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Resumen ejecutivo:  

 

 

El presente informe detalla aspectos más importantes sobre la gestión de la suscrita Ivonne 
Montero Vásquez como Directora del Consejo de Administración, durante el período 

comprendido entre el 28 de setiembre de 2020 y el 05 de enero de 2023. 

 

Durante el mismo se desempeñaron las funciones como Directora del Consejo de 
Administración ejerciéndose la misma desde la experiencia y el campo legal. 

 

Las actividades desarrolladas se realizaron con el objetivo de aportar a la dirección de la 

compañía desde la toma de decisiones para afrontar los embates del entorno en un periodo 
de pandemia y con una situación financiera comprometida. 

 

En virtud de lo anterior, como objetivo primordial el Consejo de Administración se avocó a 

analizar y apoyar las acciones que aseguraran la sostenibilidad operativa y financiera de la 

CNFL con las condiciones particulares de la pandemia de la COVID-19.  
 

De igual manera, analizar las diferentes situaciones presentadas en la compañía, a la luz 

de la situación de las finanzas públicas, la normativa aprobada al respecto y la 

jurisprudencia que con respecto al tema de política salarial se ha emitido de carácter 
obligatorio para la CNFL para determinar las alternativas más viables para lograr una mayor 

competitividad que permitiera a la compañía retener el capital humano y evitar la fuga de 

de talento. 

 
Además de la colaboración desde el Consejo de Administración para la toma de decisiones 

relativas a las acciones de mejoramiento del Sistema de Control Interno de conformidad 

con las recomendaciones y disposiciones efectuadas por los diferentes órganos de 

fiscalización internos y externos. 
  

 

Resultados de la Gestión:  

 

1. Indicar las labores sustantivas realizadas en la dependencia durante el período que 
estuvo en el puesto: 

 

El Consejo de Administración es el órgano administrativo superior jerárquico de la 

institución, cuyo funcionamiento y funciones se encuentran determinadas por el 
Reglamento Interno del Consejo, mismas que se señala a continuación:  

 

a) Conocer y aprobar en materia de contratación administrativa las adjudicaciones cuya 

cuantía sea superior a cinco veces el monto límite superior estipulado para el procedimiento 
de escasa cuantía; monto que será actualizado de conformidad con la normativa aplicable 

a la CNFL. Las adjudicaciones cuyos montos sean menores al monto establecido en este 

inciso serán conocidos y aprobados por la Administración. 

b) Conocer y aprobar los límites económicos en materia de contratación administrativa. 

c) Nombrar un miembro suplente para sustituir a los titulares en sus ausencias.  
d) Conocer y resolver las apelaciones, en razón de su competencia o  de su jerarquía 

y que verse sobre asuntos cuya cuantía sea superior a un millón de dólares (US$), de las 
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resoluciones dictadas por los jerarcas de rango inferior, con facultades de agotar la vía 

administrativa en los casos en que proceda.  

e) Aprobar o improbar los diferentes asuntos que constituyen el orden del día de la 

sesión sometida a su consideración.  
f) Nombrar las comisiones de trabajo que consideren necesarias para la mejor gestión 

de los asuntos, cuando se requiera. 

g)  Adoptar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno y Gestión Integral de 
Riesgos. 

h) Garantizar que la Administración destine los recursos necesarios para la 

implementación de los controles internos.  

i) Dictar y aprobar los estatutos y reglamentos de organización de la empresa, así 
como aprobar los cambios organizacionales que se requieran en la empresa. 

j) Aprobar y presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes de resultados 

del ejercicio anual. 

k) Aprobar la Estrategia Empresarial, debidamente alineada a la Estrategia Grupo ICE, 

los Planes de Negocio y de Soporte al Negocio y el Plan Financiero Corporativo, con su 
portafolio de proyectos y el respectivo presupuesto.  

l) Aprobar los informes de ejecución y seguimiento de la Estrategia Empresarial. 

m) Autorizar todos los contratos de financiamiento superiores al monto que éste 

Consejo de Administración defina. 
n) Dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de 

plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y los derechos de los trabajadores. 

o) Definir los lineamientos de gestión financiera, inversión y endeudamiento. 

p) Autorizar los proyectos de inversión cuyo costo sea superior al monto 
500.000.000.00 (quinientos millones de colones). 

q) Analizar e implantar de inmediato las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la 

auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
r) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la empresa. 

s) Aprobar los informes de gestión, rendición de cuentas, informes financieros y de 

estrategia que se someterán a conocimiento del Consejo Directivo del ICE y que decidan 

presentar a la Asamblea General de Accionistas.  

t) Conocer y aprobar el informe anual de rendición de cuentas de la empresa, así como 
su avance de medio periodo y presentarlos ante el Consejo Directivo del ICE. 

u) Dictar y aprobar las políticas y lineamientos aplicables en materia de información 

confidencial y políticas de seguridad de la información empresarial, de conformidad con las 

políticas que emita el ICE, para el manejo seguro y confidencial de la información.  
v) Conocer y resolver los asuntos que por ley deban ser sometidos a su consideración. 

w) Implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo, de conformidad con los 

lineamientos que defina la Casa Matriz y velar por su cumplimiento. 

x) Definir las competencias internas de los órganos que componen la Administración 
Superior, para la atención de la relación corporativa con la Casa Matriz.  

y) Someter a aprobación del Consejo Directivo del ICE: a) la constitución, adquisición, 

capitalización de empresas, filiales y sucursales, tanto en el territorio nacional, como fuera 

de él, sus competencias, así como su participación en otras empresas, b) las condiciones 

en que una empresa de su propiedad creada en el extranjero pueda operar en el país, c) 
previa coordinación con las Gerencias del ICE, la emisión de todo tipo de títulos valores en 

moneda nacional o extranjera, el interés, la tasa de amortización y el monto, según la 

legislación aplicable. 
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z) Someter a conocimiento del Consejo Directivo del ICE, los informes de ejecución y 

seguimiento de la Estrategia Grupo ICE, de la Estrategia Empresarial y del Plan Financiero 

Corporativo. 

aa) Autorizar y delegar al Gerente General la posibilidad de realizar donaciones, 
asimismo negociar o conciliar diferencias patrimoniales disponibles.  

bb) Cualquier otro deber que en razón de su naturaleza le corresponda y según lo 

indique la escritura social. 

 
Durante el periodo del nombramiento como Directora del Consejo de Administración se 

recibieron y analizaron a los siguientes informes según su periodicidad: 

 

MENSUALES 
• Estados Financieros de la empresa 

• Informe Mensual de Caja 

• Informe de seguimiento Plan de trabajo para atender la propuesta de la Comisión de 

Estrategia 

• Informe de seguimiento Plan de trabajo para atender la propuesta de la Comisión de 
Finanzas y Hoja de Ruta para la Sostenibilidad Financiera CNFL. Mensual. 

• Informe Ventus. 

 

TRIMESTRALES 
• Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria. 

• Informes Trimestrales seguimiento Estrategia Empresarial 2019-2023. Administración. 

• Informe de avance de los riesgos estratégicos. 

• Informes de seguimiento de las recomendaciones de AI a partir de mayo. 
• Informe de seguimiento propuestas de la Administración en relación con el análisis del 

Consejo de Administración a las recomendaciones del Comité de Vigilancia del II semestre 

2020. 

 
SEMESTRALES 

• Informes de Labores de la Auditoría Interna. 

• Informe de rendición de cuentas del ICE y sus Empresas. 

• Informe de Reglamentos aprobados por la Gerencia General. 

• Informe de avance Plan de Acción capacitación sensibilización de las competencias de la 
Auditoría Interna. 

• Informes de Gestión del Comité de Vigilancia. 

• Informe de Litigios y su impacto financiero CNFL. 

 
ANUALES 

• Informe avance Plan de Acción Control Interno. 

• Carta de Gerencia de los Auditores Externos. 

• Estados Financieros Auditados anuales. 
• Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 

• Aprobación Plan Financiero Anual. 

• Formulación Presupuestaria Anual. 

• Reporte anual del estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 

República. 
• Plan Operativo Empresarial 
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2. Señalar los cambios habidos en el entorno durante el período de su gestión, incluyendo 

los cambios en la legislación que afectan el quehacer de la CNFL y la dependencia que 

estuvo a su cargo: 

 
Durante el periodo de la gestión el principal cambio en el entorno presentado fue la 

Pandemia de COVID, dicha situación impactó desde el punto de vista financiero y operativo 

el quehacer de la CNFL. Esta situación provocó que se tomaran medidas para la reducción 

del gasto y que se tuviera que enfrentar retos importantes como la implementación del 
teletrabajo, el tema de la pandemia, los efectos y las necesidades que se fueron 

presentando a partir de la misma fue altamente analizado por el Consejo de Administración, 

en su función decisora apoyando a la Administración en las medidas adoptadas y 

proponiendo de manera activa alternativas para afrontarla. 
 

Durante el periodo además se mantuvo la negociación de la Convención Colectiva. A pesar 

de que la misma no fue alcanzada durante el periodo si fueron presentados y recibidos los 

avances en las misma.  

 
Se conoció las resoluciones de la Sala Constitucional No. 20200000320 del 8 de enero de 

2020, No. 2020015099 del 12 de agosto de 2020, y el criterio de la Procuraduría General 

de la República C-482-2020 del 17 de diciembre de 2020 relativas a la cantidad de años a 

reconocer por concepto de cesantía. Este aspecto si bien, finalmente no modificó el número 
máximo de años a reconocer por concepto de cesantía, sí determinó como debería ser 

negociado y definido en la Convención Colectiva.  

 

Se aprobó la Política Salarial con el propósito de establecer los lineamientos para desarrollar 
un sistema de compensación que permita la atracción y retención del talento humano, por 

medio de una remuneración equitativa según su contribución a la empresa, la equidad de 

género y el equilibrio económico y financiero. Este aspecto se consideró fundamental dentro 

de las medidas que la CNFL debe adoptar para lograr retener el talento humano.  
 

En concordancia con lo anterior, con el propósito de hacer más competitiva la CNFL y 

retener el talento humano valioso de la organización se aprobó el Alineamiento 

Organizacional en la CNFL. La implementación está a cargo de un equipo multidisciplinario, 

designado por la Gerencia General, el cual estableció un plan de implementación. Este plan 
se creó de forma que se cubran las diferentes temáticas o frentes que se ven afectados con 

el alineamiento organizacional. Adicionalmente, como parte de este de la implementación, 

también se incluyó también el seguimiento a las advertencias presentadas por la Auditoría 

Interna en diciembre de 2021. 
 

Durante el periodo de gestión se aprobó la Ley para la promoción y regulación de recursos 

energéticos distribuidos partir de fuentes renovables, por lo cual el Consejo de 

Administración instruyó a la Administración para la identificación de una visión estratégica 
para recursos energéticos distribuidos de manera que se identificaran las fortalezas y 

oportunidades en distribución, comercialización y generación aprovechando la nueva 

normativa. 

 

 
3. Detallar el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la dependencia 

al inicio y final de la gestión: 
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La Autoevaluación de Control Interno del Consejo de Administración obtuvo un resultado 

cuantitativo de 5, obtenido en los tres años (2020, 2021 y 2022) razón por la cual no hubo 

que realizar plan de acción. 

 
4. Mencionar las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

el sistema de control interno de la dependencia: 

 

El Sistema de Control Interno (SCI), está conceptualizado como el conjunto de acciones, 
principios, políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados a lo interno de la 

organización, con el propósito de asegurar alcanzar los objetivos de la organización, uso 

adecuado de los recursos públicos y la generación de información precisa y confiable para 

la adecuada administración. Durante la gestión de la suscrita, dentro del rol y 
responsabilidades del Consejo de Administración. 

 

Al respecto durante el periodo, desde el Consejo de Administración se realizaron las 

acciones correspondientes como lo fue el análisis y aprobación de reglamentos internos y 

políticas presentados por la administración en cumplimiento de recomendaciones 
principalmente de la Auditoría Interna y otros que surgieron de iniciativa propia de la 

Administración.  

 

Los temas de los mismos versan sobre políticas y normativa propia del área de recursos 
humanos de gobierno corporativo y control interno.   

 

 

Complete el siguiente cuadro con la información que se solicita: 
 

Año de 
Autoevaluación 

Nivel de Cumplimiento 
Tipo de 

Autoevaluación* 

2020 100% Autoevaluación General 

2021 100% Autoevaluación General 

2022 100% Autoevaluación General 
(*Autoevaluación General; Autoevaluación Específica o Modelo de Madurez) 

 

5. Especificar los principales logros alcanzados durante su gestión: 

 
En los diferentes apartados del presente informe se ha mencionado las actividades 

desarrolladas durante el periodo de nombramiento como directora del Consejo de 

Administración incluyendo además los avances, resultados y logros alcanzados, por lo que 

en este acápite deseo resaltar dos puntos importantes: 
 

Mejora en los indicadores de sostenibilidad financiera de la CNFL, debido a las decisiones 

tomadas con respecto a la restructuración de la deuda, aspecto que se explica de manera 

más detallada en el punto 7 del presente informe. 

 
Cumplimiento con los objetivos fijados por casa matriz, Grupo ICE, en la Estrategia 

Empresarial 2019 - 2023. 

 

Para el tercer trimestre del 2022, el informe del cumplimiento de la misma se fundamenta 
en la Versión 08 vigente a la fecha de la Estrategia Empresarial CNFL, 2019-2023 arroja un 

cumplimiento de un 93% de la misma. El siguiente es el detalle del cumplimiento para cada 
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una de las 5 perspectivas según presentación al Consejo de Administración con corte al 

tercer trimestre del 2022.  

 

 
 

6. Indicar los proyectos más relevantes realizados y el estado en que se encuentran: 
 

El Consejo de Administración de este periodo decidió constituir dos Comisiones de Trabajo, 

de Estrategia y de Finanzas con el propósito de impulsar las diferentes iniciativas de la 

Administración brindando un acompañamiento y apoyo directo a la Administración y 
priorizando las mismas según la visión del Consejo de Administración. En ambas comisiones 

participaron dos miembros del Consejo de Administración y se definieron planes de trabajo 

para cada una de ellas con seguimiento activo desde el seno del Consejo. De dichas 

comisiones integré la Comisión de Estrategia. 
 

Las principales iniciativas de la Comisión de Estrategia, así como su avance presentado al 

Consejo de Administración al mes de setiembre del 2022 son las siguientes: 

 

Telemedición hídrica para AyA: Esta iniciativa pretende formar parte de la alianza de 
instituciones operadoras de servicios públicos para desarrollar objetivos comunes en 

beneficio del país. Entre sus objetivos está la de evaluar técnica y financieramente la 

iniciativa de telemedición del recurso hídrico como parte del portafolio de interés común. 

Esta iniciativa ha evolucionado producto del posible Convenio del Grupo ICE con AyA, siendo 
que el servicio lo estaría brindando el ICE, dado que tiene mayor área común de servicio 

con AyA, CNFL estaría brindando el servicio de medición indirectamente a través del ICE. 

 

Actividades realizadas y estado del proyecto a setiembre 2022: 
 

El avance acumulado es de un 60% respecto del 76% estimado, el retraso se da producto 

de las actividades a desarrollarse en conjunto con el ICE. 

 

Aprobación de factibilidad del negocio con un horizonte 7 años, precio por servicio de lectura 
$0,162 sin IVA y de $0,183 con IVA por punto.  

 

Estimando de negocio 10% de medidores de AyA, a instalar en 5 años con el servicio 

administrado por 7 años para 70 mil medidores previstos: 50% zona ICE y 50% en la de 
CNFL. 
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Con 35 mil puntos de servicio  a leer durante 7 años se obtendría un VAN de $111.298, un 

VAN anualizado de $21.115, un TIR de 46.77%, para un período de recuperación de la 

inversión de CNFL de un año.  

 
Gerencia General del ICE solicitó ajustes al caso de negocio, para aprobarlo.  

 

Se presentó al AyA la capa de clientes con medidores inteligentes instalados del GIS, 

conozca en cuales zonas de CNFL puede instalar medición inteligente de agua 
 

DescarbonICE: Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar nuevos negocios por medio 

de un programa sostenible de descarbonización de la economía potenciando el desarrollo 

de nueva demanda estructural. Se busca optimizar capacidad ociosa del sistema de 
generación del ICE y desarrollar nueva demanda electrificando procesos térmicos electro 

intensivos de tal forma que la CNFL tenga una mayor participación en el mercado energético 

via electrificación de consumos principalmente en procesos industriales. Se estima que el 

potencial de procesos térmicos descarbonizables en los clientes supera la oferta disponible 

y la capacidad ociosa de generación actual. 
 

Actividades realizadas y estado del proyecto a setiembre 2022: 

 

Cumplimiento de un 100% de tareas que se tenían programadas en lo que respecta a CNFL. 
 

Las acciones subsecuentes deben ser materializadas por parte del rector (MINAE) y 

regulador (ARESEP), a los cuales se les da seguimiento a las acciones que desarrollan. 

 
Ruta Verde: Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar una estrategia de fomento de 

la movilidad eléctrica que permita incrementar ingresos por ventas de energía y otros 

servicios por electromovilidad. 

 
Actividades realizadas y estado del proyecto a setiembre 2022: 

 

Servicio de la red de centros de recarga rápida: 35 afiliaciones, aumento 5% de ventas 

(total 14.679 kWh), 730 recargas, promedio de uso 32 minutos y potencia promedio de 

33,92 kW. 
 

Proceso de compra de tres estaciones adicionales.  

 

Instalación en FÓRUM I, se continúan las obras, alianza con RECOPE no será posible su 
instalación en 2022 por limitaciones por la regla fiscal, equipo será instalado en la Sucursal 

Escazú por los conectores que tiene disponibles. 

 

No se registra avance en el cronograma según la programación definida para el Estudio de 
Mercado. 

 

Equipos de carga semirápida con consumo acumulado en Planes Piloto de 7.230 kWh.  

Proceso de integración de la gestión de cobro del servicio de recarga rápida por medio de 

la plataforma ES ELÉCTRICO. Primera prueba técnica positiva de integración de un equipo 
de recarga rápida 
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Congreso de Movilidad Eléctrica San José 2022, y las actividades de capacitación sobre 

movilidad eléctrica desarrollada con programa de Cooperación con China. 

 

Optimización de infraestructura del sistema de generación: Esta iniciativa pretende 
incrementar la rentabilidad en el uso del activo del parque de generación de la CNFL, 

optimizando el despacho de energía por medio de tecnologías y estrategias de negocio 

utilizando sistemas de almacenamiento. 

 
Actividades realizadas y estado del proyecto a setiembre 2022: 

 

Avance acumulado 72,6% respecto del 77,6% esperado.  

 
Trabajo conjunto para el desarrollo del dimensionamiento del diseño técnico y financiero 

ha hecho los entregables más ajustados al proyecto. SOLAR ING. se encuentra finalizando 

la formulación financiera del proyecto, para realizar la búsqueda del ente que aporte los 

fondos para el desarrollo de la iniciativa y que se establezcan las mejores condiciones de 

financiamiento. 
 

Se analizaron variables de los reglamentos de servicios auxiliares para el mercado eléctrico 

nacional y que eventualmente influirían dentro del marco financiero del proyecto en la 

generación de ingresos económicos. 
 

La modificación del cronograma de actividades de esta iniciativa se hace necesario para 

nivelar los tiempos de entrega de la "Búsqueda de fondos" y el "Análisis financiero"; tareas 

que limitan la exploración de las actividades posteriores de acuerdo con el cronograma 
actual. 

 

7. Detallar la administración de los recursos financieros en la dependencia: 

 
A continuación se presentan los principales resultados de la gestión financiera de la CNFL, 

con corte al 30 de setiembre de 2022, por cuanto los Estados Financieros de la Compañía 

al 31 de diciembre de 2022, a la fecha de la finalización de la gestión de esta Directora, el 

05 de enero de 2023, los mismos no habían sigo presentados. 

 
La capacidad de gestión financiera de la CNFL, obtuvo una mejora sustantiva en la 

sostenibilidad financiera durante el periodo 2020 - 2022. Por ejemplo, según datos de los 

estados financieros auditados de la Compañía, la relación del activo corriente y pasivo 

corriente aumentó de 0,49 en 2020 a 0,89 en 2021, mejorando la capacidad de cubrir los 
compromisos de corto plazo. 

 

Uno de los resultados más importantes en la gestión financiera de la CNFL, ha 

reestructurado deuda por un monto total de ₡118.000 millones, lo cual le permitió́ cancelar 
pasivos a corto plazo, es decir deudas de pronto vencimiento, reducir los gastos por 

diferencias de tipo de cambio y disminuir gastos por intereses y comisiones, cambiando la 

deuda que en su mayoría originalmente estaba en dólares, por deuda en colones con la 

banca pública. 

 
La acción de reingeniería en la estructura financiera de la compañía tuvo como resultado 

que se disminuyeran los gastos financieros totales de la CNFL de un 19,8% a un 13,9%, es 
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decir se destinan menos recursos al pago de intereses y comisiones bancarias, lo que 

inyecta liquidez inmediata a la Compañía. 

 

Se aprobó propuesta de constitución de un Fideicomiso de titularización de flujos futuros 
para atender en primera fase el plan de inversión para la recompra de los bonos de la serie 

B-3 y B-4 cuyo valor es ¢12 000 millones y ¢10 300 millones de colones, respectivamente. 

 

Durante la gestión de la suscrita en el Consejo de Administración de la CNFL, se mejoró de 
forma significativa la sostenibilidad financiera de la Empresa. No obstante, de forma 

respetuosa se realiza un llamado a las actuales autoridades de la CNFL para mantenerse 

vigilante de sus gastos operativos, con el propósito de mantener la sostenibilidad financiera, 

en términos de liquidez, endeudamiento, solvencia y rendimiento. 
 

Durante la gestión de la suscrita se realizaron todos los esfuerzos para mantener la 

sostenibilidad financiera de la Compañía en el difícil entorno que represento la pandemia 

de la COVID-19. 

 
8. Indicar el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que 

durante su gestión le hubiere girado la Contraloría General de la República u otro órgano 

externo, así como las recomendaciones que durante su gestión le hubiere formulado la 

Auditoría Interna:  
 

El Consejo de Administración durante el periodo de gestión, siempre fue riguroso en el 

análisis de las recomendaciones, advertencias y otros servicios brindados por la Auditoría 

Interna, así como disposiciones de la Contraloría General de la República.  
 

Los servicios de auditoría brindados se abordaron de manera responsable y eficiente, tanto 

en la presentación de los mismos por parte de la Auditoría como en los seguimientos 

respectivos con la Administración para garantizar que fueran cumplidos.  
 

Dentro de los principales estudios y productos de Auditoría el estudio de Gobierno 

Corporativo, al cual se dio un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas y que para la finalización del periodo de gestión se encontraban 

10 recomendaciones finalizadas, 5 al día y dos pendientes. Dicho estudio de auditoría se 
consideró primordial para el Consejo de Administración. Otro de los estudios que el Consejo 

de Administración dio un estrecho seguimiento fue a las advertencias referentes al 

Alineamiento Organizacional. Así mismo los estudios relativos al uso del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP) y el nuevo modelo de gestión de compra pública y nivel de 
preparación de la CNFL para su implementación.  

 

También, en cumplimiento de lo recomendado por la Auditoría Interna se conoció y aprobó 

el Código de Ética y Conducta de la CNFL. 
 

Sobre el estado de cumplimiento de las mismas, de conformidad a la información 

correspondiente al primer semestre del 2022, ya que al momento de la renuncia no se tenía 

la información correspondiente al segundo semestre de dicho año se señala lo siguiente: 

 
Des total de 68 recomendaciones en proceso y pendientes de atender por parte de los 

titulares subordinados responsables, correspondientes a los estudios de seguimiento 

realizados en el segundo semestre del 2021, se determinó que 37 (55%) han sido 
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aplicadas, 30 (44%) se encuentran en proceso y 1 (1%) están pendientes a la fecha de los 

informes comunicados. 

 

Sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República: 

 

Según el seguimiento por parte de la Auditoría interna sobre el cumplimiento de 

disposiciones y la Auditoría Interna procedió a consultar el “Sistema de seguimiento de 
disposiciones y recomendaciones” de la CGR y determinó que del Informe DFOE-AE-IF-

00012-2019, “Auditoría Financiera en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A,” al 31-

12-2021, se reportan en dicho Sistema que de las ocho disposiciones emitidas por dicho 

Órgano Contralor siete se encuentran atendidas y una en proceso. Mediante oficio DFOE-
SEM-0361 (04718) del 21-03-2022, el Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la 

CGR comunicó a la Administración el cierre de la disposición.  

 

Sobre las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa, de un total de 38 

recomendaciones según la información disponible con corte al primer semestre del 2022 se 
habían cumplido 15, se encontraban en proceso 23 y no habían recomendaciones 

pendientes. 

 

9. Indicar el estado actual del cumplimiento de las acciones relacionadas a la Matriz de 
Género de su dependencia.  

 

No aplica para el Consejo de Administración. 

 
 

 

 

                 
______________________________________ 

Ivonne Montero Vásquez 

 
Directora del Consejo de Administración 

 

2023-03-14 
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