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Resumen ejecutivo:
El Ing. Mario Rimolo Gambassi fue nombrado miembro suplente en el Consejo de Administración en
la sesión No. 2447 celebrada el 22 de mayo de 2018, por el periodo comprendido del 22 de mayo de
2018 al 31 de agosto de 2019.
Posteriormente, en la Asamblea General de Accionistas No. 130, celebrada el 26 de setiembre de
2018 fue nombrado miembro propietario en el Consejo de Administración, por el periodo del 26 de
setiembre de 2018 al 28 de mayo de 2020, fecha en que fue presentó su renuncia.
En sesión del Consejo de Administración No. 2456, celebrada el 27 de setiembre de 2018, fue
nombrado como Secretario.
En el presente informe se detallan los deberes del Consejo de Administración, el estado de la
autoevaluación de Control Interno, las acciones para perfeccionar el sistema de Control Interno,
principales logros y proyectos, así como el estado de las recomendaciones de los Auditores Externos,
Auditoria Interna y disposiciones de la Contraloría General de la República.
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. Las
labores principales del Consejo que se desarrollaron en el período señalado, están incluidas en el
Artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo, algunas de estas labores son las siguientes:
•

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

•

Nombrar un miembro suplente para sustituir a los titulares en sus ausencias.

•

Aprobar o improbar los diferentes asuntos que constituyen el orden del día de la sesión sometida a
su consideración.

•

Nombrar las comisiones de trabajo que consideren necesarias para la mejor gestión de los asuntos,
cuando se requiera.

•

Adoptar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento, mantenimiento,
perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos.

•

Garantizar que la Administración destine los recursos necesarios para la implementación de los
controles internos.

•

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

Aprobar y presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes de resultados del ejercicio
anual.

•

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.

•

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

•

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.

•

Definir los lineamientos de gestión financiera, inversión y endeudamiento.

•

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.

•

Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la empresa.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Conocer y resolver los asuntos que por ley deban ser sometidos a su consideración.

•

Implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo, de conformidad con los lineamientos
que defina la Casa Matriz y velar por su cumplimiento.

•

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

•

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.
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•

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

•

Cualquier otro deber que en razón de su naturaleza le corresponda y según lo indique la escritura
social.

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:
•

Aprobación de los ajustes en el Libro de Marca Oficial de CNFL, con el fin de promover el
fortalecimiento y modernización de la marca, según lo propuesto por la “Herramienta de
planificación estratégica para fortalecer la marca empresarial de la CNFL”. Sesión 2475.

•

Se conocieron los alcances de la directriz del Poder Ejecutivo 039-MP y hoja de ruta a seguir para
su abordaje (evaluación del desempeño en las juntas directivas u órganos de dirección de las
empresas propiedad del estado y de instituciones autónomas). Sesión 2477.

•

Aprobación de la Estrategia Empresarial CNFL 2019-2023. Sesión 2478.

•

Se conoció el el criterio de la Procuraduría General de la República C-314-2019 relacionado a la
consulta realizada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. sobre la aplicación del Título III
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635 del 3 de diciembre del 2018) dada
su naturaleza jurídica como empresa pública no estatal. Sesión 2488.

•

Visita de la Sra. Contralora Martha Acosta, para motivar la participación en el curso "10 Poderes
para prevenir la corrupción”. Sesión 2496.

•

Se conoció el oficio del ICE 0012-055-2020 donde comunican el Procedimiento para la Selección
de los miembros de Juntas Directivas de empresas ICE y oficio ICE 0012-079-2020 Modificación de
plazo. Sesión 2496.

•

Autorización de moratoria en pago de factura eléctrica por efectos COVID-19. Sesión 2499.

•

Se conoció el oficio del ICE 0012-126-2020 del Consejo Directivo del ICE donde comunican la
aprobación del Reglamento Corporativo de Organización. Sesión 2500.

•

Se conoció el oficio del ICE 0012-114-2020 del Consejo Directivo del ICE donde comunican la
aprobación de la Política Corporativa de Confidencialidad de la Información. Sesión 2500.

•

Logros a nivel tarifario

En setiembre del 2018 las CNFL presenta una solicitud tarifaria ordinaria a las ARESEP para los
sistemas de generación y distribución, que fue resuelta mediante las siguientes resoluciones.
Sistema Generación
Resolución
RE-0002-IE-2019

% Aprobado
-1,04%
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Sistema Distribución
Resolución
RE-0003-IE-2019

% Aprobado
12,62%

Rige a partir
1/3/2019

A finales de junio 2019 la CNFL presenta a la ARESEP la solicitud tarifaria por liquidación para ajustar
las tarifas de los sistemas de Distribución, Generación y Alumbrado Público.
Para los sistemas de generación y distribución se liquida de octubre a diciembre 2017 y de enero a
diciembre del 2018, mientras que para el sistema de alumbrado público el periodo comprende de abril a
diciembre 2018.
Los aumentos otorgados para esta liquidación por ARESEP, son los siguientes.
Resolución
RE-0060-IE-2019
RE-0061-IE-2019

Sistema
Sistema de Generación
Sistema de Distribucion

RE-0064-IE-2019

Sistema de Distribucion

RE-0062-IE-2019

Sistema de Alumbrado Público

% Aprobado

Rige a partir

14,61%

1/10/2019

4,72%

1/10/2019

Aumento del 0,06% como ajuste adicional al
recurso revocatoria interpuesto por la CNFL a la
RE-0061-IE-2019

1/10/2019

2,25%

1/10/2019

En enero del 2020 la CNFL presenta a la ARESEP una solicitud tarifaria ordinaria que fue resuelta en el
mes de marzo, con entrada en vigencia a partir del 01 de abril del 2020, pero la ARESEP desplazo la
vigencia producto de la pandemia al 01 de julio según la RE-0048-IE-2020.
Esta aprobación comprende los años del 2020 y el 2021 para los sistemas de generación y distribución.
Resolución
RE-0038-IE-2020
RE-0038-IE-2020
RE-0039-IE-2020
RE-0039-IE-2021

Sistema
Sistema de Generación
Sistema de Generación
Sistema de Distribucion
Sistema de Distribucion

% Aprobado
17,73%
12,73%
2,22%
3,55%

Rige a partir
1/7/2020
1/1/2021
1/7/2020
1/1/2021

3. Detallar el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la dependencia al inicio y final
de la gestión:
Los resultados de la autoevaluación realizada al Consejo de Administración del año 2018 por
componentes son como sigue:
•
•
•
•
•

Ambiente de Control: 5%
Valoración del Riesgo: 5%
Actividades de Control: 5%
Sistemas de Información: 5%
Seguimiento: 5%
Resultado de la Autoevaluación 5% Muy Satisfactorio.
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Los resultados de la autoevaluación realizada al Consejo de Administración del año 2019 por
componentes son como sigue:
•
•
•
•
•

Ambiente de Control: 5%
Valoración del Riesgo: 5%
Actividades de Control: 5%
Sistemas de Información: 5%
Seguimiento: 5%
Resultado de la Autoevaluación 5% Muy Satisfactorio

4. Mencionar las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno de la dependencia:
Se realiza anualmente la autoevaluación de Control Interno, se da seguimiento a los planes de acción de
todas las dependencias de la CNFL, mediante la presentación por parte de la Administración de un Informe
avance Plan de Acción Control Interno.
Complete el siguiente cuadro con la información que se solicita. Puede solicitar colaboración en la Unidad
Sistemas de Gestión y Planificación Empresarial para obtener los datos
Año de Autoevaluación Nivel de Cumplimiento
2018
5% Muy satisfactorio
2019
5% Muy satisfactorio

Tipo de Autoevaluación*
General
General

(*Autoevaluación General; Autoevaluación Específica o Modelo de Madurez).
5. Especificar los principales logros alcanzados durante su gestión:
•

Obtención del Tercer lugar de la CNFL en la Evaluación de Portales Institucionales. Sesión 2449.

•

Selección y nombramiento del auditor interno permanente, vista la jubilación del
anterior. Sesión 2465.

•

Aprobación de la “Política de Seguridad de la Información de la CNFL”. Sesión 2467.

•

Aprobación del Reglamento de modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios.
Sesión 2498.

•

Ratificación nombramiento Asesor Legal del Consejo de Administración. Sesión 2500.

•

Aprobación del Reglamento transmisión de acciones privadas de la CNFL S.A. Sesión 2501.

6. Indicar los proyectos más relevantes realizados y el estado en que se encuentran:
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ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS.
1. Proyecto: Servicio administrado de medición inteligente para clientes de Sucursal Escazú. AMI.
Descripción: El AMI consiste en un sistema de medición de energía bi-direccional con la capacidad
de lectura, corte y reconexión remota. Esta infraestructura permite que cantidades sin precedentes
de información se distribuyan al interior de la empresa proveedora del servicio eléctrico, esto con el
objetivo de hacer sus operaciones más agiles y flexibles, con mayor conciencia ecológica y de
respuesta a sus clientes.
Avance real al mes de abril: 65%.
Observaciones: El proyecto se ha venido desarrollando de manera exitosa en su gestión, con un
5 % de ejecución superior al programado al cierre de mes de abril. En relación con el tema de la
pandemia por COVID 19, el proyecto solamente se vio afectado los días 7 y 8 de abril, sin embargo,
el contratista ha estado anuente a compensar ambos días. La meta establecida por el contratista
para el mes de abril era la instalación de 59 690 medidores y la ejecución real fue de 61 596, es
decir que se superó en 1 906 medidores la meta.
2. Proyecto: Reconstrucción Integral del Sistema de distribución, RIDE sector Guadalupe Moravia.
Descripción: Este proyecto fue pensado para atender centros urbanos del área servida de la CNFL
en los cantones de Guadalupe y Moravia, que en la actualidad poseen una alta caducidad en los
materiales, equipos, componentes y estructuras que componen las redes aéreas de energía
eléctrica de distribución que operan en sistemas de 34.5/19.92.
Avance real al mes de abril: 56%.
Observaciones: A nivel del cronograma global del proyecto, se tiene un atraso de un 8 % que
responde principalmente a las consecuencias de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID
19 ya que fue necesario cancelar o bien no aprobar paros programados durante algunas semanas
de los meses de marzo y abril, siendo una condición que afecta de manera importante el desarrollo
de las obras por parte del contratista. Como medida para solventar la situación y recuperar el tiempo
se ha realizado un proceso de negociación que permita evitar nuevos atrasos, así como
consecuencias económicas para la CNFL como producto de posibles reclamos del contratista. De
no recuperarse el tiempo será necesario documentar y gestionar un control de cambio para autorizar
la modificación en el plazo de finalización del proyecto.
Al cierre del mes de mayo, el proyecto tiene 1055 postes nuevos instalados, 852 luminarias nuevas
instaladas y 86 transformadores nuevos.
3. Proyecto: Implementación del Sistema de gestión de averías. OMS.
Descripción: La integración del OMS permitirá la identificación temprana de la presencia de un
corte o interrupción del servicio, ya sea por presencia de averías o de cortes programados, lo que
propiciará la administración eficiente de los recursos para atender el pronto restablecimiento del
corte y la administración de la información estadística e informes internos, para prevenir nuevas
ocurrencias de las interrupciones no deseadas, impactando directamente la mejora en la calidad de
servicio, mejorando el manejo integrado de la información sobre calidad de servicio, atención de
manejo del mantenimiento de activos y la generación de informes internos o externos, para
organismos estatales de control de la calidad de servicio.
Avance real al mes de abril: 86%.
Observaciones: El proyecto se ha visto afectado en el desarrollo y despliegue de las interfaces y
conectores de los sistemas legados de la CNFL que integrarán con el sistema OMS, debido a la
emergencia sanitaria que vive el país por el COVID 19, ya que ha tenido repercusiones en la
comunicación y la continuación de labores para las cuales era necesaria la asesoría de consultores
externos que no ingresaron al país por el cierre de fronteras, situación que impactó las tareas
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presenciales que estaban programadas para el mes de abril por parte del proveedor, siendo
necesario buscar medidas alternativas. Al 30 de abril 2020, se tiene avance en las interfaces
relacionadas con los sistemas comerciales como son IVR que tiene un avance del 40 % y AMI con
un avance 60 %, así como en el avance en otros sistemas como VTS en un 100 %, 67,5 % para
SIINCAS, APIPRO 95 %, 97,5 % para GIP y SIPROCOM en un 100%.
Como parte de las medidas para solventar el retraso del proyecto, se está negociando con el
proveedor ajustes en el cronograma, lo cual requiere ser aprobado por parte del Patrocinador y de
la Oficina de Proyectos Táctica y además se planteó la posibilidad con el proveedor de realizar las
pruebas de aceptación que se tenían para ejecutaras en sitio de forma remota y virtual, siendo
aceptado. Se está a la espera de la documentación correspondiente para realizar la gestión de
control de cambio.
4. Proyecto: Programa de Modernización Administrativa Financiera. PMAF.
Descripción: Consolidar el modelo de gobierno corporativo y los centros de servicios compartidos
del Grupo ICE, para garantizar el alineamiento y las sinergias entre el ICE y sus empresas, así como
la estandarización de los procesos de gestión en sus negocios.
Avance real al mes de abril: 0%.
Observaciones: Este proyecto quedó cancelado en el portafolio. Acuerdo tomado por la Oficina de
Proyectos Táctica el 27 de abril del 2020.
5. Proyecto: Red de distribución subterránea en la Zona Industrial de la Subestación Belén. (ZIB
Etapa I, II, III).
Descripción: Se pretende mejorar el servicio mediante la alimentación eléctrica de forma
subterránea a los grandes clientes ubicados en esta zona.
El proyecto se justifica en las interrupciones y perturbaciones en la red eléctrica aérea causadas por
diversos agentes y una potencial pérdida de clientes industriales ante la presencia de la empresa
ESPH, que hace necesaria la acción inmediata de la CNFL.
Ya se encuentran ejecutadas las etapas I y II y en proceso de planificación para la ejecución la
etapa III.
Avance real al mes de abril: 0%.
Observaciones: Para la etapa I ya se entregó en informe final y la aceptación de la obra civil quedó
concluida el 18 de marzo del 2020.
La etapa II se encuentra concluida en todo su alcance.
En relación con la ejecución de las obras que corresponden a la etapa III, debido a la pandemia
mundial y emergencia nacional por el COVID 19 y ante las medidas sanitarias implementadas por
el gobierno y la CNFL durante el mes de marzo, se tomó la decisión de no tramitar el presupuesto
extraordinario ante la Contraloría General de la República, razón por la cual no se aprobó iniciar con
la ejecución del Proyecto Belén Etapa III en el año 2020, por lo tanto esta obra queda suspendida
hasta que la Administración gire nuevas instrucciones para proceder con este proyecto.
7. Detallar la administración de los recursos financieros en la dependencia:
El Consejo de Administración como órgano colegiado no administra recursos financieros ni se le asigna
un presupuesto anual.
La jefatura de la Secretaría del Consejo de Administración es la que administra los recursos financieros
de la dependencia, que son utilizados para compras de papelería, de "tóner" y tintas de impresora,
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útiles y materiales de oficina, alimentación y de dietas para
Administración y Comité de Vigilancia.

los miembros del Consejo de

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:
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA CARTA DE GERENCIA AL 31-12-2019:
CARTA DE GERENCIA DE LA AUDITORIA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:
En sesión No. 2506 celebrada el 28 de mayo de 2020, el Consejo de Administración conocio la Carta de
Gerencia al 31 de diciembre de 2019, remitida por los Auditores Externos Firma KPMG, en dicha sesión se
expusieron los hallazgos contenidos en el documento, así como el estado de los hallazgos de años
anteriores. Se presenta un detalle actualizado a la fecha:
Hallazgos determinados durante el proceso de auditoría financiera del período 2019-KPMG
1. Análisis de estimación por obsolescencia de inventarios de operación
La Política contable de la CNFL no detalla de manera específica y formal el alcance y actividades
requeridas para la definición de la estimación, tales como:
•
•
•
•
•

Metodología de evaluación
Frecuencia de su cálculo
Dependencias y responsables
Ponderación de variables técnicas y financieras
Definición de pérdidas esperadas

La Categorización de inventarios aptos, dañados, obsoletos.
La Clasificados por inventario de seguridad o consumo regular.
Explicaciones genéricas de las expectativas de uso por parte de las dependencias.
43% inventario se considera inventario de seguridad.

2. Sobreestimación de la acumulación para vacaciones.
En el análisis realizado a una fecha preliminar y no al 31 de diciembre del 2019, se identificó una
sobreestimación de ¢772.325.575, la cual fue ajustada en los estados financieros auditados.
3. Actualización del valor razonable de los efectos por cobrar.
• La existencia de efectos por cobrar a plazos superiores al ciclo normal de operaciones que no
devengan ningún tipo de interés.
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•

Revisión de conformidad con NIIF 15 y NIIF 9 y la determinación del ajuste de auditoría por la
suma de ¢312 millones.

4. Cálculo de impuesto sobre la renta diferido-terrenos.
• La corrección de la determinación del impuesto de renta diferido asociado a la revaluación de
terrenos a una tasa del 2.25% versus la correcta tasa a 30% de acuerdo con los lineamientos de
la Ley 9635.
• Se identificación de un ajuste de auditoría por la suma de ¢935 millones.
5. Retiro de activos fuera de operación.
• Los activos fuera de operación asociados con la Planta Nuestro Amo con un valor en libros de
¢478 millones.
• No definición de planes para poner en condiciones de uso, indicador de deterioro.
• Definición de un procedimiento formal para la identificación, comunicación y expectativa de uso,
con sus respectivos responsables.
6. Implementación de la NIIF 16 Arrendamientos.
Situaciones identificadas en la implementación de la norma:
• Fecha de registro inicial era 1 de enero del 2019.
• No se incluyeron dentro del alcance de la norma 4 contratos asociados principalmente a
arrendamientos de terrenos y equipo utilizados en la ampliación de la Planta Belén Electriona.
Seguimiento de los Hallazgos determinados durante el proceso de auditoría financiera de años
anteriores KPMG
Se informa que el 67% de los hallazgos fueron atendidos totalmente y el 33% atendidos parcialmente.
•

Análisis técnico y una consulta a la Procuraduría General de la República, para
determinar, el efecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el cálculo de las
Prestaciones Legales-Cesantía.
Situación actual: Corregida.

•

Cálculo del valor razonable de la inversión en acciones en la Empresa Propietaria de la Red (EPR).
Situación actual: Corregido.

•

Separación de los saldos a favor de CNFL y del cliente dentro de los servicios liquidados.
Situación actual: Corregida parcialmente.

Hallazgos determinados durante evaluación de controles de tecnologías de información 2019KPMG.
1. Controles generales de Tecnologías de Información (GITC)
Acceso a Programas y Datos (APD)
•

Situación observada 1: Se determinaron usuarios activos del sistema SIPROCOM que ya no
laboran para CNFL.
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•

Situación observada 2: De la revisión realizada a la lista de usuarios activos del sistema
SIPROCOM, se encontraron usuarios duplicados.

•

Situación observada 3: Se determinó que tanto la administración del sistema SIPROCOM como la
administración del sistema SACP Contabilidad no han definido formalmente las transacciones
consideradas como críticas para cada uno de los sistemas.

•

Situación observada 4: El Área de Contabilidad ha establecido el documento “Procedimiento:
Acceso A SACP- Contabilidad” el cual establece las pautas para asignar el acceso a roles del SACP
Contabilidad e indica lo siguiente: el administrador: de SACP Contabilidad “Recibe vía correo
electrónico; para los casos de bloqueo temporal o eliminación de usuario; la solicitud de bloqueo de
la jefatura respectiva”. No obstante, se validó que el bloqueo de usuarios se está llevando a cabo
por medio de un control automático el cual valida el estado del usuario en la base de datos de
Recursos Humanos y en caso de no tener el estado de activo no permite su ingreso al sistema
SACP Contabilidad.

•

Situación observada 5: Se determinó que la administración del sistema SIPROCOM realiza la
revisión de usuario activos e inactivos enviando un correo a cada Unidad para que los mismos
validen si los usuarios a su cargo se encuentran aun laborando para CNFL, posteriormente de las
respuestas obtenidas se procede realizar las modificaciones solicitadas por la jefatura. Como
resultado de la revisión se solicitó inactivar el usuario “Sanchez Villalobos Maria Teresa”; no
obstante, de la revisión efectuada en el sistema se identificó que el usuario se encuentra activo.

•

Situación observada 6: De la indagación realizada tanto con la administración del sistema SACP
Contabilidad como la administración del sistema SIPROCOM, se determinó que no cuenta con un
documento formal donde se establezca el procedimiento para la revisión de usuarios activos e
inactivos y la revisión de segregación de funciones.

•

Situación observada 7: Al momento de nuestra evaluación se identificaron 11 usuarios en el sistema
SACP Contabilidad los cuales dadas las características de ese sistema no tienen restricción o
controles relacionados a la complejidad de sus contraseñas (longitud, caducidad, historial, entre
otros). De esos usuarios 3 son administradores del sistema SACP Contabilidad, lo cual, entre otros,
les permite revisar y aplicar asientos de diario; de los 3 usuarios indicados anteriormente, 2 de ellos
tienen la posibilidad de cambiar sus privilegios en el sistema SACP Contabilidad, particularmente
las acciones relacionadas con registro y aplicación de asientos de diario. Finalmente, las bitácoras
en las que se registra la actividad de los usuarios del sistema SACP Contabilidad son revisadas de
forma reactiva por personal de CNFL.

2. Operación de computadoras (CO)
• Situación observada 8: Se determinó que CNFL no realizó recuperaciones de respaldos para los
sistemas bajo nuestro alcance (SACP Contabilidad y SIPROCOM) durante el periodo bajo
evaluación.

3. Controles Automáticos (ITACS)
• Situación observada 9: De la revisión de la lista de usuarios con acceso al registro de transacción
de recaudación por los servicios eléctricos en el Sistema SIPROCOM se determinó que el usuario
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JARTAVIA, José Alberto Artavia Contreras no está autorizado para tener acceso al rol BALPAG el
cual se utiliza para realizar el cierre de cajas en el proceso de recaudación externa.
Seguimiento de los hallazgos determinados durante la evaluación de controles de tecnologías
de información de años anteriores.
Se informa que el 89% de los hallazgos fueron corregidos y el 11% se mantienen en proceso.
Hallazgos determinados al 31 de diciembre de 2019 Carta de Gerencia de Impuestos.
1. Ingreso no gravable por indemnización
Se identificó que los montos recibidos por concepto de indemnizaciones correspondientes a daños
ocasionados en colisiones a los vehículos, así como la indemnización por el daño de un
transformador, por un monto total de ¢776.525.399 registrados en las cuentas 4045010601 y
40450606 fueron considerados como “ingresos no gravables” dentro de tal conciliación.
Tal tratamiento podría ser eventualmente cuestionado por las autoridades tributarias.
2. Documentación de Precios de Transferencia para el periodo 2019
La Compañía mantiene transacciones con partes relacionadas; al requerir información sobre el
Estudio de Precios de Transferencia del periodo 2019, el mismo no fue proporcionado; por lo cual
no es factible verificar si el valor de las transacciones se encuentra bajo el principio de libre
competencia para los efectos tributarios conforme al Decreto 37898-H. La Compañía si cuenta con
el informe de precios de transferencia del período 2018, el cual fue utilizado como base para la
determinación de los valores en el 2019.
Seguimiento de los hallazgos determinados en Carta de Gerencia de Impuestos de años anteriores.
1. Tratamiento fiscal de provisiones por prestaciones legales.
Situación actual: Corregido.
2. Estudio de precios de transferencia.
Situación actual: Corregido.
3. Reconocimiento de gastos por depreciación sobre activos fuera de operación.
Situación actual: Corregido.
4. Reconocimiento de gastos por pensiones de exfuncionarios.
Situación actual: Corregido.
En cada una de las sesiones del Consejo de Administración en donde se conocieron las Cartas de Gerencia
de los Auditores Externos, se ha acordado girar instrucciones a la Gerencia General para que atienda las
recomendaciones incluidas en dicho documento e informe al Consejo de Administración los avances.
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA:
La Auditoria Interna remite semestralmente al Consejo de Administración los Informes de Labores donde
se muestran las recomendaciones giradas a la Administración y el seguimiento de las recomendaciones
pendientes de aplicación por parte de la Administración Activa, en cada una de las sesiones en donde se
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conocieron dichos informes se han girado instrucciones a la Gerencia General para que realice el
seguimiento de las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna.
En relación al Servicio preventivo comunicado al Consejo de Administración, mediante oficio 1001-0307
del 10 de julio de 2019, sobre aspectos asociados con la Estrategia Empresarial y Estructura organizacional
de la CNFL: No se ha concluido la ejecución de acciones asociadas a que la CNFL disponga de
documentación, con acceso oportuno, donde se delimite entre otros elementos, los alcances - principales
funciones /actividades y resultados esperados de las dependencias que conforman la estructura
organizacional debidamente autorizada, como parámetros para evaluar su gestión.
DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
A la fecha no hay disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al Consejo de
Administración pendientes de atender.
En sesión del Consejo de Administración No. 2503 celebrada el 29 de abril de 2020, la Auditoria Interna
presento el Reporte anual del estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República e informó que durante el año 2019 dicho Ente Contralor emitió a la CNFL S.A. el Informe DFOEAE-IF-00012-2019, “Auditoría financiera en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A,” cuyas
disposiciones se reportan en dicho Sistema, en proceso de aplicación por parte de la Dirección
Administración y Finanzas y la Dirección Comercialización.
Estado de las Disposiciones Emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) en el
Documento “Auditoría Financiera a la CNFL” (DFOE-AE-IF-00012-2019)
Referencia

DISPOSIONES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

(1)

Estado

4.4

Revisar y ajustar la direc triz para la dec laratoria de inc obrables de la
CNFL, de forma que resulte c ongruente c on el artíc ulo 984 del Código
de Comerc io; el voto de la Sala Primera n.° 239-2C de marzo de 2018 y
el ofic io emitido por la Empresa Gestión Cobro Grupo ICE, S.A., n.° 0900- En proceso
148-2018 del 02 de noviembre de 2018. Remitir a la Contraloría General
una c ertific ac ión en la c ual c onste el ajuste a la direc triz, a más tardar
el 31 de marzo de 2020. Ver párrafos del 2.1 al 2.7 de este informe.

4.5

Revisar y ajustar el proc edimiento para el c álc ulo de la pérdida
c reditic ia esperada de la Compañía, de forma que resulte c ongruente
c on lo señalado en la NIIF 9 Instrumentos Financ ieros. Remitir a la
Contraloría General c ertific ac ión en la c ual c onste el ajuste al
proc edimiento, a más tardar el 30 de setiembre de 2020. Ver párrafos
del 2.8 al 2.16 de este informe.

En proceso

4.6

Ajustar el saldo de la c uenta n.° 263537 para que resulte c ongruente
c on las NIIF. Remitir a la Contraloría General c ertific ac ión que ac redite
el ajuste c ontable respec tivo, a más tardar el 31 de marzo de 2020. Ver
párrafos del 2.22 al 2.24 de este informe.

En proceso
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Referencia

DISPOSICIONES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN
(2)

Estado

4.7

Est ablec er e implement ar un mec anismo para la gest ión de c obro de las
c uent as 18151075 Servic ios liquidados a favor de CNFL, 1815253020
Daños a inst alac iones eléc t ric as y 18151020 T ransac c iones c omerc iales
por c obrar, que indique fec has y responsables para su c umplimient o.
Remit ir a la Cont raloría General a más t ardar el 30 de abril de 2020 una
c ert ific ac ión en la c ual c onst e el est ablec imient o del mec anismo de
gest ión de c obro; así c omo un informe de avanc e de la implement ac ión
a más t ardar el 31 de julio de 2020. Ver párrafos del 2.1 al 2.7 de est e
informe.

En proceso

4.8

Depurar la c uent a n.° 263009 T ransac c iones c omerc iales por pagar que
c onsidere: a) análisis de los saldos que est án presc rit os de c onformidad
c on el art íc ulo 984 del Código de Comerc io, b) análisis de aquellos
c asos c uyo est ado refiere a que est á liquidado, c on el fin de rec lasific ar
los saldos a las c uent as de servic ios liquidados c uando c orresponda.
Remit ir a la Cont raloría General una c ert ific ac ión en la que c onst en la
depurac ión de la c uent a, a más t ardar el 31 de agost o de 2020. Ver
párrafos del 2.17 al 2.21 de est e informe.

En proceso

4.9

saldos
devoluc ión
de
efec t uar
la
Emit ir
un
proc edimient o
para
generados por la prest ac ión del servic io de elec t ric idad en favor de los
abonados. Remit ir a la Cont raloría General c ert ific ac ión en la que c onst e
la emisión del proc edimient o señalado, a más t ardar el 31 de agost o de
2020. Ver párrafos del 2.17 al 2.21 de est e informe.

En proceso

4.10

Efec t uar un análisis de los depósit os en garant ía c on saldo c ero y
ejec ut ar
el
fin de
ac t ualizar los
las
ac c iones
pert inent es
c on
respec t ivos mont os. Remit ir a la Cont raloría General una c ert ific ac ión en
la c ual c onst e el análisis y ac t ualizac ión de mont os, a más t ardar el 31
de julio de 2020. Ver párrafo 2.25 de est e informe.

En proceso

4.11

Efec t uar las gest iones c orrespondient es en el sist ema c omerc ial, c on el
fin de que el c álc ulo de los int ereses se ejec ut e sobre el mont o del
depósit o
en
garant ía,
sin
c onsiderar
los
int ereses
de
períodos
ant eriores,
de
c onformidad
c on
la
norma
Supervisión
de
la
c omerc ializac ión del suminist ro eléc t ric o en baja y media t ensión AR- NT SUCOM. Remit ir a la Cont raloría General una c ert ific ac ión en la c ual En proceso
c onst en las gest iones efec t uadas para ajust ar el sist ema, a más t ardar
el 30 de oc t ubre de 2020; y una c ert ific ac ión en la c ual c onst e el
c umplimient o de la norma de c it a en el c álc ulo de los int ereses, a más
t ardar el 31 de agost o de 2021. Ver párrafos del 2.26 al 2.29 de est e
informe.

______________________________________
Mario Rimolo Gambassi
Director y Secretario del Consejo de Administración
2020-06-11
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