo, con un 78.3% es 

importante indicar que a nivel individual los resultados son alentadores, por 

ejemplo, desde el punto de vista del Estudio de Satisfacción CIER, el ISCAL 

obtenido fue de un 80.1% ubicando a la CNFL, S.A. en el puesto número 9 del 

total de empresas eléctricas a nivel latinoamericano que participan en este 

estudio (31 empresas).  

 

Con respecto al estudio de cliente incógnito, la atención personalizada obtuvo 

un 98.1%, el tema de infraestructura obtuvo un 92% de satisfacción para el 

cliente incógnito, en cuanto a los medios digitales se obtuvo un 99.7% 

calificaciones altamente positivas, las mismas han sido las mejores 

calificaciones que la CNFL, S.A. ha obtenido desde el año 2007, cuando se 

aplicaron los primeros estudios de cliente incógnito. 

 

Los factores que han permitido un cambio de conciencia en los colaboradores 

de la CNFL, S.A. se debe en primera instancia en la idea de la Administración 

Superior, en mejorar los procesos para que el cliente esté cada vez más 

satisfecho, otro aspecto es la medición del desempeño de todos los Directores 

y Jefaturas de Unidad durante el año, cuyas metas van dirigidas a mejorar 

internamente, para que esa mejora repercuta de manera positiva en los 

clientes, como razón de ser de toda empresa.  

 

La elaboración y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas de los 

aspectos que merecen atención, considera análisis de causa raíz, planes de 

acción y seguimiento por parte de los Auditores de Calidad con que cuenta la 

CNFL, S.A. dentro del marco del Sistema de Gestión Integrado. 
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Medidas correctivas a adoptar: 

 

Ahora bien, existen elementos que deben ser mejorados, tal es el caso de la 

atención telefónica que en promedio obtuvo un 46.6% de satisfacción por 

parte del cliente incógnito.  

 

Aspectos como comunicación con los clientes, debe ser mejorado 

considerablemente ya que obtuvo un 75.1% de satisfacción promedio por parte 

de nuestros clientes residenciales, aún cuando la satisfacción a nivel de la 

Comisión de Integración Energética Regional es de un 61.5%, además, merece 

atención la labor de los Asesores de Servicio que visitan a los clientes 

estratégicos, dado que la calificación promedio otorgada fue de un 53.1%. 

 

Por lo anterior, se deben plantear acciones correctivas para detectar las causas 

que están originando esta insatisfacción del cliente, para así aplicar las 

medidas para mejorar. En algunos de los casos las medidas son muy sencillas 

de aplicar y requieren solo capacitación o supervisión, pero en otros casos si 

merecen la atención. 

 

Objetivo estratégico relacionado con el indicador: 

 

• Incrementar la eficiencia de los servicios para garantizar la satisfacción 

del cliente. 
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COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE

COMENTARIOS
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COMENTARIOS 
 

 

Al finalizar el periodo presupuestario 2016, la partida de ingresos presentó un 

porcentaje de recuperación del 99,5%, donde los ingresos corrientes representan 

el 82%, los ingresos de capital el 2% y los recursos de financiamiento el 16% del 

total realizado. El monto alcanzado al finalizar el periodo 2016 es por un rubro de 

¢425.470,2 millones de colones. 

 

 

A nivel de egresos, la ejecución del gasto presupuestario al finalizar el cuarto 

trimestre del 2016, alcanzó un 88,8%, lo que en términos monetarios representa la 

suma total de ¢376.334,5 millones. De este monto un 97% de los recursos 

pertenecen al programa de operación y un 3% al programa de inversión.  
 
 

 
INGRESOS CORRIENTES 
 
 
Ingresos por venta de energía 
 

Los ingresos por ventas de energía presupuestados para el 2016, al finalizar el 

periodo 2016 suman ¢340.786,7 millones, y al finalizar el cuarto trimestre del  

2016, han ingresado la suma de ¢336.680,8 millones, lo que representa un 

porcentaje de recaudación del  98,8%.  Resultado considerado como un parámetro 

acorde con el  comportamiento del mercado. 
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A continuación se presenta el detalle para relacionado con la recaudación: 

 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. 

Presupuesto 2016 
Ventas de Energía 

(Millones de colones) 
 
 

    Presupuesto    Real  

 Periodo    Ventas    Recaudación  
% 

Cobro   Ventas    Recaudación  
% 

Cobro 
 Acumulado a  
Setiembre   242,815  241,600  99.5% 253,832  248,030  97.7%

 octubre   29,400  29,253  99.5% 29,296  29,613  101.1%
 noviembre   29,228  29,082  99.5% 29,649  28,545  96.3%
 diciembre   29,754  29,605  99.5% 28,043  30,498  108.8%
 Acumulado a  
diciembre de 2016  331,197  329,540  99.5% 340,820  336,686  98.8%

 
 
 
 

           Al de 31 de diciembre 2016, se puede observar un porcentaje de recaudación de  

98,8%. La diferencia entre las ventas y lo esperado (0,7%), responde a diversos 

factores, en los que podemos indicar: factores relacionados con los ciclos de 

lectura; otro factor que incide en el resultado al 31 de diciembre 2016, es la 

recuperación de la facturación correspondiente del Gobierno Central, que en el 

segundo trimestre del periodo se mostró afectada por las mejoras que realizaron 

en su Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF).  

 

          Es importante mencionar, que en los últimos años la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, S.A., ha implementado con éxito medidas para mantener los niveles 

de recaudación y mejorarlos. 
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Ingresos por ventas de otros bienes.    
 

Al finalizar el cuarto trimestre del 2016, podemos indicar que en el renglón de 

“Ingresos por ventas de otros bienes” se presupuestaron ingresos por un monto de 

¢6.800,6 millones,  lo realizado asciende a la suma de ¢264,7 millones, asociado a 

un porcentaje de realización del 3,9%. 

 

Esto es producto de una mejor clasificación de los ingresos en otras partidas, 

entre otras cosas por la normativa emitida por la ARESEP, provocando el registro 

de ingresos como venta de servicios.  A partir del año 2017, se realizarán los 

ajustes necesarios para mostrar el presupuesto y ejecución acorde a la realidad 

 

 

Ingresos por venta  de servicios.    
 

Al 31 de diciembre de  2016, este rubro presenta una recaudación de ingresos por 

¢6.031,4 millones.  Mediante esta subpartida se incorporan ingresos tales como: 

reconexión y traslado de medidores, alquiler de transformadores, comisión por 

cobro de recibos, depósitos de terceros, depósitos por extensiones de líneas 

eléctricas y alquiler de postes al ICE, alquiler de fibra y ductos,  entre otros. 

 

 

Multas Varias 
 

Los recursos presupuestarios aprobados para el 2016 equivalen a la suma de 

¢2.561,4 millones. Al 31 de diciembre de 2016 este concepto presenta ingresos 

por la suma de ¢2.497,4 millones,  lo que corresponde a un porcentaje de 

recaudación del 97,5%, mostrando un comportamiento muy cercano a lo 

esperado. 
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Ingresos Varios no especificados    
 

Los recursos aprobados por este concepto para el periodo 2016 son por la suma 

de ¢3.429,5 millones, de los cuales al término del periodo presupuestario 2016 se 

han recaudado la cifra de ¢1.317,4 millones, asociado a un porcentaje de 

recaudación del 38,4%. En este renglón se registran ingresos tales como: 

Depósitos de consumidores,  estudios de ingeniería, entre otros.  

 
 

INGRESOS DE CAPITAL 
 

Al término del cuarto trimestre de 2016, podemos indicar que el renglón de 

“Ingresos de Capital”  presentó ingresos por un monto de ¢7.841,9 millones,  

recursos provenientes de la venta al Instituto Costarricense de Electricidad de las 

subestaciones de interconexión, entre las que podemos mencionar: Coronado, 

Lindora, Anonos, Belén, La Caja, Desamparados, Sabanilla, Uruca, Guadalupe, 

Los Ángeles.  

 

Por este concepto, para el periodo 2016 no se presupuestaron recursos 

presupuestarios, ya que el proceso se realizó en diciembre y el plazo no permitió 

gestionar el proceso correspondiente. Mediante  el  Acta de la Sesión 2414 del 

Consejo de Administración, celebrada el martes 22 de noviembre de 2016, se 

indica otorgar el aval a la Administración para que traspase al Instituto 

Costarricense de Electricidad los bienes inmuebles y activos relacionados de las 

subestaciones de interconexión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.   
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 

Al 31 de diciembre de 2016, para el concepto “Ingresos de Financiamiento”,  

existen recursos aprobados por la suma de ¢70.923,7 millones. 

 

Los recursos realizados son por ¢70.707,2 millones, de los cuales ¢10.923,7 

millones corresponden al Superávit específico del periodo anterior y ¢60.000,0 

millones por el financiamiento producto del programa de reestructuración de la 

deuda, relacionado con el saldo de facturaciones de compra de energía al Instituto 

Costarricense de Electricidad.  El propósito de estos recursos  ha sido mejorar las 

razones financieras de solvencia para el año 2016 y el flujo de efectivo para cubrir 

el plan de inversiones reconocido por ARESEP durante el ejercicio presupuestario 

2017;  la aprobación de los mismos se gestionó vía Presupuesto Extraordinario en 

el mes de diciembre de 2016.  

 

 

EGRESOS 
 
REMUNERACIONES 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 
(En millones de colones) 

 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

0. REMUNERACIONES 
55.896.931,

6
53.066.619,

6  94,9%

0.01 Remuneraciones Básicas  13.907.291,0 13.587.271,5  97,7%

0.02 Remuneraciones Eventuales  2.572.987,0 2.137.152,4  83,1%

0.03 Incentivos Salariales  27.466.607,2 26.233.837,9  95,5%

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social  8.694.606,4 8.227.961,3  94,6%
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros 

fondos de capitalización  3.255.440,1 2.880.396,5  88,5%
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La partida “Remuneraciones” al 31 de diciembre 2016, considera recursos 

financieros aprobados por un monto de ¢55.896,9 millones, para una ejecución del 

gasto del 94,9%, que en términos monetarios representa la suma de ¢53.067,3 

millones. El destino de estos recursos es para el  pago de la planilla a los 

funcionarios de la institución.  

 
 
Remuneraciones Básicas 
 
Sueldos para cargos fijos: Al 31 de diciembre de 2016, este reglón muestra 

erogaciones por un monto de ¢13.153,9 millones, lo que representa un avance del 

gasto del 97,9% de acuerdo con lo presupuestado. Las erogaciones aquí 

contempladas hacen referencia a la remuneración para los funcionarios que 

laboran en forma permanente para la empresa. 

 

 
Suplencias: Por este concepto se presentan erogaciones que se producen con el 

fin de  contratar  personal, que sustituye por un periodo determinado a otro 

funcionario de la empresa, ya sea por vacaciones, incapacidades y permisos. En 

cuanto a este renglón, al 31 de diciembre del 2016 podemos indicar que las 

erogaciones ascienden a la suma de ¢433,3 millones, asociado a un porcentaje de 

avance de ejecución del gasto del 93,2%.  
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Remuneraciones Eventuales 
 

 

Tiempo extraordinario: Al finalizar el cuarto trimestre del 2016, este rubro 

presenta erogaciones por un monto de ¢1.509,6 millones, asociado a un 

porcentaje de avance del gasto del 78,2%. Los recursos contemplados en esta 

subpartida se han destinado al pago de los trabajadores, que durante este periodo 

han brindado mantenimiento a la red de distribución, atención de averías en el 

sistema de distribución de energía eléctrica, y trabajos varios requeridos en las 

plantas hidroeléctricas, entre otros.  

 

 

Compensación de vacaciones: Al 31 de diciembre 2016, la subpartida de  

“Compensación de vacaciones” presenta erogaciones por un monto de ¢496,5 

millones, dichos recursos se ejecutan cuando el funcionario compensa en términos 

monetarios parte de sus días de vacaciones y decide laborarlos, cumpliendo 

además lo indicado en el artículo No.156 del Código de Trabajo y la Convención 

Colectiva de Trabajo. El avance del gasto presupuestario al término del último 

trimestre  es del  99,3% 

 
 
Dietas: Al término del periodo presupuestario 2016, las erogaciones por este 

concepto equivalen a la suma de ¢18,1 millones, asociado a un avance de 

ejecución del gasto presupuestario del  83,0%.  
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Incentivos Salariales 
 
Retribución por años servidos: Al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con 

nuestros registros este renglón presenta erogaciones por  la suma de ¢16.448,0 

millones, lo que representa una ejecución del gasto del 97,4%.Los gastos 

realizados por este concepto  están relacionados al reconocimiento por concepto 

de antigüedad a los funcionarios que laboran en la institución.   

 

 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Al 31 de diciembre del 2016, en 

relación con este rubro, se informa que la ejecución presupuestaria asciende a la 

suma de ¢2.617,1 millones, para una ejecución del gasto del 96,5%. Este renglón 

hace referencia a la compensación económica que se aplica al funcionario por 

laborar en forma exclusiva para la empresa, durante la vigencia del contrato 

correspondiente.  

 

 

Décimo tercer mes: Este renglón presenta recursos presupuestarios aprobados 

por la suma de ¢3.635,0 millones, al finalizar el 2016 las erogaciones por este 

concepto equivalen a la suma de ¢3.049,0 millones, que significa un 83,9% de la 

ejecución presupuestaria. 

 

 

Salario escolar: Al término del cuarto trimestre del 2016, esta subpartida presenta 

erogaciones por un monto de ¢2.990,5 millones,  para un porcentaje de avance del 

98,6%, de los recursos autorizados para el periodo 2016. Las erogaciones aquí 

contempladas fueron ejecutadas en el primer trimestre del periodo 2016. 
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Otros incentivos salariales: De acuerdo con la información recopilada al 31 de 

diciembre 2016, este renglón presenta erogaciones por un monto de ¢1.129,1 

millones, asociado a un porcentaje de avance del 94,3%. Los gastos 

contemplados en esta subpartida están relacionados con los pagos efectuados a 

funcionarios por concepto de: carrera profesional, zonaje, sobresueldos, 

asignación por faltantes de caja, y otros incentivos.  

 
 
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 
 

Al 31 de diciembre 2016, las erogaciones por este concepto presentan la suma de 

¢8.228,0 millones para un avance de ejecución del gasto presupuestario del 

94,6%, erogaciones que obedecen a los aportes patronales  para la seguridad 

social, pagos que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. ha realizado a 

instituciones del estado. El detalle de la ejecución del gasto según la institución es 

el siguiente: 

 

 

Millones de ¢ 
Contribución Patronal al Seguro Social CCSS                                               5.465,9 

Contribución Patronal al IMAS                                                                          190,5  

Contribución Patronal al INA                                                                             571,5 

Contribución Patronal al FODESAF                                                               1.904,9 

Contribución Patronal Banco Popular                                                                 95,2   
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Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 
capitalización  
 

Aporte patronal régimen pensión obligatoria: Al término del 2016, este rubro 

presenta una ejecución presupuestaria de ¢673,8 millones, lo que representa un 

avance de ejecución del 95,6%.  Esta subpartida está relacionada con los aportes 

que realiza la CNFL, S.A. a las cuentas individuales del trabajador, según lo 

establece la Ley de Protección al Trabajador.  

 
 
Aporte patronal al fondo de capitalización laboral: En relación con este 

renglón, podemos indicar que al 31 de diciembre 2016, presenta erogaciones por 

un monto de ¢1.142,9 millones, asociado a un porcentaje de avance del 94,6%.  

 
 
Contribución patronal a fondos administrados por entes privados: Al término 

del cuarto  trimestre del 2016, podemos observar que este renglón presenta 

erogaciones por la suma de ¢1.063,7 millones, con un porcentaje de ejecución del 

gasto del 79,3%. Este renglón hace referencia a los aportes de la CNFL, S.A. a la 

Asociación Solidarista con base en la Ley No. 6970.  
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SERVICIOS 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 

 (Millones de colones) 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

1. SERVICIOS 
16.013.814,

1 
14.656.853,

7  91,5%
1.01 Alquileres  187.793,4  149.406,0  79,6%
1.02 Servicios Básicos  452.656,2  406.507,7  89,8%
1.03 Servicios comerciales y financieros  1.623.772,9  1.591.511,7  98,0%
1.04 Servicios de gestión y apoyo  6.047.485,9  5.380.343,8  89,0%
1.05 Gastos de viaje y de transporte  887.116,4  716.743,1  80,8%
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones  1.659.410,0  1.642.409,4  99,0%
1.07 Capacitación y Protocolo  153.856,2  140.123,9  91,1%
1.08 Mantenimiento y Reparación   1.214.911,3  1.038.742,0  85,5%
1.09 Impuestos  680.820,0  650.202,0  95,5%
1.99 Servicios Diversos  3.105.991,6  2.940.864,1  94,7%

 
 

Al 31 de diciembre del 2016, la partida de “Servicios” incluyendo variaciones 

contempla recursos presupuestarios por un monto de ¢16.013,8 millones, de los 

cuales se ha ejecutado el 91,5%, en términos monetarios ejecución presupuestaria  

por la suma de ¢14.656,8 millones.  

 

Estos recursos han sido utilizados para la contratación de servicios, según los 

requerimientos de las dependencias que conforman la estructura organizacional 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., de los que podemos citar: 

contratación por servicios profesionales, publicidad, viáticos, seguros, servicios por 

información, mantenimiento general, transporte, alquileres, impuestos, servicios 

básicos y otros.  
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Alquileres 
 
Alquiler de edificios, locales y terrenos: Este reglón presenta erogaciones al 31 

de diciembre del 2016 por un monto de ¢60,3 millones, asociado a una ejecución 

del gasto del 91,3 %. Estos recursos se utilizaron en el alquiler de terrenos para  

Torres Planta Eólica Valle Central, alquiler de casetas en el Cerro Bebedero, entre 

otros. 

 

 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Al término del cuarto trimestre del 

2016, las erogaciones correspondientes a este renglón asciende a la suma de 

¢84,2 millones, asociado a un porcentaje de ejecución del gasto de 74,1%. Los 

recursos estuvieron orientados al alquiler de: mini cargadores barrenador 

hidráulicos para instalación de postes y anclajes en el cantón de Barva de Heredia, 

retroexcavadoras, backhoe, entre otros, para desarrollar diversas actividades 

propias de la empresa, algunas  con la finalidad de mejoras en la infraestructura 

de la Compañía. 

 
 
Servicios Básicos 

 

Servicio de agua y alcantarillado: La ejecución presupuestaria por este concepto 

al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2016, es por la suma de ¢81,4 millones, 

con un porcentaje de ejecución del 84,4%. Las erogaciones  corresponden a 

cumplir con el pago por servicios de agua y alcantarillado brindados por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a las diferentes instalaciones 

propiedad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.  
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Servicio de energía eléctrica: Al finalizar el cuarto trimestre del periodo 

presupuestario 2016, este concepto presenta una ejecución por la suma de ¢108,5 

millones, asociado a un porcentaje de ejecución del gasto del 81,5%. La ejecución 

de los recursos  contemplados en este rubro se origina por el consumo de energía 

eléctrica en las instalaciones de la CNFL, S.A., ubicadas fuera del área servida por 

la empresa.   

 

 

Servicio de correo: Al 31 de diciembre del 2016, este reglón presenta una 

ejecución del gasto presupuestario por un monto de ¢23,3 millones, asociado a 

una ejecución del 89,6%. Las erogaciones realizadas mediante este renglón 

corresponden al pago de porteo que se utiliza para distribuir parte de los recibos 

eléctricos de los clientes. Este servicio ha disminuido en cuanto a su ejecución por 

la implementación del servicio de envío de facturas electrónicas (Eco factura). 

 

 

Servicio de telecomunicaciones: Al término del cuarto trimestre del 2016, la 

ejecución de los recursos presupuestarios corresponde a un monto de ¢193,3 

millones para un avance de ejecución correspondiente al 98,1%.  Las erogaciones 

efectuadas corresponden a los pagos realizados al Instituto Costarricense de 

Electricidad, por el servicio de telecomunicaciones prestado a la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, S.A.  
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Servicios Comerciales y Financieros 

 

Información: Al 31 de diciembre 2016, por este concepto existe una ejecución 

presupuestaria por la suma de ¢217,0 millones, asociada a una ejecución del 

gasto 98,1%. Durante este periodo se efectuaron gastos destinados 

principalmente a la contratación de servicios con diferentes medios de 

comunicación, con el fin de informar a los clientes de las diferentes actividades 

que lleva a cabo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., incluyendo temas 

relacionados con  la suspensión del servicio eléctrico, de acuerdo con la 

programación de mantenimientos en la red de distribución, sitios de pago, 

producción, desarrollo y gestión con medios de comunicación para la divulgación 

de información la Energía nos conecta y lo correspondiente para cumplir lo 

relacionado con la Ley 8346 de publicidad radio y televisión del Sistema Nacional 

de Radio y Televisión-SINART. 

 

 

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Por este 

concepto al 31 de diciembre del 2016, existen recursos presupuestarios aprobados 

por la suma de ¢1.377,8 millones, al término del cuarto trimestre del  2016, las 

erogaciones ascienden a la suma de ¢1.360,3 millones, asociado a un porcentaje 

de ejecución del gasto del 98,7%. Esta subpartida hace referencia al pago de 

comisiones que realiza la CNFL, S.A.,  a las agencias recaudadoras externas que 

cuentan con el servicio de cobro de recibos a los clientes.  
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Servicios de gestión y apoyo 

 

Los recursos presupuestarios aprobados por este concepto ascienden a la suma 

de ¢6.047,5 millones. Al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2016, las 

erogaciones por este concepto ascienden a ¢5.380,3 millones, lo que representa 

una de ejecución del gasto del 89,0%. El destino de los recursos ejecutados ha 

sido para el pago de servicios profesionales en diferentes áreas como: ingeniería, 

ciencias económicas y sociales, entre otros.  

 
 
Servicios de ingeniería: Por este concepto,  las erogaciones al 31 de diciembre 

de 2016 ascienden a la suma de ¢2.817,0 millones, asociado a un porcentaje de 

ejecución del gasto del 91,1%. Durante el cuarto trimestre la mayor parte de los 

recursos fueron destinados a contratar los servicios profesionales para la 

conciliación del finiquito de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. y el 

Instituto Costarricense de Electricidad  - Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior. 

 
 
Servicios en ciencias económicas y sociales: Esta subpartida presenta una 

ejecución presupuestaria por la suma de ¢103,3 millones, para un porcentaje de 

ejecución del gasto del 84,1%. Los recursos ejecutados durante este periodo 2016 

estuvieron destinados al pago del contrato corporativo Auditoría externa (grupo 

ICE) para la revisión de Estados Financieros, contratación de la Auditoría de la 

Liquidación Presupuestaria, al Sistema de gestión de la calidad, gestión ambiental, 

gestión de salud y seguridad ocupacional, conforme a las normas INTE-ISO 

9001:2008, INTE-ISO 14001:2004 e INTE-OHSAS 18001:2009, honorarios por los 

servicios de calificación de riesgos, pago de dietas al Comité de Vigilancia de la 

Compañía, entre otros. 
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Servicios generales: Al 31 de diciembre de  2016, las erogaciones de este reglón 

ascienden a la suma de ¢2.342,1 millones, lo que representa una ejecución del 

gasto del 92,8%. Durante este periodo los recursos se destinaron a la contratación 

de servicios específicos como: seguridad, mensajería, aseo y limpieza. De igual 

forma se contrataron servicios de mano de obra para ejecutar labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo (corta y limpieza de vegetación) en el 

sistema Red de distribución eléctrica, reacondicionamiento de fibra óptica, 

convenio entre la Compañía y Correos de Costa Rica para la lectura de 

medidores, mano de obra para instalación de servicios nuevos, cambios de 

medidores, acometidas y traslados, instalación de luminarias,  mano de obra para 

la identificación de postes de distribución y alumbrado público,  entre otros. 

 
 
Gastos de Viaje y de Transporte 
 

Transporte dentro del país: Al término del cuarto trimestre del 2016, las 

erogaciones presentadas ascienden a la suma de ¢339,2 millones, lo que 

representa un porcentaje de avance del gasto del  90,9%. Los gastos realizados 

por este concepto hacen referencia a la contratación del servicio de transporte con 

el propósito de trasladar a los funcionarios de la CNFL, S.A. que laboran en 

plantas hidroeléctricas, planteles  y oficinas que se ubican en lugares lejanos al 

domicilio de la mayoría de los trabajadores, principalmente en el área fuera del 

casco central de San José.   

 

 
 
 
 
 

Página 105



 
 
Viáticos dentro del país: De acuerdo con nuestros registros, al 31 de diciembre  

del 2016, las erogaciones realizadas ascienden a un monto de  ¢341,1 millones, 

asociado a un porcentaje de ejecución del gasto del 75,4%. Se refiere a los pagos 

que se realiza a trabajadores de la CNFL, S.A. cuando laboran después del 

horario habitual de trabajo, o se trasladan a zonas fuera del casco central de San 

José, de tal manera que logren solventar gastos de alimentación y hospedaje.  

 

 

Transporte en el exterior: Las erogaciones por este concepto se utilizan con el 

fin de gestionar el pago de traslado e impuestos de salida a los funcionarios que 

autoriza la Gerencia para eventos de capacitación, inspecciones en fábrica entre 

otros. 

 

Al finalizar el cuarto trimestre del 2016, la ejecución del gasto por este concepto de 

“Transporte en el exterior” asciende a la  suma de ¢12,3 millones, asociado a un 

porcentaje de ejecución del 47,5% de los recursos aprobados en 2016.  

 
 
Viáticos en el exterior: Los recursos utilizados mediante este rubro se destinaron 

principalmente al pago de hospedaje y alimentación de los diferentes funcionarios 

que representaron a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. en diferentes 

actividades fuera del país. Al 31 de diciembre del 2016, este reglón presenta una 

ejecución presupuestaria por la suma de ¢24,1 millones, asociado a una ejecución 

del gasto del 68,3%.  
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Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 
 

Seguros: Al 31 de diciembre del 2016, este concepto presenta ejecución de 

recursos por la suma de ¢1.624,5 millones, lo que corresponde a un porcentaje de 

avance del 99,0%.  Las principales erogaciones por este concepto se presentaron 

los trimestres anteriores,  y en este último trimestre podemos mencionar la 

renovación de la póliza AUM-144 con el Instituto Nacional de Seguros  

correspondiente a la flotilla de vehículos Y la renovación de la póliza EQC-003868 

INS. 

 
 
Capacitación y Protocolo 
 

Actividades de capacitación: Al término del periodo presupuestario 2016, los 

pagos realizados por este concepto ascienden a la suma de ¢140,1 millones, 

asociado a un avance de  ejecución del 91,1%. Dentro de las principales 

actividades que se han brindado durante este último trimestre mencionar las 

siguientes: Curso Propuesta Integral de gestión de activos, adiestramiento y 

aplicaciones piloto en los procesos de Ingeniería de confiabilidad, riesgo y 

mantenimiento, así como  capacitación del nuevo SCADA, entre otros. 
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Mantenimiento y Reparación 
 

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: Este renglón al 31 de 

diciembre de 2016, presenta erogaciones por un monto de ¢129,4 millones, 

asociado a un avance de ejecución del gasto del 72,9%. Durante este periodo 

presupuestario 2016, los recursos estuvieron orientados a: mantenimiento 

preventivo y correctivo de telefonía IP Cisco y  mantenimiento preventivo y 

correctivo de centrales Alcatel, entre otros. 

 

 

Mantenimiento de instalaciones y otras obras: Al término del cuarto trimestre 

2016, se puede observar que este concepto presenta una ejecución 

presupuestaria por la suma de  ¢203,4 millones, asociado a un porcentaje de 

ejecución del 92,0%. En este último trimestre destaca la erogación por la mano de 

obra para los trabajos destinados a la reparación del túnel de descarga de la 

Planta Hidroeléctrica El Encanto. 

 

  

Mantenimiento y reparación equipo de transporte: Los recursos asignados a 

este reglón están asociados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se 

realiza a los  vehículos de trabajo de la CNFL, S.A.  Al término del cuarto trimestre 

del 2016, esta subpartida presenta una ejecución de ¢197,2 millones, asociado a 

un porcentaje de ejecución del 93,1%.  
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Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información: Al término del cuarto trimestre del 2016, esta subpartida presenta 

una ejecución presupuestaria por la suma de  ¢285,8 millones, asociado a un 

avance de ejecución del gasto presupuestario del 92,2%. En este periodo se 

contrató el servicio de soporte técnico y actualización de versiones del software 

ION Enterprise, Fixednetwork, soporte preventivo del software de Unidad Robótica 

Symantec Netbackup y las actualizaciones de los productos Oracle para el 

desarrollo de sistemas de información y para la administración de las diferentes 

bases de datos,  Sistema de manejo documental (SIGED), entre otros. 

 
 
Impuestos 
 

Impuestos sobre bienes inmuebles: Al 31 de diciembre del 2016, este concepto 

presenta una ejecución presupuestaria de ¢93,2 millones. Dichos recursos fueron 

destinados al pago de impuestos de bienes inmuebles de las diferentes 

propiedades de la CNFL, S.A. La ejecución del gasto al finalizar este cuarto 

trimestre llegó al  93,8%.   

 

 

Otros impuestos: Los recursos aprobados por este concepto corresponden a la 

suma de ¢581,4 millones. Al término de este cuarto trimestre del 2016, los 

recursos ejecutados ascienden a la suma de ¢556,9 millones, asociado a un  

avance del gasto del 95,8%. Estos recursos estuvieron orientados al pago de 

derechos hidráulicos y aprovechamiento de aguas de las centrales hidroeléctricas, 

al pago de servicios municipales, en cumplimiento al artículo Nº 32 del Contrato 

Eléctrico, según Ley Nº4977, el pago  de los derechos de circulación de la flotilla 

vehicular de la Compañía. 
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Servicios Diversos 
 

Servicios de regulación: Este renglón presenta una ejecución monetaria de 

¢468,0 millones, asociados a un avance de ejecución del gasto presupuestario del  

97,0% del total de los recursos aprobados para el periodo 2016, los mismos son 

transferidos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

 

 

Intereses moratorios y multas: Para el periodo presupuestario 2016, los 

recursos ejecutados al finalizar el cuarto trimestre alcanzan la suma de ¢2.028,6 

millones, que representa un avance de ejecución del gasto del 98,9%. Las 

erogaciones realizadas son para cumplir con los intereses moratorios por el pago 

tardío de la factura por compra de energía eléctrica al Instituto Costarricense de 

Electricidad del periodo 2015.   

 

 

Otros servicios no especificados: Al 31 de diciembre del 2016, las erogaciones 

para este reglón ascienden a la suma de ¢443,3 millones, asociado a una  

ejecución del gasto presupuestario del 77,7%. Durante este cuarto trimestre el 

destino de los recursos fue pago cubrir el pago de servicios como: servicio de 

recolección y disposición final de desechos por poda de árboles, servicios por 

recolección de desechos generales, transporte y gestión final de residuos sólidos 

extraídos de las diferentes Plantas Hidroeléctricas y Planteles de la Institución,  

servicio de diseño, fabricación y reposición por daño de elementos luminosos 

decorativos con motivos navideños para decorar la ciudad de San José,  entre 

otros.  
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MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 

 (Millones de colones) 
 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
244.284.714,

0
239.603.882,

6  98,1%

2.01 Productos Químicos y Conexos  519.966,6 427.684,1  82,3%
2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios  115.837,5 85.400,9  73,7%
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 

Mantenimiento  7.595.790,1 5.479.946,2  72,1%
2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios  652.164,0 571.299,3  87,6%
2.05 Bienes para la Producción y Comercialización  234.096.617,0 231.947.916,0  99,1%
2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos  1.304.338,9 1.091.636,1  83,7%

 
Los recursos presupuestarios aprobados para el periodo 2016, en la partida de 

“Materiales y suministros” incluyendo modificaciones presupuestarias y 

presupuestos extraordinarios aprobados, asciende a la suma de ¢244.284,7 

millones, de los cuales ¢234.096,6 millones se destinan al pago de “Energía 

Eléctrica”, que representa el 95,8% del total aprobado.  

 

Al finalizar el cuarto trimestre del 2016, las erogaciones para esta partida de 

“Materiales y suministros” ascienden a la suma de ¢239.603,8 millones, asociado 

a un avance de ejecución del 98,1%.   

 
 
Productos Químicos y Conexos 
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Combustibles y lubricantes: Al 31 de diciembre del 2016, este reglón presenta 

una ejecución de recursos  por la suma  de ¢343,5 millones, para un avance del 

gasto presupuestario del 87,3%. 

 

 

 

 

Los recursos por este concepto se destinan a la compra de combustible y 

lubricantes requeridos por la flotilla de vehículos de trabajo  en CNFL, S.A., con el 

propósito de asegurar la movilización de los funcionarios para atender situaciones 

de averías en la red de distribución, visitas a las diferentes plantas hidroeléctricas, 

supervisión de obra civil y desarrollo de inversiones dentro y fuera del área 

servida.  

 

 
Otros productos químicos: Por este concepto que al 31 de diciembre del 2016, 

las erogaciones ascienden a la suma de ¢74,0 millones, lo que representa un 

avance en la ejecución del gasto del 70,1%. Los gastos realizados mediante este 

renglón durante este periodo, estuvieron orientados a la adquisición de una serie 

de materiales tales como: gas argón industrial, desengrasante,  químicos para ser 

utilizados en la limpieza de cable subterráneo, entre otros.  

 
 
Alimentos y Productos Agropecuarios 
 
Alimentos y bebidas: Al 31 de diciembre del 2016, las erogaciones por este 

concepto ascienden a la suma de ¢83,4 millones  que significa una ejecución del 

gasto presupuestario del 75,9%. Las erogaciones por este concepto han estado 

orientadas a cubrir la compra de productos alimenticios como: café, azúcar, agua 

envasada, requeridos en las diferentes dependencias de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, S.A.  
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Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 
 
Materiales y productos metálicos: Al 31 de diciembre del 2016, este renglón 

presenta erogaciones por la suma de ¢289,3 millones, asociado a un porcentaje 

de avance de ejecución del gasto del 56,0%. Los recursos utilizados durante este 

periodo estuvieron destinados a realizar la adquisición de materiales, tales como: 

remates preformados, tubos estructurales, brazos de acero galvanizado, cruceros 

de hierro galvanizado, varillas de acero, alambre, abrazaderas de hierro 

galvanizado, láminas de zinc, pernos de acero galvanizado, entre otros, 

necesarios para las labores de mantenimiento del Sistema de Distribución. 

 

 

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Al finalizar el 

cuarto trimestre del periodo presupuestario 2016, los recursos ejecutados por este 

concepto ascienden a la suma de ¢5.102,1 millones, que representa un avance del 

74,2%. Para el cuarto trimestre del 2016, dentro de los materiales adquiridos 

podemos mencionar los siguientes: Interruptores sumergibles trifásicos, equipos 

de seccionamiento, módulos con bases de medidor y módulos con interruptores, 

bancos de baterías, relés de protección, aisladores de suspensión sintéticos, 

fusibles, pararrayos de distribución, reconectadores trifásicos, switches de 

comunicaciones, conectores premoldeados, bombillos de sodio, indicadores de 

fallas, luminarias led, tubos porta fusibles cortacircuitos, aislantes, entre otros. 
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Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 
Repuestos y accesorios: Para esta subpartida se aprobaron recursos 

presupuestarios por la suma de ¢578,4 millones, al finalizar el cuarto trimestre del 

2016 se ha ejecutado la suma de ¢521,6 millones, lo que representa  una 

ejecución del 90,2%. En este periodo, los recursos fueron destinados para la 

adquisición de materiales tales como: Regulador de velocidad, unidad oleo 

hidráulica y tablero de control para el Sistema de Regulación de velocidad para la 

Unidad de la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez, baterías y rectificadores para 

la Planta Hidroeléctrica Cote, Sistema de medición de caudal y flujo de sensores 

de transmisor sensor de nivel, reguladores, seccionadores, tarjetas para control y 

analizadores de energía, verificador de sincronismo, fuentes de poder, entre otros. 

Asimismo, repuestos en general para la flotilla vehicular de la empresa, y 

repuestos de protección del sistema de Distribución. 

 

 

Bienes para la Producción y Comercialización 
 
Energía eléctrica: Para el periodo 2016 los recursos financieros aprobados por 

este concepto equivalen a la suma de ¢234.096,6 millones. Al término del cuarto 

trimestre del 2016 la  ejecución del gasto presupuestario representa  el 99,1%, lo 

que en términos monetarios equivale a ¢231.947,9 millones. 

 

Esta partida acorde con la actividad que desarrolla la Compañía, es la de mayor 

transcendencia para la institución, siendo que la Energía Eléctrica es el insumo 

más significativo en materia de gastos. Las erogaciones realizadas por este 
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concepto corresponden a la compra de energía que se realiza  al Instituto 

Costarricense de Electricidad. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la ejecución del gasto por este concepto corresponde 

a 96,8% del total de los recursos ejecutados para la partida de “Materiales y 

suministros”. 

 

 

Útiles, Materiales y Suministros Diversos 
 
Útiles y materiales de oficina y cómputo: Para este cuarto trimestre del  2016, 

la ejecución presupuestaria por este concepto asciende a la suma de  ¢560,4 

millones, lo que representa una ejecución del 87,6%. Este renglón incluye los 

requerimientos de las diferentes dependencias de la CNFL, S.A, con respecto a la 

compra de artículos de oficina y cómputo en general. El principal gasto registrado 

en esta partida, corresponde a las licencias Oracle, licencias CGP Procesada 

SINPE para sinergias de las empresas del Grupo ICE, Licencias de Distribución 

Manegement System, entre otras. 

 
 
Textiles y vestuarios: Al término del último trimestre del 2016, este rubro 

presenta una ejecución del gasto 88,7%, que en términos monetarios representa 

la suma de ¢211,6 millones. Los recursos que se utilizaron son para cumplir con 

los requerimientos de las diferentes dependencias de la CNFL, S.A., en lo 

relacionado con los uniformes de los funcionarios que trabajan en los diferentes 

talleres de la empresa, que incluye mantenimiento y operación de la red de 

distribución y plantas hidroeléctricas.  
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Otros útiles, materiales y suministros: Al término del periodo 2016, la ejecución 

del gasto por este concepto es del 81,4%, que en  recursos monetarios significa  la 

suma de ¢262,2 millones. Dentro de los principales materiales adquiridos durante 

este  periodo, podemos mencionar los siguientes: conos de seguridad 

fluorescentes, guantes de cuero, guantes de hule dieléctrico, arnés de seguridad, 

maletines para arnés y estrobos de seguridad, entre otros. 

 

 

 

INTERESES Y COMISIONES 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 

 (Millones de colones) 
 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

3. INTERESES Y COMISIONES 
17.531.979,

9
17.052.321,

4  97,3%

3.01 Intereses sobre Títulos Valores  5.476.962,0 5.073.607,5  92,6%

3.02 Intereses sobre Préstamos  12.055.017,9 11.978.713,9  99,4%
 

Para el 2016 los recursos presupuestarios aprobados para la partida de “Intereses 

y Comisiones”  ascienden a la suma de ¢17.531,9 millones. Al finalizar el periodo,  

las erogaciones  en términos monetarios equivalen a un monto de ¢17.052,3 

millones,  que significa la ejecución del gasto del 97,3%. Esta partida refleja la 

disposición de la institución de cumplir permanentemente con los compromisos 

contractuales y con las tablas de pago establecidas en los créditos.  
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Dentro de las gestiones importantes en este período, es la renegociación del 

Servicio de la deuda por los saldos de facturación correspondientes a las compras 

de energía al ICE, que conllevaron  tal y como se puede apreciar en los Estados 

Financieros del periodo, a la liquidación de Convenio de financiamiento por saldos 

de facturación. Para el mes de  diciembre de 2016, se formalizaron los créditos de 

financiamiento por este mismo concepto con el Instituto Costarricense de 

Electricidad,  Banco Popular y Desarrollo Comunal y el Scotiabank de Costa Rica 

S.A.  

 

 

BIENES DURADEROS 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 

 (Millones de colones) 

Partida Presupuestaria 
Presupuest
o  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

5. BIENES DURADEROS  4.550.504,1
2.929.138,

6  64,4%
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario  3.184.791,1 2.173.621,0  68,3%
5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras  1.365.713,0 755.517,5  55,3%

 
Al término del cuarto trimestre del 2016,  la partida de “Bienes Duraderos” 

presenta recursos aprobados por la suma de ¢4.550,5 millones, con una ejecución 

de ¢2.929,1 millones, asociado a un porcentaje de avance de 64,4%. Estos 

recursos financieros se han utilizado para gestionar la compra de maquinaria, 

equipo y mobiliario, realizar construcciones, mejoras a edificios, mejoras a la red 

de distribución, renovación de las centrales telefónicas, adquisición de vehículos 
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para mejorar la flotilla vehicular, todo con el propósito de mejorar la gestión y la 

calidad del servicio a los clientes. 

 
 
 
 
 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 

 

Maquinaria y equipo para la producción: Por este concepto podemos indicar 

que al 31 de diciembre del 2016, las erogaciones representan el 96.6%, lo que 

significa la suma por ¢254,6 millones. Por este concepto en el último trimestre la 

erogación más representativa corresponde a la adquisición de un torno eje vertical 

para la reparación y fabricación de elementos de gran dimensión, de los 

componentes de la Plantas de Generación Eléctrica. 

 
 
Equipo de transporte: Para esta subpartida podemos indicar que al 31 de 

diciembre del 2016, los recursos erogados suman ¢823,6 millones, 

correspondiente a un 77,7% de avance de ejecución. Estos recursos han sido 

específicamente para adquirir grúas telescópicas, vehículos y camiones para el 

mejoramiento y gestión del servicio que brinda la empresa en área servida para 

nuestros clientes.  

 

 
Equipo y mobiliario de oficina: De acuerdo con la información recopilada la 

ejecución del gasto por este concepto al 31 de diciembre del 2016, corresponde a 

la suma de ¢14,8 millones, asociado a un porcentaje ejecución del gasto del 

48,2%. El comportamiento para el cuarto trimestre del periodo se considera dentro 

de los parámetros estimados. 
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Equipos de comunicación: Al término del cuarto  trimestre del 2016, la ejecución 

del gasto corresponde al 57,3%, lo que representa la suma de ¢368,1 millones. 

Las erogaciones corresponden a: Puntos de acceso y controladores Wireless que 

justificados para el fortalecimiento, medición, control y protección de la Red 

Eléctrica y los requerimientos de enlaces inalámbricos de comunicación de la 

institución, switches de distribución y acceso controlado, grabadoras y cámaras 

digitales, entre otros. 

 

 
Equipos y programas de cómputo: Al término del periodo 2016, la ejecución del 

gasto corresponde al 60,1%, lo que representa la suma de ¢375,1 millones. Las 

erogaciones corresponden a la adquisición de: computadoras, monitores, 

proyectores multimedia, impresoras multifuncionales, servidores, discos duros, 

entre otros. Estas erogaciones obedecen a los requerimientos tecnológicos de las 

diferentes áreas de la institución.  

 

 

Maquinaria y equipo diverso: Al 31 de diciembre del 2016, este concepto 

presenta ejecución del gasto presupuestario del 59,8%, en términos monetarios la 

suma de ¢337,3 millones. Dentro de los principales equipos adquiridos durante 

este periodo, podemos mencionar los siguientes: máquinas de compresión, 

equipos portátiles para pruebas de medidores de energía, cámaras de seguridad, 

cámaras de inspección de tuberías, sistemas de aire acondicionado, equipos de 
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pruebas de resistencia para el laboratorio de medidores, taladros, baterías, 

afiladoras,  entre otros.   

  

 

 

 

 
Construcciones, Adiciones y Mejoras 
 
En esta partida al finalizar el cuarto trimestre del 2016, el avance de ejecución del 

gasto presupuestario obedece al 55,3%, que en términos monetarios corresponde 

a un monto de ¢755,5 millones.  
 
 
Edificios: En esta partida al finalizar el periodo 2016, el avance de la  ejecución  

obedece al 74,2%, que corresponde a un monto de ¢286,4 millones. Los recursos 

fueron utilizados principalmente en: construcción del parqueo, bodega, y módulos 

en la subestación ubicada en Desamparados, construcción del centro de 

capacitación en el Planta Anonos, remodelación del área de Alumbrado Público en 

el Plantel ubicado en Anonos, remodelación de diferentes áreas en la Sucursal de 

Heredia y la construcción de la caseta de vigilancia en el Plantel ubicado en Paso 

Ancho, entre otros. 

 

 

Otras construcciones, adiciones y mejoras: Al 31 de diciembre del 2016, 

podemos indicar que este rubro presenta una ejecución presupuestaria por ¢392,8 

millones, lo cual representa una ejecución del gasto del 44,2%. Estos recursos han 

sido para ejecutar la construcción de la obra subterránea del Cantón de Barva, 

construcción del muro de gaviones ubicado en el Planta de la Uruca, contratación 

para instalación de anclajes e izado de postes en el sector de San Juan de Tibás, 
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instalación electromecánica de luminarias de alumbrado público y extensión de 

cableado de baja tensión subterránea, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 
 (En millones de colones) 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 
% 
Ejecución 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5.793.912,7 5.683.821,8  98,1%
6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público  64,0 63,9  99,9%
6.02 Transferencias Corrientes a Personas  127.915,0 99.933,9  78,1%
6.03 Prestaciones  5.544.319,6 5.476.389,0  98,8%
6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de 

Lucro  4.600,0 3.600,0  78,3%
6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado  117.014,0 103.835,0  88,7%

 

 
Transferencias Corrientes a Personas 
 
Becas a funcionarios: Para el cuarto trimestre del 2016, de acuerdo con el 

programa de formación de los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, S.A., podemos observar que al término del cuarto trimestre este renglón 

presenta una ejecución de ¢14,7 millones, que equivale a una ejecución del 

43,3%. 
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Ayudas a funcionarios: Este rubro presenta erogaciones al finalizar el cuarto 

trimestre del 2016, por un monto de ¢85,2 millones, asociado a un porcentaje de 

avance del 90,7%. Dichos recursos se destinan a cubrir compromisos adquiridos 

con los funcionarios de la empresa, con base en la Convención Colectiva tales 

como: el aporte a la compra de lentes para funcionarios que lo requieran, trámite 

de licencias para conducir vehículos de trabajo de la CNFL, S.A., subvención del 

servicio de soda en diferentes planteles, y ayuda por defunción, entre otros.  

 

 

 

Prestaciones 
 
Prestaciones legales: Las erogaciones por esta subpartida se utilizan para el 

pago de derechos laborales cuando un funcionario renuncia a su puesto, finaliza 

su contrato con responsabilidad patronal, o se acoge a la pensión.   

 

Para este reglón, al 31 de diciembre de 2016, existen erogaciones por un monto 

de ¢4.926,3 millones, asociado a un porcentaje de avance de 100%. Las 

erogaciones por este concepto representan el 86,6% del total de recursos 

ejecutados en Transferencias Corrientes.  

 

Un factor a destacar durante este último trimestre del 2016,  es el  proceso de 

movilidad laboral voluntaria impulsado por la Administración, lo que de acuerdo 

con los registros se contabiliza un total de 111 trabajadores afiliados, siendo este 

el motivo  de mayor impacto en la ejecución presupuestaria por este concepto. 

 

Otras Prestaciones: En esta sub partida se registran los egresos producto del 

subsidio por incapacidad y presentan una ejecución de ¢539 millones, asociado a 

un porcentaje del 89.1%.   

 

 

Página 122



 

 

 

 

 

 

 

 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 
 
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro: En 

nuestros sistemas las erogaciones ejecutadas por este concepto suman ¢3,6 

millones al término del cuarto trimestre del 2016, para una ejecución del gasto de 

78,3%. Los recursos asignados a este renglón corresponden al traslado de los 

recursos al Sindicato de Trabajadores (SITET), con base en la Convención 

Colectiva de Trabajo. 

 
Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 
 
Indemnizaciones: Al 31 de diciembre de 2016, en este reglón se observan 

erogaciones por un monto de ¢103,8 millones, lo que representa un avance del 

gasto del 88,7%.  Los recursos ejecutados que corresponden al pago que se 

realiza a terceros por daños producidos a su propiedad, producto de accidentes de 

tránsito, daños a electrodomésticos producidos por variaciones de voltaje en la red 

de distribución eléctrica y por tanto, con responsabilidad de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz, S.A., y otros casos similares. 
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AMORTIZACIÓN 
 

Presupuesto total 
Al 31 de diciembre de 2016 

 (Millones de colones) 

Partida Presupuestaria  Presupuesto  Ejecución 

% 
Ejecució
n 

8. AMORTIZACIÓN 
43.381.649,

9
43.341.121,

2  99,9%

8.02 Amortización de Préstamos  43.381.649,9 43.341.121,2  99,9%
 
 
La partida de “Amortización” al término del periodo presupuestario 2016, presenta 

una ejecución de ¢43.341,1 millones de colones, asociado a un avance del gasto 

de 99,9%. Los pagos que se han realizado a los acreedores son de acuerdo con 

los datos considerados en las tablas de amortización calculadas para dicho fin, por 

lo que el comportamiento es acorde con lo estimado para la fecha. 

 

Es importante mencionar lo indicado en la partida de intereses, sobre la 

renegociación del Servicio de la deuda por los saldos de facturación 

correspondientes a las compras de energía al ICE, que conllevaron a la liquidación 

de Convenio de financiamiento por saldos de facturación y que para el mes de 

diciembre de 2016 se formalizaron los créditos de financiamiento por este mismo 

concepto con: el Instituto Costarricense de Electricidad,  Banco Popular y 

Desarrollo Comunal y el Scotiabank de Costa Rica S.A., incluidos en el 

Presupuesto Extraordinario No. 2.  
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COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE

RESUMEN
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 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 C
Realización al 

30 / 09
 Realización  
IV Trimestre

 Realización  
31 / 12

 % 
Realización 

 C  Disponible

1. INGRESOS CORRIENTES 273.488.058 83.390.341   356.878.399 255.685.642 91.235.429   346.921.071 97,2% 9.957.328  
2. INGRESOS DE CAPITAL ‐                  ‐                  ‐                  ‐                   7.841.870     7.841.870     0,0% (7.841.870) 
3. FINANCIAMIENTO 5.000.000     65.923.673   70.923.673   10.923.673   59.783.548   70.707.221   99,7% 216.452      
Total general 278.488.058 149.314.014 427.802.071 266.609.315 158.860.848 425.470.163 99,5% 2.331.908  

 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 C
 Ejecución al 

30 / 09
 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 31 
/ 12

 % Ejecución  D  Disponible

0. REMUNERACIONES 58.480.880 (2.583.948) 55.896.932 38.459.046 14.608.304 53.067.350 94,9% 2.829.581
1. SERVICIOS 8.548.794 7.465.021 16.013.814 8.637.263 6.019.591 14.656.854 91,5% 1.356.960
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 179.471.970 64.812.744 244.284.714 159.477.512 80.126.371 239.603.883 98,1% 4.680.831
3. INTERESES Y COMISIONES 14.350.549 3.181.431 17.531.980 12.662.342 4.389.980 17.052.321 97,3% 479.658
5. BIENES DURADEROS 356.247 4.194.258 4.550.504 339.696 2.589.443 2.929.139 64,4% 1.621.366
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.925 5.397.988 5.793.913 1.335.676 4.348.146 5.683.822 98,1% 110.091
8. AMORTIZACIÓN 12.287.841 31.093.809 43.381.650 19.987.031 23.354.090 43.341.121 99,9% 40.529
9. CUENTAS ESPECIALES 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564
Total general 278.488.056 149.314.014 427.802.071 240.898.565 135.435.925 376.334.490 88,0% 51.467.581

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)

Página 126



INGRESOS

COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE

Página 127



 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 
C

Realización al 
30 / 09

 Realización  
IV Trimestre

 Realización  
31 / 12

 % 
Realización 

 C  Disponible

1. INGRESOS CORRIENTES 273.488.058   83.390.341     356.878.399   255.685.642   91.235.429     346.921.071   97,2% 9.957.328      

2. INGRESOS DE CAPITAL ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    7.841.870       7.841.870       0,0% (7.841.870)     

3. FINANCIAMIENTO 5.000.000       65.923.673     70.923.673     10.923.673     59.783.548     70.707.221     99,7% 216.452          

Total general 278.488.058   149.314.014   427.802.071   266.609.315   158.860.848   425.470.163   99,5% 2.331.908      

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DETALLE DE INGRESOS

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 
C

Realización al 
30 / 09

 Realización  
IV Trimestre

 Realización  
31 / 12

 % 
Realización 

 C  Disponible

1. INGRESOS CORRIENTES 273.488.058   83.390.341     356.878.399   255.685.642   91.235.429     346.921.071   97,2% 9.957.328      
1.3 Ingresos no tributarios 273.488.058   83.390.341     356.878.399   255.685.642   91.235.429     346.921.071   97,2% 9.957.328      

1.3.1 Venta de Bienes y Servicios 267.402.714   83.390.341     350.793.055   252.912.719   90.064.224     342.976.943   97,8% 7.816.112      

1.3.1.1 Venta de Bienes 264.196.986   83.390.341     347.587.327   248.110.850   88.834.694     336.945.543   96,9% 10.641.784    

1.3.1.1.06 Venta de energía 263.662.146   77.124.568     340.786.714   247.900.026   88.780.808     336.680.833   98,8% 4.105.881       

1.3.1.1.09 Venta de otros bienes 534.840           6.265.773        6.800.613        210.824           53.886             264.710           3,9% 6.535.903       

1.3.1.2 Venta de Servicios 3.205.728       ‐                    3.205.728       4.801.869       1.229.531       6.031.400       188,1% (2.825.672)     

1.3.1.2.09 Otros servicios 3.205.728       ‐                    3.205.728       4.801.869       1.229.531       6.031.400       188,1% (2.825.672)     

1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 3.205.728        3.205.728        4.801.869        1.229.531        6.031.400        188,1% (2.825.672)     

1.3.2 Ingresos de la propiedad 94.445             ‐                    94.445             58.376             70.942             129.318           136,9% (34.873)           

1.3.2.3 Renta de activos financieros 94.445             ‐                    94.445             58.376             70.942             129.318           136,9% (34.873)           

1.3.2.3.3 Otras rentas de activos financieros 94.445             ‐                    94.445             58.376             70.942             129.318           136,9% (34.873)           

1.3.2.3.3.1 Intereses sobre cuentas corrientes y otros de 94.445             94.445             58.376             70.942             129.318           136,9% (34.873)           

1.3.3 Multas, Sanciones, remates y confiscaciones 2.561.376       ‐                    2.561.376       1.816.574       680.833           2.497.408       97,5% 63.968            

1.3.3.1 Multas y sanciones 2.561.376       ‐                    2.561.376       1.816.574       680.833           2.497.408       97,5% 63.968            

1.3.3.1.03 Multas por atraso en pago bienes y servicios 2.561.376        2.561.376        1.816.574        680.833           2.497.408        97,5% 63.968            

1.3.9 Otros ingresos no tributarios 3.429.523       ‐                    3.429.523       897.972           419.430           1.317.402       38,4% 2.112.121      

1.3.9.9 Ingresos varios no especificados 3.429.523        3.429.523        897.972           419.430           1.317.402        38,4% 2.112.121       

2. INGRESOS DE CAPITAL ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    7.841.870       7.841.870       0,0% (7.841.870)     
2.1 Venta de Activos  ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    7.841.870       7.841.870       0,0% (7.841.870)     
2.1.1 Venta de Activos Fijos ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    7.841.870       7.841.870       0,0% (7.841.870)     

2.1.1.2 Venta de Edificios e instalaciones ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    7.841.870        7.841.870        0,0% (7.841.870)     

3. FINANCIAMIENTO 5.000.000       65.923.673     70.923.673     10.923.673     59.783.548     70.707.221     99,7% 216.452          
3.1 Financiamientos Internos ‐                    60.000.000     60.000.000     ‐                    59.783.548     59.783.548     99,6% 216.452          
3.1.1 Préstamos Directos ‐                    60.000.000     60.000.000     ‐                    59.783.548     59.783.548     99,6% 216.452          

3.1.1.5 Préstamos Directos de empresta públicas no financiera ‐                    25.566.000     25.566.000     ‐                    25.566.000     25.566.000     100,0% ‐                   

3.1.1.6 Préstamos Directos de empresas públicas financieras ‐                    30.000.000     30.000.000     ‐                    29.783.548     29.783.548     99,3% 216.452          

3.1.1.7 Préstamos Directos del sector privado ‐                    4.434.000        4.434.000        ‐                    4.434.000        4.434.000        100,0% ‐                   

3.3 Recursos de vigencias anteriores 5.000.000       5.923.673       10.923.673     10.923.673     ‐                    10.923.673     100,0% (0)                     
3.3.2 Superávit específico 5.000.000        5.923.673        10.923.673     10.923.673     ‐                    10.923.673     100,0% (0)                     

Total general 278.488.058   149.314.014   427.802.071   266.609.315   158.860.848   425.470.163   99,5% 2.331.908      

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DETALLE DE INGRESOS

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 C
 Ejecución al 

30 / 09
 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 
31 / 12

 % 
Ejecución

 D  Disponible

0. REMUNERACIONES 58.480.880 (2.583.948) 55.896.932 38.459.046 14.608.304 53.067.350 94,9% 2.829.581

1. SERVICIOS 8.548.794 7.465.021 16.013.814 8.637.263 6.019.591 14.656.854 91,5% 1.356.960

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 179.471.970 64.812.744 244.284.714 159.477.512 80.126.371 239.603.883 98,1% 4.680.831

3. INTERESES Y COMISIONES 14.350.549 3.181.431 17.531.980 12.662.342 4.389.980 17.052.321 97,3% 479.658

4. ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,0% 0

5. BIENES DURADEROS 356.247 4.194.258 4.550.504 339.696 2.589.443 2.929.139 64,4% 1.621.366

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.925 5.397.988 5.793.913 1.335.676 4.348.146 5.683.822 98,1% 110.091

8. AMORTIZACIÓN 12.287.841 31.093.809 43.381.650 19.987.031 23.354.090 43.341.121 99,9% 40.529

9. CUENTAS ESPECIALES 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564

Total general 278.488.056 149.314.014 427.802.071 240.898.565 135.435.925 376.334.490 88,0% 51.467.581

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 C
 Ejecución al 

30 / 09
 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 
31 / 12

 % 
Ejecución

 D  Disponible

0. REMUNERACIONES 58.480.880 (2.583.948) 55.896.932 38.459.046 14.608.304 53.067.350 94,9% 2.829.581
0.01 Remuneraciones Básicas 15.027.291 (1.120.000) 13.907.291 10.114.974 3.472.298 13.587.272 97,7% 320.019
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 14.557.351 (1.120.000) 13.437.351 9.754.010 3.399.899 13.153.909 97,9% 283.442
0.01.02 Jornales 5.000 0 5.000 0 0 0 0,0% 5.000
0.01.05 Suplencias 464.940 0 464.940 360.964 72.399 433.363 93,2% 31.577
0.02 Remuneraciones Eventuales 2.064.987 508.000 2.572.987 1.638.018 499.865 2.137.883 83,1% 435.104
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.931.187 0 1.931.187 1.115.379 394.230 1.509.609 78,2% 421.578
0.02.02 Recargo de funciones 6.000 0 6.000 4.068 1.987 6.055 100,9% ‐55
0.02.03 Disponibilidad laboral 114.000 0 114.000 77.408 30.186 107.594 94,4% 6.406
0.02.04 Compensación de vacaciones 0 500.000 500.000 427.098 69.444 496.542 99,3% 3.458
0.02.05 Dietas 13.800 8.000 21.800 14.065 4.019 18.084 83,0% 3.716
0.03 Incentivos Salariales 28.980.121 (1.513.514) 27.466.607 18.055.762 8.178.076 26.233.838 95,5% 1.232.769
0.03.01 Retribución por años servidos 17.690.913 (800.000) 16.890.913 12.294.614 4.153.427 16.448.041 97,4% 442.872
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.911.425 (200.000) 2.711.425 1.932.114 685.048 2.617.161 96,5% 94.264
0.03.03 Décimotercer mes 3.995.952 (360.978) 3.634.974 0 3.049.044 3.049.044 83,9% 585.931
0.03.04 Salario escolar 3.184.149 (152.536) 3.031.613 2.990.463 0 2.990.463 98,6% 41.150
0.03.99 Otros incentivos salariales 1.197.682 0 1.197.682 838.572 290.557 1.129.129 94,3% 68.553

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 9.009.820 (315.213) 8.694.606 6.396.332 1.831.630 8.227.961 94,6% 466.645

0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.960.277 (186.704) 5.773.572 4.248.107 1.217.807 5.465.914 94,7% 307.659
0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 210.314 (8.863) 201.451 148.153 42.333 190.486 94,6% 10.965
0.04.03 Contrib. Patronal al INA 630.941 (26.588) 604.353 444.460 126.998 571.458 94,6% 32.894
0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.103.133 (88.627) 2.014.506 1.481.534 423.326 1.904.860 94,6% 109.645
0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 105.156 (4.431) 100.725 74.077 21.166 95.243 94,6% 5.482
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos 
de capitalización

3.398.661 (143.221) 3.255.440 2.253.960 626.437 2.880.397 88,5% 375.044

0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones complementar 736.096 (31.019) 705.077 525.645 148.164 673.809 95,6% 31.268
0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.261.879 (53.176) 1.208.703 888.921 253.996 1.142.916 94,6% 65.787
0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados 1.400.685 (59.025) 1.341.660 839.394 224.277 1.063.671 79,3% 277.989

1. SERVICIOS 8.548.794 7.465.021 16.013.814 8.637.263 6.019.591 14.656.854 91,5% 1.356.960
1.01 Alquileres 174.205 13.588 187.793 116.979 32.427 149.406 79,6% 38.387
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 68.064 (1.995) 66.069 46.878 13.461 60.339 91,3% 5.730
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 62.810 50.808 113.618 68.126 16.111 84.237 74,1% 29.381

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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 Partida / Sub Partida / Detalle
 Presupuesto 

Inicial
 Variaciones

 Presupuesto 
Actual

 C
 Ejecución al 

30 / 09
 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 
31 / 12

 % 
Ejecución

 D  Disponible

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO TOTAL
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)

1.01.99 Otros alquileres 43.331 (35.224) 8.107 1.975 2.855 4.830 59,6% 3.277
1.02 Servicios Básicos 487.250 (34.594) 452.656 336.074 70.433 406.508 89,8% 46.149
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 96.410 0 96.410 59.697 21.700 81.397 84,4% 15.013
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 137.020 (3.900) 133.120 96.827 11.663 108.490 81,5% 24.630
1.02.03 Servicio de correo 56.710 (30.694) 26.016 22.919 397 23.316 89,6% 2.700
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 197.110 0 197.110 156.631 36.672 193.303 98,1% 3.807
1.03 Servicios comerciales y financieros 527.881 1.095.892 1.623.773 1.161.562 429.949 1.591.512 98,0% 32.261
1.03.01 Información  199.900 21.350 221.250 138.540 78.533 217.073 98,1% 4.177
1.03.02 Publicidad y propaganda 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 18.971 (2.662) 16.309 8.891 3.896 12.787 78,4% 3.522
1.03.04 Transporte de bienes 2.260 6.190 8.450 1.080 245 1.325 15,7% 7.125
1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y comerciales 306.750 1.071.014 1.377.764 1.013.051 347.277 1.360.327 98,7% 17.437
1.04 Servicios de gestión y apoyo 1.982.960 4.064.526 6.047.486 1.630.742 3.749.602 5.380.344 89,0% 667.142
1.04.02 Servicios jurídicos 0 14.815 14.815 0 314 314 2,1% 14.501
1.04.03 Servicios de ingeniería 94.600 2.998.593 3.093.193 16.553 2.800.457 2.817.010 91,1% 276.183
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 83.694 39.060 122.754 54.139 49.150 103.288 84,1% 19.466
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 80.000 210.910 290.910 0 115.233 115.233 39,6% 175.677
1.04.06 Servicios generales 1.724.666 797.974 2.522.640 1.557.627 784.448 2.342.075 92,8% 180.565
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0 3.174 3.174 2.422 0 2.422 76,3% 751
1.05 Gastos de viaje y de transporte 712.513 174.603 887.116 549.272 167.471 716.743 80,8% 170.373
1.05.01 Transporte dentro del país 297.937 75.268 373.205 272.240 66.944 339.184 90,9% 34.021
1.05.02 Viáticos dentro del país 404.576 47.976 452.552 250.200 90.865 341.065 75,4% 111.487
1.05.03 Transporte en el exterior 5.000 21.000 26.000 8.426 3.924 12.350 47,5% 13.650
1.05.04 Viáticos en el exterior 5.000 30.359 35.359 18.406 5.739 24.145 68,3% 11.214
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 2.205.543 (546.133) 1.659.410 1.624.461 17.948 1.642.409 99,0% 17.001
1.06.01 Seguros 2.205.543 (546.133) 1.659.410 1.624.461 17.948 1.642.409 99,0% 17.001
1.07 Capacitación y Protocolo 71.935 81.921 153.856 51.759 88.365 140.124 91,1% 13.732
1.07.01 Actividades de capacitación  71.935 81.921 153.856 51.759 88.365 140.124 91,1% 13.732
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.07.03 Gastos de representación institucional 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.08 Mantenimiento y Reparación  1.047.239 167.673 1.214.911 731.319 307.423 1.038.742 85,5% 176.169
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 75.450 (3.000) 72.450 42.906 14.153 57.060 78,8% 15.390
1.08.02 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 180.500 (3.000) 177.500 24.663 104.733 129.396 72,9% 48.104
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 12.400 208.739 221.139 172.871 30.530 203.401 92,0% 17.737
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1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 182.000 29.700 211.700 156.830 40.347 197.177 93,1% 14.523
1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 13.041 7.141 20.182 6.529 4.629 11.158 55,3% 9.023
1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información  426.078 (116.234) 309.843 218.095 67.701 285.796 92,2% 24.047
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 157.770 44.328 202.098 109.424 45.330 154.754 76,6% 47.344
1.09 Impuestos 531.950 148.870 680.820 349.071 301.131 650.202 95,5% 30.618
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 99.375 0 99.375 73.366 19.888 93.254 93,8% 6.121
1.09.99 Otros impuestos 432.575 148.870 581.445 275.705 281.243 556.948 95,8% 24.497
1.99 Servicios Diversos 807.318 2.298.674 3.105.992 2.086.024 854.841 2.940.864 94,7% 165.127
1.99.01 Servicios de regulación  482.261 0 482.261 351.003 117.001 468.003 97,0% 14.258
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0 2.052.859 2.052.859 1.489.210 540.352 2.029.562 98,9% 23.297
1.99.99 Otros servicios no especificados 325.057 245.815 570.872 245.811 197.487 443.299 77,7% 127.573

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 179.471.970 64.812.744 244.284.714 159.477.512 80.126.371 239.603.883 98,1% 4.680.831
2.01 Productos Químicos y Conexos 591.157 (71.190) 519.967 317.306 110.378 427.684 82,3% 92.282
2.01.01 Combustibles y lubricantes 470.346 (76.707) 393.639 253.677 89.830 343.508 87,3% 50.131
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25.168 (4.437) 20.731 5.987 4.161 10.148 49,0% 10.583
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 95.643 9.954 105.597 57.641 16.387 74.029 70,1% 31.568
2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 117.835 (1.998) 115.837 64.410 20.991 85.401 73,7% 30.437
2.02.02 Productos agroforestales 2.950 3.000 5.950 1.011 951 1.961 33,0% 3.989
2.02.03 Alimentos y Bebidas 114.885 (4.998) 109.887 63.399 20.040 83.440 75,9% 26.448
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 4.018.104 3.577.686 7.595.790 2.054.030 3.425.917 5.479.946 72,1% 2.115.844
2.03.01 Materiales y productos metálicos 437.028 79.316 516.344 141.779 147.516 289.295 56,0% 227.049
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 72.026 36.153 108.179 25.982 20.191 46.173 42,7% 62.005
2.03.03 Madera y sus derivados 22.597 (2.973) 19.624 5.935 2.266 8.201 41,8% 11.422
2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 3.416.448 3.463.204 6.879.651 1.861.198 3.240.936 5.102.134 74,2% 1.777.518
2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y mantenimient 70.006 1.987 71.993 19.136 15.007 34.143 47,4% 37.849
2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 592.634 59.530 652.164 266.002 305.297 571.299 87,6% 80.865
2.04.01 Herramientas e instrumentos 60.674 13.100 73.774 31.639 18.054 49.693 67,4% 24.081
2.04.02 Repuestos y accesorios 531.960 46.430 578.390 234.363 287.244 521.607 90,2% 56.783
2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 173.184.627 60.911.990 234.096.617 156.340.473 75.607.443 231.947.916 99,1% 2.148.701
2.05.03 Energía Eléctrica 173.184.627 60.911.990 234.096.617 156.340.473 75.607.443 231.947.916 99,1% 2.148.701
2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 967.614 336.725 1.304.339 435.291 656.345 1.091.636 83,7% 212.703
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 407.750 231.960 639.710 151.877 408.585 560.462 87,6% 79.248
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 97.459 (27.361) 70.097 17.804 22.030 39.834 56,8% 30.263
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2.99.04 Textiles y vestuarios 143.788 94.800 238.588 99.510 112.075 211.585 88,7% 27.002
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 26.635 1.337 27.972 10.833 4.602 15.435 55,2% 12.537
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5.850 90 5.940 1.463 605 2.068 34,8% 3.872
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 286.133 35.900 322.033 153.803 108.449 262.252 81,4% 59.781

3. INTERESES Y COMISIONES 14.350.549 3.181.431 17.531.980 12.662.342 4.389.980 17.052.321 97,3% 479.658
3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.605.740 (128.778) 5.476.962 3.326.748 1.746.859 5.073.607 92,6% 403.355
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 5.605.740 (128.778) 5.476.962 3.326.748 1.746.859 5.073.607 92,6% 403.355
3.02 Intereses sobre Préstamos 8.744.809 3.310.209 12.055.018 9.335.593 2.643.121 11.978.714 99,4% 76.304
3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras 692.368 1.288.233 1.980.601 1.679.032 295.903 1.974.935 99,7% 5.666

4. ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
4.99 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
4.99.99 Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0,0% 0

5. BIENES DURADEROS 356.247 4.194.258 4.550.504 339.696 2.589.443 2.929.139 64,4% 1.621.366
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 308.315 2.876.476 3.184.791 257.402 1.916.219 2.173.621 68,3% 1.011.170
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0 263.500 263.500 0 254.667 254.667 96,6% 8.833
5.01.02 Equipo de transporte 0 1.060.000 1.060.000 61.794 761.814 823.608 77,7% 236.392
5.01.03 Equipo de comunicación 0 642.080 642.080 53.395 314.776 368.171 57,3% 273.909
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 102.000 (71.320) 30.680 4.757 10.022 14.779 48,2% 15.901
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 35.000 589.135 624.135 58.143 316.979 375.122 60,1% 249.013
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 171.315 393.081 564.396 79.312 257.962 337.275 59,8% 227.122
5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 47.932 1.317.782 1.365.713 82.294 673.223 755.518 55,3% 610.196
5.02.01 Edificios 0 386.079 386.079 21.713 264.655 286.369 74,2% 99.710
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 0 79.421 79.421 52.560 23.791 76.351 96,1% 3.069
5.02.07 Instalaciones 0 11.908 11.908 0 0 0 0,0% 11.908
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 47.932 840.374 888.305 8.021 384.776 392.797 44,2% 495.508

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.925 5.397.988 5.793.913 1.335.676 4.348.146 5.683.822 98,1% 110.091
6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 0 64 64 64 0 64 99,9% 0
6.01.07 Dividendos 0 64 64 64 0 64 99,9% 0
6.02 Transferencias Corrientes a Personas 128.925 (1.010) 127.915 70.060 29.874 99.934 78,1% 27.981
6.02.01 Becas a funcionarios 36.000 (2.000) 34.000 7.935 6.771 14.706 43,3% 19.294
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6.02.03 Ayudas a funcionarios 92.925 990 93.915 62.125 23.103 85.228 90,7% 8.687
6.03 Prestaciones 212.100 5.332.220 5.544.320 1.188.583 4.287.806 5.476.389 98,8% 67.931
6.03.01 Prestaciones legales 200.000 4.726.958 4.926.958 762.591 4.163.742 4.926.333 100,0% 625
6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 11.100 0 11.100 7.900 2.296 10.196 91,9% 904
6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1.000 0 1.000 0 764 764 76,4% 236
6.03.99 Otras Prestaciones 0 605.262 605.262 418.092 121.004 539.096 89,1% 66.166
6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 4.600 0 4.600 3.600 0 3.600 78,3% 1.000
6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de 
lucro

4.600 0 4.600 3.600 0 3.600 78,3% 1.000

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 50.300 66.714 117.014 73.370 30.465 103.835 88,7% 13.179
6.06.01 Indemnizaciones 50.300 66.714 117.014 73.370 30.465 103.835 88,7% 13.179

8. AMORTIZACIÓN 12.287.841 31.093.809 43.381.650 19.987.031 23.354.090 43.341.121 99,9% 40.529
8.02 Amortización de Préstamos 12.287.841 31.093.809 43.381.650 19.987.031 23.354.090 43.341.121 99,9% 40.529
8.02.05 Amortización de préstamos de empresas públicas no financieras 5.103.448 31.103.448 36.206.897 13.577.586 22.629.310 36.206.897 100,0% 0
8.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras 1.635.517 54.779 1.690.296 1.186.951 470.012 1.656.963 98,0% 33.333
8.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 5.548.876 (64.419) 5.484.457 5.222.494 254.768 5.477.261 99,9% 7.196

9. CUENTAS ESPECIALES 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564
9.02 Sumas sin asignación Presupustaria 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564

Total general 278.488.056 149.314.014 427.802.071 240.898.565 135.435.925 376.334.490 88,0% 51.467.581
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0. REMUNERACIONES 55.531.692 (2.470.444) 53.061.248 36.536.797 13.878.090 50.414.887 95,0% 2.646.361

1. SERVICIOS 8.346.843 6.932.373 15.279.216 8.484.658 5.780.873 14.265.532 93,4% 1.013.684

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 176.503.751 61.037.972 237.541.723 157.931.610 76.878.167 234.809.777 98,8% 2.731.946

3. INTERESES Y COMISIONES 14.316.617 2.988.277 17.304.894 12.523.693 4.305.693 16.829.386 97,3% 475.508

4. ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,0% 0

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.925 5.397.988 5.793.913 1.335.676 4.348.146 5.683.822 98,1% 110.091

8. AMORTIZACIÓN 12.269.140 31.079.621 43.348.762 19.987.031 23.322.145 43.309.176 99,9% 39.586

9. CUENTAS ESPECIALES 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564

Total general 271.959.819 140.718.501 412.678.320 236.799.466 128.513.114 365.312.580 88,5% 47.365.740

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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0. REMUNERACIONES 55.531.692 (2.470.444) 53.061.248 36.536.797 13.878.090 50.414.887 95,0% 2.646.361
0.01 Remuneraciones Básicas 14.275.926 (1.064.000) 13.211.926 9.609.225 3.298.683 12.907.908 97,7% 304.018
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13.829.483 (1.064.000) 12.765.483 9.266.310 3.229.904 12.496.214 97,9% 269.269
0.01.02 Jornales 4.750 0 4.750 0 0 0 0,0% 4.750
0.01.05 Suplencias 441.693 0 441.693 342.916 68.779 411.694 93,2% 29.999
0.02 Remuneraciones Eventuales 1.944.828 483.000 2.427.828 1.556.821 475.072 2.031.893 83,7% 395.935
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.817.028 0 1.817.028 1.059.610 374.518 1.434.129 78,9% 382.899
0.02.02 Recargo de funciones 5.700 0 5.700 3.865 1.887 5.752 100,9% ‐52
0.02.03 Disponibilidad laboral 108.300 0 108.300 73.538 28.677 102.214 94,4% 6.086
0.02.04 Compensación de vacaciones 0 475.000 475.000 405.743 65.972 471.715 99,3% 3.285
0.02.05 Dietas 13.800 8.000 21.800 14.065 4.019 18.084 83,0% 3.716
0.03 Incentivos Salariales 27.527.864 (1.447.468) 26.080.397 17.152.974 7.769.172 24.922.146 95,6% 1.158.251
0.03.01 Retribución por años servidos 16.806.367 (760.000) 16.046.367 11.679.883 3.945.756 15.625.639 97,4% 420.728
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.765.854 (190.000) 2.575.854 1.835.508 650.795 2.486.303 96,5% 89.551
0.03.03 Décimotercer mes 3.794.345 (352.558) 3.441.787 0 2.896.591 2.896.591 84,2% 545.196
0.03.04 Salario escolar 3.023.500 (144.909) 2.878.591 2.840.940 0 2.840.940 98,7% 37.651
0.03.99 Otros incentivos salariales 1.137.798 0 1.137.798 796.643 276.029 1.072.673 94,3% 65.125

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 8.555.250 (299.452) 8.255.797 6.076.515 1.740.048 7.816.563 94,7% 439.234

0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.659.565 (177.369) 5.482.196 4.035.702 1.156.916 5.192.618 94,7% 289.578
0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 199.703 (8.420) 191.283 140.746 40.216 180.962 94,6% 10.322
0.04.03 Contrib. Patronal al INA 599.108 (25.259) 573.849 422.237 120.648 542.885 94,6% 30.964
0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 1.997.024 (84.195) 1.912.828 1.407.458 402.160 1.809.617 94,6% 103.211
0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 99.851 (4.210) 95.641 70.373 20.108 90.481 94,6% 5.160
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros 
fondos de capitalización

3.227.824 (142.524) 3.085.300 2.141.262 595.115 2.736.377 88,7% 348.923

0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones 
complementarias

698.958 (30.868) 668.090 499.363 140.756 640.119 95,8% 27.971

0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.198.214 (52.917) 1.145.297 844.475 241.296 1.085.770 94,8% 59.526
0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes 
privados

1.330.651 (58.738) 1.271.913 797.424 213.063 1.010.487 79,4% 261.426

1. SERVICIOS 8.346.843 6.932.373 15.279.216 8.484.658 5.780.873 14.265.532 93,4% 1.013.684

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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1.01 Alquileres 174.205 (56.802) 117.403 72.448 26.184 98.632 84,0% 18.771
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 68.064 (1.995) 66.069 46.878 13.461 60.339 91,3% 5.730
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 62.810 (18.542) 44.268 23.741 10.279 34.019 76,8% 10.248
1.01.99 Otros alquileres 43.331 (36.264) 7.067 1.829 2.445 4.274 60,5% 2.793
1.02 Servicios Básicos 487.250 (34.594) 452.656 336.074 70.433 406.508 89,8% 46.149
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 96.410 0 96.410 59.697 21.700 81.397 84,4% 15.013
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 137.020 (3.900) 133.120 96.827 11.663 108.490 81,5% 24.630
1.02.03 Servicio de correo 56.710 (30.694) 26.016 22.919 397 23.316 89,6% 2.700
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 197.110 0 197.110 156.631 36.672 193.303 98,1% 3.807
1.03 Servicios comerciales y financieros 527.881 1.092.702 1.620.583 1.161.492 429.823 1.591.315 98,2% 29.268
1.03.01 Información  199.900 21.350 221.250 138.540 78.533 217.073 98,1% 4.177
1.03.02 Publicidad y propaganda 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 18.971 (2.662) 16.309 8.891 3.896 12.787 78,4% 3.522
1.03.04 Transporte de bienes 2.260 3.000 5.260 1.010 118 1.128 21,4% 4.132

1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y comerciales 306.750 1.071.014 1.377.764 1.013.051 347.277 1.360.327 98,7% 17.437

1.04 Servicios de gestión y apoyo 1.886.335 3.647.659 5.533.994 1.599.403 3.533.452 5.132.855 92,8% 401.139
1.04.02 Servicios jurídicos 0 14.815 14.815 0 314 314 2,1% 14.501
1.04.03 Servicios de ingeniería 94.600 2.998.593 3.093.193 16.553 2.800.457 2.817.010 91,1% 276.183
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 83.694 39.060 122.754 54.139 49.150 103.288 84,1% 19.466
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 80.000 (61.622) 18.378 0 17.080 17.080 92,9% 1.298
1.04.06 Servicios generales 1.628.041 653.640 2.281.681 1.526.289 666.452 2.192.740 96,1% 88.941
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0 3.174 3.174 2.422 0 2.422 76,3% 751
1.05 Gastos de viaje y de transporte 654.687 131.212 785.899 509.376 152.348 661.723 84,2% 124.175
1.05.01 Transporte dentro del país 296.437 75.268 371.705 272.225 66.902 339.127 91,2% 32.578
1.05.02 Viáticos dentro del país 348.250 10.584 358.834 210.319 75.783 286.101 79,7% 72.733
1.05.03 Transporte en el exterior 5.000 18.000 23.000 8.426 3.924 12.350 53,7% 10.650
1.05.04 Viáticos en el exterior 5.000 27.359 32.359 18.406 5.739 24.145 74,6% 8.214
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 2.158.043 (533.633) 1.624.410 1.589.513 17.948 1.607.461 99,0% 16.949
1.06.01 Seguros 2.158.043 (533.633) 1.624.410 1.589.513 17.948 1.607.461 99,0% 16.949
1.07 Capacitación y Protocolo 71.935 73.921 145.856 51.759 88.365 140.124 96,1% 5.732
1.07.01 Actividades de capacitación  71.935 73.921 145.856 51.759 88.365 140.124 96,1% 5.732
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
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1.07.03 Gastos de representación institucional 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.08 Mantenimiento y Reparación  1.047.239 167.673 1.214.911 731.319 307.423 1.038.742 85,5% 176.169
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 75.450 (3.000) 72.450 42.906 14.153 57.060 78,8% 15.390
1.08.02 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 180.500 (3.000) 177.500 24.663 104.733 129.396 72,9% 48.104
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 12.400 208.739 221.139 172.871 30.530 203.401 92,0% 17.737
1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 182.000 29.700 211.700 156.830 40.347 197.177 93,1% 14.523
1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 13.041 7.141 20.182 6.529 4.629 11.158 55,3% 9.023
1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información  426.078 (116.234) 309.843 218.095 67.701 285.796 92,2% 24.047
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 157.770 44.328 202.098 109.424 45.330 154.754 76,6% 47.344
1.09 Impuestos 531.950 148.870 680.820 349.071 301.131 650.202 95,5% 30.618
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 99.375 0 99.375 73.366 19.888 93.254 93,8% 6.121
1.09.99 Otros impuestos 432.575 148.870 581.445 275.705 281.243 556.948 95,8% 24.497
1.99 Servicios Diversos 807.318 2.295.365 3.102.683 2.084.204 853.766 2.937.970 94,7% 164.713
1.99.01 Servicios de regulación  482.261 0 482.261 351.003 117.001 468.003 97,0% 14.258
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0 2.052.859 2.052.859 1.489.210 540.352 2.029.562 98,9% 23.297
1.99.99 Otros servicios no especificados 325.057 242.506 567.563 243.992 196.413 440.404 77,6% 127.158

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 176.503.751 61.037.972 237.541.723 157.931.610 76.878.167 234.809.777 98,8% 2.731.946
2.01 Productos Químicos y Conexos 588.657 (80.082) 508.575 315.241 108.212 423.453 83,3% 85.122
2.01.01 Combustibles y lubricantes 470.346 (79.370) 390.976 252.521 89.721 342.242 87,5% 48.735
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25.168 (4.837) 20.331 5.987 4.161 10.148 49,9% 10.183
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 93.143 4.125 97.268 56.733 14.330 71.063 73,1% 26.205
2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 117.835 (2.388) 115.447 64.249 20.774 85.022 73,6% 30.425
2.02.02 Productos agroforestales 2.950 3.000 5.950 1.011 951 1.961 33,0% 3.989
2.02.03 Alimentos y Bebidas 114.885 (5.388) 109.497 63.238 19.823 83.061 75,9% 26.437
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 
Mantenimiento

1.055.289 40.738 1.096.027 513.142 382.187 895.329 81,7% 200.697

2.03.01 Materiales y productos metálicos 254.538 (28.922) 225.616 103.522 89.804 193.325 85,7% 32.290
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 32.985 (2.600) 30.385 6.703 8.655 15.357 50,5% 15.028
2.03.03 Madera y sus derivados 16.932 (2.308) 14.624 4.858 1.961 6.819 46,6% 7.804
2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 698.785 80.168 778.953 381.619 269.504 651.123 83,6% 127.830
2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento

52.049 (5.600) 46.449 16.440 12.264 28.705 61,8% 17.744
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2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 592.634 56.900 649.534 265.163 304.929 570.092 87,8% 79.442
2.04.01 Herramientas e instrumentos 60.674 11.800 72.474 31.527 18.047 49.574 68,4% 22.900
2.04.02 Repuestos y accesorios 531.960 45.100 577.060 233.636 286.882 520.518 90,2% 56.542
2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 173.184.627 60.911.990 234.096.617 156.340.473 75.607.443 231.947.916 99,1% 2.148.701
2.05.03 Energía Eléctrica 173.184.627 60.911.990 234.096.617 156.340.473 75.607.443 231.947.916 99,1% 2.148.701
2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 964.710 110.813 1.075.523 433.342 454.622 887.965 82,6% 187.558
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 407.750 9.764 417.514 151.763 207.023 358.787 85,9% 58.727
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 97.054 (27.719) 69.334 17.804 21.920 39.724 57,3% 29.610
2.99.04 Textiles y vestuarios 143.788 94.800 238.588 99.510 112.075 211.585 88,7% 27.002
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 26.635 300 26.935 10.830 4.589 15.419 57,2% 11.516
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5.850 90 5.940 1.463 605 2.068 34,8% 3.872
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 283.634 33.578 317.212 151.972 108.410 260.382 82,1% 56.830

3. INTERESES Y COMISIONES 14.316.617 2.988.277 17.304.894 12.523.693 4.305.693 16.829.386 97,3% 475.508
3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.605.740 (128.778) 5.476.962 3.326.748 1.746.859 5.073.607 92,6% 403.355
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 5.605.740 (128.778) 5.476.962 3.326.748 1.746.859 5.073.607 92,6% 403.355
3.02 Intereses sobre Préstamos 8.710.877 3.117.055 11.827.932 9.196.945 2.558.834 11.755.779 99,4% 72.153
3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no 
financieras

692.368 1.288.233 1.980.601 1.679.032 295.903 1.974.935 99,7% 5.666

4. ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
4.99 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
4.99.99 Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0,0% 0

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.925 5.397.988 5.793.913 1.335.676 4.348.146 5.683.822 98,1% 110.091
6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 0 64 64 64 0 64 99,9% 0
6.01.07 Dividendos 0 64 64 64 0 64 99,9% 0
6.02 Transferencias Corrientes a Personas 128.925 (1.010) 127.915 70.060 29.874 99.934 78,1% 27.981
6.02.01 Becas a funcionarios 36.000 (2.000) 34.000 7.935 6.771 14.706 43,3% 19.294
6.02.03 Ayudas a funcionarios 92.925 990 93.915 62.125 23.103 85.228 90,7% 8.687
6.03 Prestaciones 212.100 5.332.220 5.544.320 1.188.583 4.287.806 5.476.389 98,8% 67.931
6.03.01 Prestaciones legales 200.000 4.726.958 4.926.958 762.591 4.163.742 4.926.333 100,0% 625
6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 11.100 0 11.100 7.900 2.296 10.196 91,9% 904
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6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1.000 0 1.000 0 764 764 76,4% 236
6.03.99 Otras Prestaciones 0 605.262 605.262 418.092 121.004 539.096 89,1% 66.166
6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de 
Lucro

4.600 0 4.600 3.600 0 3.600 78,3% 1.000

6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines 
de lucro

4.600 0 4.600 3.600 0 3.600 78,3% 1.000

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 50.300 66.714 117.014 73.370 30.465 103.835 88,7% 13.179
6.06.01 Indemnizaciones 50.300 66.714 117.014 73.370 30.465 103.835 88,7% 13.179

8. AMORTIZACIÓN 12.269.140 31.079.621 43.348.762 19.987.031 23.322.145 43.309.176 99,9% 39.586
8.02 Amortización de Préstamos 12.269.140 31.079.621 43.348.762 19.987.031 23.322.145 43.309.176 99,9% 39.586
8.02.05 Amortización de préstamos de empresas públicas no 
financieras

5.103.448 31.103.448 36.206.897 13.577.586 22.629.310 36.206.897 100,0% 0

8.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públicas  1.616.816 40.592 1.657.408 1.186.951 438.067 1.625.018 98,0% 32.390
8.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 5.548.876 (64.419) 5.484.457 5.222.494 254.768 5.477.261 99,9% 7.196

9. CUENTAS ESPECIALES 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564
9.02 Sumas sin asignación Presupustaria 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 4.595.851 35.752.713 40.348.564 0 0 0 0,0% 40.348.564

Total general 271.959.819 140.718.501 412.678.320 236.799.466 128.513.114 365.312.580 88,5% 47.365.740
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0. REMUNERACIONES 2.949.188 (113.504) 2.835.684 1.922.249 730.214 2.652.463 93,5% 183.220

1. SERVICIOS 201.951 532.647 734.598 152.604 238.718 391.322 53,3% 343.276

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 2.968.219 3.774.772 6.742.991 1.545.902 3.248.204 4.794.106 71,1% 1.948.885

3. INTERESES Y COMISIONES 33.932 193.154 227.086 138.648 84.287 222.935 98,2% 4.151

5. BIENES DURADEROS 356.247 4.194.258 4.550.504 339.696 2.589.443 2.929.139 64,4% 1.621.366

8. AMORTIZACIÓN 18.701 14.187 32.888 0 31.945 31.945 97,1% 943

Total general 6.528.238 8.595.513 15.123.751 4.099.099 6.922.811 11.021.910 72,9% 4.101.841

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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0. REMUNERACIONES 2.949.188 (113.504) 2.835.684 1.922.249 730.214 2.652.463 93,5% 183.220
0.01 Remuneraciones Básicas 751.365 (56.000) 695.365 505.749 173.615 679.364 97,7% 16.001
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 727.868 (56.000) 671.868 487.701 169.995 657.695 97,9% 14.173
0.01.02 Jornales 250 0 250 0 0 0 0,0% 250
0.01.05 Suplencias 23.247 0 23.247 18.048 3.620 21.668 93,2% 1.579
0.02 Remuneraciones Eventuales 120.159 25.000 145.159 81.198 24.792 105.990 73,0% 39.169
0.02.01 Tiempo extraordinario 114.159 0 114.159 55.769 19.711 75.480 66,1% 38.679
0.02.02 Recargo de funciones 300 0 300 203 99 303 100,9% ‐3
0.02.03 Disponibilidad laboral 5.700 0 5.700 3.870 1.509 5.380 94,4% 320
0.02.04 Compensación de vacaciones 0 25.000 25.000 21.355 3.472 24.827 99,3% 173
0.03 Incentivos Salariales 1.452.257 (66.047) 1.386.210 902.788 408.904 1.311.692 94,6% 74.518
0.03.01 Retribución por años servidos 884.546 (40.000) 844.546 614.731 207.671 822.402 97,4% 22.144
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 145.571 (10.000) 135.571 96.606 34.252 130.858 96,5% 4.713
0.03.03 Décimotercer mes 201.607 (8.420) 193.187 0 152.452 152.452 78,9% 40.735
0.03.04 Salario escolar 160.649 (7.627) 153.022 149.523 0 149.523 97,7% 3.499
0.03.99 Otros incentivos salariales 59.884 0 59.884 41.929 14.528 56.456 94,3% 3.428
0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 454.570 (15.761) 438.809 319.817 91.581 411.398 93,8% 27.411
0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 300.712 (9.335) 291.377 212.405 60.890 273.296 93,8% 18.081
0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 10.611 (443) 10.168 7.408 2.117 9.524 93,7% 644
0.04.03 Contrib. Patronal al INA 31.833 (1.329) 30.504 22.223 6.350 28.573 93,7% 1.931
0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 106.109 (4.431) 101.678 74.077 21.166 95.243 93,7% 6.435
0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 5.305 (222) 5.083 3.704 1.058 4.762 93,7% 321
0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros 
fondos de capitalización 170.837 (697) 170.140 112.698 31.322 144.020 84,6% 26.120

0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones 
complementarias

37.138 (151) 36.987 26.282 7.408 33.690 91,1% 3.297

0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 63.665 (259) 63.406 44.446 12.700 57.146 90,1% 6.260
0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes 
privados

70.034 (287) 69.747 41.970 11.214 53.184 76,3% 16.563

1. SERVICIOS 201.951 532.647 734.598 152.604 238.718 391.322 53,3% 343.276
1.01 Alquileres 0 70.390 70.390 44.530 6.243 50.774 72,1% 19.616

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)
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1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0 69.350 69.350 44.385 5.833 50.218 72,4% 19.132
1.01.99 Otros alquileres 0 1.040 1.040 146 410 556 53,5% 484
1.03 Servicios comerciales y financieros 0 3.190 3.190 70 127 197 6,2% 2.993
1.03.04 Transporte de bienes 0 3.190 3.190 70 127 197 6,2% 2.993
1.04 Servicios de gestión y apoyo 96.625 416.867 513.492 31.339 216.150 247.488 48,2% 266.003
1.04.03 Servicios de ingeniería 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0 272.532 272.532 0 98.153 98.153 36,0% 174.379
1.04.06 Servicios generales 96.625 144.334 240.959 31.339 117.996 149.335 62,0% 91.624
1.05 Gastos de viaje y de transporte 57.826 43.392 101.218 39.896 15.123 55.020 54,4% 46.198
1.05.01 Transporte dentro del país 1.500 0 1.500 15 41 57 3,8% 1.443
1.05.02 Viáticos dentro del país 56.326 37.392 93.718 39.881 15.082 54.963 58,6% 38.754
1.05.03 Transporte en el exterior 0 3.000 3.000 0 0 0 0,0% 3.000
1.05.04 Viáticos en el exterior 0 3.000 3.000 0 0 0 0,0% 3.000
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 47.500 (12.500) 35.000 34.949 0 34.949 99,9% 51
1.06.01 Seguros 47.500 (12.500) 35.000 34.949 0 34.949 99,9% 51
1.07 Capacitación y Protocolo 0 8.000 8.000 0 0 0 0,0% 8.000
1.07.01 Actividades de capacitación  0 8.000 8.000 0 0 0 0,0% 8.000
1.99 Servicios Diversos 0 3.309 3.309 1.820 1.075 2.894 87,5% 415
1.99.99 Otros servicios no especificados 0 3.309 3.309 1.820 1.075 2.894 87,5% 415

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 2.968.219 3.774.772 6.742.991 1.545.902 3.248.204 4.794.106 71,1% 1.948.885
2.01 Productos Químicos y Conexos 2.500 8.892 11.392 2.065 2.167 4.232 37,1% 7.160
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0 2.662 2.662 1.156 110 1.266 47,6% 1.396
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0 400 400 0 0 0 0,0% 400
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 2.500 5.829 8.329 908 2.057 2.966 35,6% 5.364
2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 0 390 390 162 217 379 97,1% 11
2.02.03 Alimentos y Bebidas 0 390 390 162 217 379 97,1% 11
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 
Mantenimiento

2.962.816 3.536.948 6.499.763 1.540.888 3.043.729 4.584.617 70,5% 1.915.147

2.03.01 Materiales y productos metálicos 182.490 108.238 290.728 38.257 57.712 95.969 33,0% 194.759
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 39.041 38.753 77.794 19.279 11.537 30.816 39,6% 46.978
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 Partida / Sub Partida / Detalle

 Presupuesto 
Inicial

 Variaciones
 Presupuesto 

Actual
 C

 Ejecución al 
30 / 09

 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 
31 / 12

 % 
Ejecución

 D  Disponible

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)

2.03.03 Madera y sus derivados 5.665 (665) 5.000 1.077 305 1.382 27,6% 3.618
2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 2.717.663 3.383.035 6.100.698 1.479.578 2.971.432 4.451.011 73,0% 1.649.687
2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento

17.957 7.587 25.544 2.696 2.743 5.439 21,3% 20.105

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 0 2.630 2.630 839 368 1.207 45,9% 1.423
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0 1.300 1.300 112 6 118 9,1% 1.182
2.04.02 Repuestos y accesorios 0 1.330 1.330 727 362 1.089 81,9% 241
2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 2.904 225.912 228.816 1.949 201.723 203.671 89,0% 25.145
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0 222.196 222.196 114 201.561 201.675 90,8% 20.521
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 405 358 763 0 110 110 14,4% 653
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0 1.037 1.037 3 13 16 1,6% 1.021
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0 0 0 0 0 0 0,0% 0
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2.499 2.321 4.820 1.831 38 1.870 38,8% 2.950

3. INTERESES Y COMISIONES 33.932 193.154 227.086 138.648 84.287 222.935 98,2% 4.151
3.02 Intereses sobre Préstamos 33.932 193.154 227.086 138.648 84.287 222.935 98,2% 4.151
3.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 
financieras 33.932 193.154 227.086 138.648 84.287 222.935 98,2% 4.151

5. BIENES DURADEROS 356.247 4.194.258 4.550.504 339.696 2.589.443 2.929.139 64,4% 1.621.366
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 308.315 2.876.476 3.184.791 257.402 1.916.219 2.173.621 68,3% 1.011.170
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0 263.500 263.500 0 254.667 254.667 96,6% 8.833
5.01.02 Equipo de transporte 0 1.060.000 1.060.000 61.794 761.814 823.608 77,7% 236.392
5.01.03 Equipo de comunicación 0 642.080 642.080 53.395 314.776 368.171 57,3% 273.909
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 102.000 (71.320) 30.680 4.757 10.022 14.779 48,2% 15.901
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 35.000 589.135 624.135 58.143 316.979 375.122 60,1% 249.013
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 171.315 393.081 564.396 79.312 257.962 337.275 59,8% 227.122
5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 47.932 1.317.782 1.365.713 82.294 673.223 755.518 55,3% 610.196
5.02.01 Edificios 0 386.079 386.079 21.713 264.655 286.369 74,2% 99.710
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 0 79.421 79.421 52.560 23.791 76.351 96,1% 3.069
5.02.07 Instalaciones 0 11.908 11.908 0 0 0 0,0% 11.908
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 47.932 840.374 888.305 8.021 384.776 392.797 44,2% 495.508
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 Partida / Sub Partida / Detalle

 Presupuesto 
Inicial

 Variaciones
 Presupuesto 

Actual
 C

 Ejecución al 
30 / 09

 Ejecución IV 
Trimestre

 Ejecución 
31 / 12

 % 
Ejecución

 D  Disponible

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

(En miles de colones)

8. AMORTIZACIÓN 18.701 14.187 32.888 0 31.945 31.945 97,1% 943
8.02 Amortización de Préstamos 18.701 14.187 32.888 0 31.945 31.945 97,1% 943
8.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públicas 
financieras

18.701 14.187 32.888 0 31.945 31.945 97,1% 943

Total general 6.528.238 8.595.513 15.123.751 4.099.099 6.922.811 11.021.910 72,9% 4.101.841
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COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE

CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS
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Partida  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre  Acumulado
Saldo Inicial de Caja (Estados Financieros) 10.923.673 1.496.079 1.573.950 5.710.752 10.923.673

Ingresos Presupuestarios Realizados 89.697.956 87.232.688 89.678.672 158.860.848 425.470.163
Egresos Presupuestarios Ejecutados 88.201.877         87.154.817         65.541.872          135.435.925       376.334.490

Resultado del trimestre 1.496.079           77.871                 24.136.800          23.424.923         49.135.673         

Saldo Final de Caja Presupuesto 12.419.752         1.573.950           25.710.750          29.135.675         60.059.346         

Ajustes:
Superavit Específico (10.923.673) 0 0 0 (10.923.673)
Línea de crédito BNCR (20.000.000) (20.000.000)

Saldo Final de Caja Presupuesto Ajustado 1.496.079 1.573.950 5.710.752 29.135.673 29.135.673
Saldo final Estados Financieros 1.496.079 1.573.950 5.710.752 29.135.673 29.135.673

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONCILIACIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
(En miles de colones)
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE
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Resumen modificaciones presupuestarias IV trimestre 2016 

 

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Gerencia General aprobó cuatro 
modificaciones presupuestarias que no afectan el monto total del presupuesto 
institucional ni el plan operativo de la compañía. 

Modificación Presupuestaria No.8-2016 
 
En la modificación presupuestaria No.8-2016 se realizó un movimiento total de 
recursos de ₵415.5 millones, de los cuales  ₵130.3 millones fueron para aumentar el 
programa de operación, y ₵285.1 millones el programa de inversión, tal y como se 
detalla a continuación.   

Programa de operación 
 
En total se rebajaron ₵230.6 millones y se aumentaron ¢130,3 millones del programa 
de operación. 

Las disminuciones fueron realizadas en las partidas de: servicios ¢113,4 millones, en 
materiales ¢24,0 millones, en intereses y comisiones se rebajaron ¢28,3 millones, en 
amortización ¢5,6 millones y ¢59,3 millones de las cuentas especiales. 

Producto de la política de eficientización del gasto, se reclasificaron partidas de 
capacitación, servicios de gestión y apoyo, servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos y servicios generales. En el caso de materiales y suministros se 
reubicaron recursos principalmente de combustibles y lubricantes. 

En intereses y comisiones se disminuyeron los intereses sobre préstamos del sector 
externo y de instituciones públicas financieras. 

En amortización se tomaron recursos de préstamos del sector externo para trasladarlos 
a la amortización de préstamos de instituciones públicas financieras, para proceder a 
pagar al Banco Nacional de Costa Rica, parte de la obligación solicitada para la 
rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica Ventanas y la construcción de la Red de 
Distribución del Cantón de Coronado (¢33,9 millones). 

Parte de los recursos anteriormente descritos (₵96.4 millones)  se utilizaron para la 
contratación de la decoración navideña en algunas municipalidades, pago de viáticos al 
personal técnico y viáticos fuera del país por motivo de capacitaciones y 
representaciones. 

Programa de inversión 

En lo que respecta al programa de inversión disminuyó ₵184.8 millones y aumentó 
₵285.1 millones. 

Las disminuciones se reflejaron en las partidas de materiales y suministros y en bienes 
duraderos,  ¢109,8 millones y ¢75,0 millones respectivamente. 
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Los principales objetos de gasto que se disminuyeron fueron para la compra de útiles y 
materiales de oficina, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, 
otros materiales de construcción, metálicos y minerales.  

Lo anterior más ₵100.3 millones del programa de operación, se asignaron a las 
siguientes partidas del programa de inversión: 

• Reconstrucción de la red de distribución eléctrica en el sector norte oeste de la 
capital: ¢3,4 millones para sufragar las necesidades de transporte de bienes, 
viáticos dentro del país y otros servicios, ¢1,4 millones para compra de 
combustibles y lubricantes, productos químicos y conexos, otros útiles, 
materiales y suministros. Para construcciones, adiciones y mejoras de dicho 
proyecto se asignaron ¢93 millones y ¢130,8 millones para compra de 
maquinaria. 

• Implementación subsistema DMS, parte del Sistema de Administración y 
Automatización de la Distribución, se asignaron ¢56.5 millones. 

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación:  

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTO ORDINARIO ‐ 2016

DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8

(Colones Corrientes)
     

   Operación     Inversión    

PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE  Disminuye  Aumenta  Disminuye  Aumenta 

1. SERVICIOS  ‐113.394.640 96.443.140 3.484.000
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  ‐24.000.000 ‐109.898.120  1.400.000
3. INTERESES Y COMISIONES  ‐28.276.067
5. BIENES DURADEROS  ‐75.000.000  280.299.620
8. AMORTIZACIÓN  ‐5.648.911 33.924.978
9. CUENTAS ESPECIALES  ‐59.334.000
Total general  ‐230.653.618 130.368.118 ‐184.898.120  285.183.620

 
Modificación Presupuestaria No.9-2016 
 
En la modificación presupuestaria No.9-2016 se realizó un movimiento total de 
recursos de ₵4.407,5 millones, de los cuales  ₵4.241,08 millones fueron para 
aumentar el programa de operación, y ₵166,45 millones el programa de inversión, tal 
y como se detalla a continuación.   

Programa de operación 
 
En total se rebajaron ₵4.133,8 millones y se aumentaron ¢4.241 millones del 
programa de operación. 
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Las disminuciones fueron realizadas en las siguientes partidas: remuneraciones 
¢2.121,6 millones, servicios ¢87,8 millones, materiales y suministros ¢82,6 millones, 
intereses y comisiones ¢131 millones, transferencias corrientes ¢2 millones y en 
amortización ¢1.708 millones. 

En remuneraciones se rebajaron de los recursos específicamente de las subpartidas de 
remuneraciones básicas, incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 
capitalización, y se destinaron al pago de las prestaciones legales de los trabajadores 
que se acogieron voluntariamente a la movilidad laboral. 

Producto de la política de eficientización del gasto, se reclasificaron partidas de 
servicios financieros, comerciales, de gestión y apoyo, alquileres, mantenimiento y 
reparación; así como gastos de viajes y transportes. En el caso de materiales y 
suministros se reubicaron recursos  que eran para la compra de útiles, materiales y 
suministros diversos, productos químicos, materiales y productos de uso en la 
construcción, herramientas, repuestos y accesorios. 

En intereses y comisiones se disminuyeron los intereses sobre títulos valores. En 
amortización se tomaron recursos temporalmente de préstamos de empresas públicas 
no financieras, así como amortización de préstamos del sector externo. 

Las transferencias corrientes se ven disminuidas en la partida de becas para 
funcionarios. 

Parte de los recursos anteriormente descritos (₵172,8 millones)  se utilizaron para 
cumplir con las estrategias planteadas por la Unidad de Comunicación Empresarial, el 
último pago del 2016 del contrato establecido con las empresas de seguridad privada, 
alquiler de maquinaria para la ejecución de las obras de canalización en el puente 
peatonal La Galera, mantenimiento de la flotilla vehicular de la CNFL, cancelar  
servicios de capacitación, ejecutar el proyecto para la venta de servicios de eficiencia 
energética y finalmente reparar equipo y mobiliario de oficina con el fin de adecuarlos 
a condiciones ergonómicas. 

Se asignaron ₵2,0 millones a la adquisición de productos químicos y conexos en 
materiales requeridos para la flotilla vehicular de la empresa.  

La partida de intereses y comisiones aumentó ₵2,3 millones por la obligación adquirida 
con el Banco Nacional de Costa Rica para la construcción del Proyecto Eólico Valle 
Central. En amortización aumentó ¢2,0 millones, por el financiamiento de la 
reconstrucción de la Red de Distribución del Cantón de Coronado, también con el 
Banco Nacional de Costa Rica. 

Las transferencias corrientes presentan un aumento significativo por ¢4.061,0 millones 
para pagar las prestaciones legales a los funcionarios acogidos a la movilidad laboral. 
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Programa de inversión 
 
En lo que respecta al programa de inversión disminuyó ¢273,6 millones y aumentó 
¢166,4 millones. Las disminuciones se hicieron en las partidas de remuneraciones, 
servicios y bienes duraderos. 

En remuneraciones se tomaron ¢104,9 millones de remuneraciones básicas, incentivos 
salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social. En servicios se 
disminuyó la subpartida de servicios de gestión y apoyo, ¢2,0 millones. De la partida 
bienes duraderos, específicamente de la subpartida de instalaciones, se tomaron 
¢166,7 millones. 

Los recursos fueron asignados a las siguientes partidas del programa de inversión: 

• En servicios se aumentó el objeto de gasto para  alquiler de maquinaria, equipo 
y mobiliario, en ¢1,6 millones para el estudio de Ingeniería  sobre las obras de 
canalización en el puente peatonal La Galera. 

• En materiales se asignaron ¢129,8 millones para la ejecución de distintas obras 
coordinadas por la Dirección Distribución de la Energía y la compra de 
licenciamiento para el Distribution Management System (DMS), en los objetos 
de gasto para la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo, útiles y materiales de oficina, materiales y productos minerales y 
asfálticos, entre otros. 

• Los bienes duraderos incrementaron ¢35 millones para adquirir equipos de 
lectura de servicios en las sucursales.  

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación: 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTO ORDINARIO ‐ 2016

DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 9

(Colones Corrientes)

   Operación     Inversión    
PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye  Aumenta
0. REMUNERACIONES  ‐2.121.696.000 ‐104.864.000    
1. SERVICIOS  ‐87.820.920 172.823.920 ‐2.000.000  1.677.000
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  ‐82.680.000 2.000.000 129.777.000
3. INTERESES Y COMISIONES  ‐131.082.776 2.304.776   
5. BIENES DURADEROS  ‐166.777.000  35.000.000
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  ‐2.000.000 4.061.958.000   
8. AMORTIZACIÓN  ‐1.708.620.000 2.000.000   

Total general  ‐4.133.899.696 4.241.086.696 ‐273.641.000  166.454.000
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Modificación Presupuestaria No.10-2016 
 
En la modificación presupuestaria No.10-2016 se realizó un movimiento total de 
recursos de ₵3.878,4 millones, de los cuales  ₵3.798,5 millones son para aumentar el 
programa de operación y ₵79,8 millones el programa de inversión, tal y como se 
detalla a continuación.   

Programa de operación 
 
En el programa de operación se rebajaron y aumentaron ¢3.798 millones.  

Las disminuciones fueron realizadas en las siguientes partidas: servicios ¢139,5 
millones, materiales y suministros ¢3,322 millones, intereses y comisiones ¢308,7 
millones, amortización ¢12,1 millones y ¢16,4 millones en cuentas especiales. 

Producto de la política de eficientización del gasto, se reclasificaron partidas de 
alquileres, servicios en ciencias económicas y sociales, servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos, servicios generales y mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información.  

En el caso de materiales y suministros se reubicaron recursos  que eran para la 
compra de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, bienes 
para la producción y comercialización, productos químicos y conexos, así como 
herramientas, repuestos y accesorios. Se disminuyó en forma temporal recursos de la 
partida energía eléctrica. 

En intereses y comisiones se disminuyó temporalmente el monto destinado para cubrir 
los intereses sobre préstamos, así como de la partida amortización de préstamos del 
sector externo. Las transferencias corrientes se vieron disminuidas en la subpartida de 
sumas sin asignación presupuestaria. 

Los recursos anteriormente descritos (₵3.798 millones)  se utilizaron para atender la 
demanda del grupo corporativo GHELLA SPA, atender las estrategias planteadas por la 
Unidad de Comunicación Empresarial, cancelar el 5% de los ingresos que percibe la 
empresa del Cantón Central de San José, según lo que se establece en el Contrato 
Eléctrico y pagar el monto que se adeuda por concepto de concesión de agua en la 
Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior. Se asignaron ₵4,0 millones a la adquisición de 
materiales y productos metálicos. 

En amortización aumentó ¢320,8 millones, para atender el convenio con el ICE por 
compra de energía eléctrica en periodos anteriores. 

Programa de inversión 
 
En el programa de inversión se rebajaron y aumentaron ¢79,8 millones. Dichos rebajos 
fueron realizados en las subpartidas instalaciones, otras construcciones, adiciones y 
mejoras, vías de comunicación terrestre, equipo y mobiliario de oficina.  
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Los recursos fueron trasladados a las partidas materiales y suministros en útiles y 
materiales de oficina para el pago inicial del SINPE, específicamente ¢28 millones;  en 
bienes duraderos se asignaron ¢41,8 millones en edificios para trasladar los campers 
de PH Balsa Inferior a PH Ventanas y la Sucursal Heredia, y ¢10 millones para reforzar 
el objeto de gasto para la adquisición de maquinaria y equipo diverso.  

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación: 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. 
PRESUPUESTO ORDINARIO ‐ 2016 

DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 10 

(Colones Corrientes) 

   Operación     Inversión    

PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE  Disminuye  Aumenta  Disminuye  Aumenta 
1. SERVICIOS  ‐139.510.049  3.473.771.059       
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  ‐3.321.820.010  4.000.000     28.050.000 
3. INTERESES Y COMISIONES  ‐308.696.381          
5. BIENES DURADEROS        ‐79.829.202  51.779.202 
8. AMORTIZACIÓN  ‐12.117.585  320.813.966       
9. CUENTAS ESPECIALES  ‐16.441.000          
Total general  ‐3.798.585.025  3.798.585.025  ‐79.829.202  79.829.202 
 

Modificación Presupuestaria No.11-2016 
 

En la modificación presupuestaria No.11-2016 se realizó un movimiento total de 
recursos de ₵499,0 millones, de los cuales  ₵373.4 millones fueron para aumentar el 
programa de operación, y ₵125.5 millones el programa de inversión, tal y como se 
detalla a continuación.   

Programa de operación 
 
En total se rebajaron ₵476 millones y se aumentaron ¢373,4 millones del programa de 
operación. 

Las disminuciones fueron realizadas en las partidas de remuneraciones ¢192,6 
millones, servicios ¢43,4 millones, en intereses y comisiones se rebajaron ¢196,7 
millones y amortización ¢43,2 millones. 

De la partida de remuneraciones se disminuyó la subpartida de incentivos salariales 
(décimo tercer mes) 
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Producto de la política de eficientización del gasto, se reclasificaron partidas de 
alquileres, servicios de gestión y apoyo, comerciales y financieros, gastos de viaje y 
transporte y servicios básicos.  

En intereses y comisiones se disminuyeron los intereses sobre préstamos del sector 
externo y de instituciones públicas financieras. En amortización se toman recursos de 
préstamos de instituciones públicas financieras. 

Parte de los recursos anteriormente descritos (₵373.4 millones)  se utilizaron para 
atender capacitaciones del sistema SCADA, arrendamiento del edificio de la sucursal 
Desamparados y propiedades del Proyecto Eólico Valle Central, pago comisiones 
agencias recaudadoras. 

En el tema de intereses y comisiones se destinaron ₵35.7 millones a la 
reestructuración de deuda con el ICE. Mientras que la partida de transferencias 
corrientes aumentó ₵81.2 millones, para cubrir  indemnizaciones que realiza la 
sucursal Heredia y prestaciones legales. La amortización se incrementó en ₵121 
millones para atender el crédito solicitado al Banco Internacional de Comercio S.A. 
para la construcción de PH Balsa Inferior. 

Programa de inversión 

En lo que respecta al programa de inversión disminuyó ₵22.9 millones y aumentó 
₵125.5 millones. 

 Las disminuciones se reflejaron en las partidas de servicios y bienes duraderos,  ¢18,6 
millones y ¢4,3 millones respectivamente. 

 Los principales objetos de gasto que se disminuyeron fueron en la subpartida de 
capacitaciones para trasladarlo a operación. En el caso de los bienes duraderos se 
rebajó de construcciones, adiciones y mejoras. 

Lo anterior más ₵102.6 millones del programa de operación, se asignaron a las 
siguientes partidas del programa de inversión: 

• Servicios: se destinaron ₵3.3 millones para el pago de viáticos personal para la 
sustitución de luminarias y renovación de la Guácima. 

• Materiales y suministros: se destinaron ₵3.3 millones para la adquisición de 
luminarias que se instalarán en la renovación de la Guácima. 

• Se destinaron ₵86.8 millones para el pago de intereses por el préstamo al 
Banco Nacional de Costa Rica para la rehabilitación PH Ventanas y ₵32.1 
millones para la amortización. 

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación:  
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Por último se indica que los recursos presupuestarios incluidos en las 
modificaciones al cuarto trimestre del 2016, representan el 4,82% del total de 
recursos aprobados al mes de diciembre. 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTO ORDINARIO ‐ 2016

DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11

(Colones Corrientes)
   Operación  Inversión
PARTIDA / 
SUBPARTIDA / DETALLE  Disminuye  Aumenta  Disminuye  Aumenta 

0. REMUNERACIONES  ‐192.586.882
1. SERVICIOS  ‐43.477.107 135.515.551 ‐18.692.702  3.300.000
2. MATERIALES Y 
SUMINISTROS           3.300.000 

3. INTERESES Y 
COMISIONES  ‐196.701.256  35.727.107     86.801.255 

5. BIENES DURADEROS     ‐4.300.000 
6. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES     81.214.033       

8. AMORTIZACIÓN  ‐43.287.162 121.000.001 32.187.162
Total general  ‐476.052.407 373.456.692 ‐22.992.702  125.588.417
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ANEXOS

COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016
AL MES DE DICIEMBRE
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ANEXOS

Anexo No. 1

Propuesta de Acuerdo
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1 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 INFORME DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
Considerando que: 

 

I. La Dirección Administración y Finanzas presentó a la Gerencia General mediante 

oficio 3330-0017-2017, el informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 

31 de diciembre del 2016, el cual tiene por objeto mostrar la ejecución 

presupuestaria a nivel de programas (Operación o Inversión), así como la 

ejecución de las diferentes Metas de Gestión e indicadores institucionales.  

 

II. El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2016 fue aprobado por el Consejo 

de Administración, en la Sesión N° 2383, celebrada el martes 18 de agosto de 

2015. 

 

III. El avance físico-monetario de las metas de gestión del Plan Operativo 

Institucional 2016 y la ejecución del presupuesto al 31 de diciembre 2016, de la 

CNFL, deben ser presentados ante la Contraloría General de la República, a más 

tardar el 16 de febrero del año de vigencia del presupuesto. 

 

 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

 

I. Dar por recibido y aprobar el “Informe de Evaluación y Ejecución 

Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016”, según documento adjunto que 

forma parte de esta acta y que se encuentra en el expediente respectivo. 

 

II. Instruir a la Administración para que presente este informe ante la 

Contraloría General de la República y remita copia al Ministerio de Hacienda 

para su información.  

 

         ACUERDO FIRME. 




