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Acta de la Sesión Ordinaria n.°09-21, celebrada por la Junta Directiva del 

Depósito Agrícola de Cartago S.A., en la ciudad de San José, el jueves 

veintidós de julio del dos mil veintiuno, a las ocho horas con dos minutos, 

con el siguiente CUÓRUM: 

MBA Douglas Soto Leitón, Presidente. 

Lic. Mynor Hernández Hernández, Tesorero;  

Lic. Sergio Sevilla Guendel, Secretario. 

Lic. Carlos Phillips Murillo, en su condición de Fiscal. 

Además, asisten: 

Por Depósito Agrícola de Cartago S.A., 

Lic. Fabio Montero Montero, Gerente a.i. de la Sociedad. 

Lic. Melvin Cortés Mora, Auditor Interno a.i. de la Sociedad. (1) 

Por Banco de Costa Rica 

Sra. Maureen Ballestero Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva. 

Licda. Martha Castillo Vega, Transcriptora de Actas. 

Además, asisten como invitados, por parte del BCR: 

Lic. Romelio Leiva Martínez, Gerencia de Riesgo y Control Normativo. 

(1) Se suspendió, temporalmente, la telepresencia, cuando se conoció el 

tema consignado en el artículo V. 

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva del Depósito 

Agrícola de Cartago, S.A., miembros de la Alta Administración y 

personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta sesión, 

en modalidad de telepresencia, mediante una herramienta informática de 

uso global, diseñada para videoconferencias, provista y validada por el 

área de Tecnología de la Información, la cual garantiza la autenticidad e 

integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado; lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, del Reglamento de 

funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica. 

ARTÍCULO I 

 Seguidamente, el señor Douglas Soto Leitón, somete a consideración del 

Directorio, el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria n.°09-21, que contiene los 

siguientes puntos: 

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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B. APROBACIÓN DE ACTA 

B.1 Acta de la sesión ordinaria n.º08-21, celebrada el 17 de junio del 2021. 

C. ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (INFORMATIVO).  

a. Modificación del Pacto Constitutivo de la Sociedad. 

b. Designación de Junta Directiva y Fiscalía, por un nuevo período. 

D. ASUNTOS DEL COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA (INFORMATIVO) 

D.1 Resumen de acuerdos ratificados correspondiente a la reunión n.°08-21CCA. 

E. ASUNTOS PARA APROBACIÓN 

Gerencia de la Sociedad 

E.1 Informe sobre concurso público para Auditor Interno Depósito Agrícola de Cartago. 

(PÚBLICO) (Atiende acuerdo sesión n.°03-21, art. VI, pto. 4).  

E.2 Gestión Financiera de BCR Logística, junio 2021 (CONFIDENCIAL) (Atiende SIG-

06).  

E.3 Información Financiera de BCR Logística, junio 2021. (PÚBLICO) (Atiende SIG-06).  

E.4 Informe de ejecución y evaluación presupuestaria, I semestre 2021. (PÚBLICO) 

(Atiende SIG).  

F. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 

Gerencia Gobierno Corporativo BCR 

F.1 Modelo de medición de efectividad de gobernanza para Juntas Directivas BCR 

Logística. (PÚBLICO)  

Gerencia de la Sociedad 

F.2 Informe de avance trimestral de la autoevaluación del sistema de control interno, 

periodo 2020. (CONFIDENCIAL) (Atiende acuerdo sesión n.°05-21, art. VIII). 

F.3 Informe autoevaluación control interno, periodo 2021. (CONFIDENCIAL). 

F.4 Informe sobre los procesos de contratación administrativa de BCR Logística, corte a 

junio 2021. (PÚBLICO) (Atiende SIG-15). 

F.5 Tema permanente: Informe de los avances llevados a cabo por la Administración de 

BCR Logística, en cuanto a gestiones de reactivación económica y estado de actividad 

en los aeropuertos y su impacto en el contrato de servicios al IMAS. 

(CONFIDENCIAL) (Atención acuerdo sesión n.°05-21, art. IX). 

Auditoría Interna de la Sociedad 

F.6 Informe integral de avance del plan de labores, plan operativo y compromisos 

pendientes de atender, de la Auditoría Interna, con corte al 30 de junio del 2021. 

(PÚBLICO) 

G. CORRESPONDENCIA 

H. ASUNTOS VARIOS 

Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.°09-21, conforme se consigna en la 

parte expositiva de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 
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ARTÍCULO II 

 En el capítulo de agenda denominado Aprobación de Acta, el señor Douglas 

Soto Leitón somete a la aprobación de la Junta Directiva, el acta de la sesión ordinaria n.º08-

21, celebrada el diecisiete de junio del dos mil veintiuno. 

 Después de considerar el asunto,  

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º08-21, celebrada el diecisiete de junio 

del dos mil veintiuno. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO III 

 En el capítulo de agenda denominado Acuerdos Asamblea de Accionistas, se 

presenta, para conocimiento de la Junta Directiva, los acuerdos tomados en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas n.°03-21, del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., 

celebrada el 06 de julio del 2021, específicamente, en los artículos II y III, los cuales, se 

transcriben, en lo que interesa: 

ARTÍCULO II 

(…) 

ACUERDA: 

1.- Autorizar que se solicite el retiro, sin inscribir, del registro público mercantil de los 

documentos con las siguientes citas: dos mil veintiuno- setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y 

nueve-uno- dos. 

2.- Aprobar la modificación de las cláusulas treinta y dos, treinta y tres y treinta y siete del 

Pacto Constitutivo de la Sociedad Depósito Agrícola de Cartago S.A., para que, en adelante, se lean 

de la siguiente forma: 

(…) 

TREINTA Y DOS. ADMINISTRACIÓN. Los negocios sociales serán administrados y 

dirigidos en lo general por una Junta Directiva o Consejo de Administración integrado o 

conformado por un PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL UNO, 

VOCAL DOS, La Junta Directiva de la sociedad tendrá facultades para otorgar, modificar, 

revocar, toda clase de poderes. En las sesiones de Junta Directiva. 

TREINTA Y TRES. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, 

que va del treinta y uno mayo al treinta de mayo de cada periodo, pudiendo ser reelectos 

por periodos iguales. En caso de requerirse la sustitución de alguno de estos miembros, el 

nombramiento se hará por el plazo restante del nombramiento del titular. 

(…) 

TREINTA Y SIETE. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un FISCAL nombrado 

de igual forma por un periodo de un año que va del treinta y uno mayo al treinta de mayo 

de cada periodo. En caso de requerirse la sustitución del puesto, el nombramiento se hará por 

el plazo restante del nombramiento del titular. 
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(…) 

3.- Autorizar al señor Manfred Antonio Sáenz Montero, mayor, casado en primeras 

nupcias, portador de la cédula de identidad uno – setecientos veintinueve – novecientos setenta y 

tres, Licenciado en Derecho, vecino de San José, Pavas, Rohrmoser Urbanización Geroma dos, 

avenida cuarenta y cinco, para que comparezca ante un Notario Institucional del Banco, a firmar la 

escritura pública correspondiente para la modificación de la cláusula anteriormente referenciada. 

4.- Autorizar a los Notarios Institucionales del Banco de Costa Rica, para otorgar la escritura 

pública correspondiente y/o protocolización de este acuerdo, así como gestionar su inscripción en el 

Registro Público. 

5.- Comisionar a la Gerencia de la Sociedad para que comunique a quien corresponda la 

reforma al Pacto Constitutivo de la Sociedad, acordada en esta oportunidad 

ACUERDO FIRME 

/// 

ARTÍCULO III 

(…) 

ACUERDA: 

1.- Revocar los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva de Depósito Agrícola 

de Cartago S.A., a saber: Presidente al señor Douglas Soto Leitón, mayor, casado una vez, portador 

de la cédula número 1-0587-0377; Secretario al señor Sergio Antonio Sevilla Güendel, mayor, 

divorciado una vez, portador de la cédula de identidad número 1-0628-0041, y Tesorero al señor 

Mynor Hernández Hernández, mayor, casado dos veces, portador de la cédula de identidad 

107530487, a partir de la celebración de la presente asamblea a los que se les agradece la labor 

realizada. 

2.- Revocar el nombramiento de Fiscal del Depósito Agrícola de Cartago S.A., del señor 

Carlos Alberto Phillips Murillo, mayor, portador de la cédula de identidad número 2-0430-0697, 

a partir de la celebración de la presente asamblea, a quien se le agradece la labor realizada. 

3.- Nombrar nueva junta directiva de Depósito Agrícola de Cartago S.A., en el cargo de 

PRESIDENTE al señor Douglas Soto Leitón, mayor, casado una vez, portador de la cédula número 

1-0587-0377, Máster en Banca y Finanzas, vecino de Los Colegios Norte, casa L tres, San Vicente 

de Moravia; SECRETARIO al señor Sergio Antonio Sevilla Güendel, mayor, divorciado una vez, 

portador de la cédula de identidad número 1-0628-0041, Licenciado en Administración de Negocios, 

vecino de Sabanilla de Montes de Oca, de la entrada de la Urbanización Málaga, ciento veinticinco 

metros este y veinticinco Norte, Apartamento Don Juan No. uno, y TESORERO al señor Mynor 

Hernández Hernández, mayor, casado dos veces, portador de la cédula de identidad 107530487, 

Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, vecino de Ciudad Colón de Mora, 

San José, de la Junta Directiva de Depósito Agrícola de Cartago S.A. Dichos nombramientos tienen 

una vigencia de dos años, siendo que, por esta única vez, rigen a partir de la fecha de la presente 

Asamblea, sea el seis de julio del dos mil veintiuno y hasta el treinta de mayo del dos mil veintitrés, 

a efectos de ordenar los plazos de los nombramientos de la Junta Directiva y con el fin de que la 

sociedad no quede acéfala. 

 Como consecuencia, de lo acordado, la Junta Directiva de Depósito Agrícola de Cartago 

S.A., está integrada con los siguientes miembros:  

Presidente MBA Douglas Soto Leitón 

Secretario Lic. Sergio Antonio Sevilla Güendel 

Tesorero Mynor Hernández Hernández 

 Asimismo, se deja constando la aceptación de los señores Douglas Soto Leitón, Sergio 

Sevilla Guendel y Mynor Hernández Hérnández, en el respectivo cargo. 
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4.- Dejar constando que la Junta Directiva de Depósito Agrícola de Cartago S.A. tiene 

eficacia para sesionar en el momento que así se considere conveniente, debido a que los señores: 

Douglas Soto Leitón, Sergio Sevilla Guendel y Mynor Hernández Hérnández, están a derecho con 

lo que dispone la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, Ley n.°9635, del 3 de diciembre 

de 2018, en cuanto al número máximo de órganos colegiados que una misma persona puede integrar.  

5.- Nombrar en el puesto de FISCAL de Depósito Agrícola de Cartago S.A., al señor Carlos 

Alberto Phillips Murillo, mayor, portador de la cédula de identidad número 2-0430-0697, 

Licenciado en Administración de Negocios, vecino de San Pablo de Heredia, Condominio Santa 

Lorena, No. 34. Dicho nombramiento es por el plazo de un año, siendo que, por esta vez regirá a 

partir de la celebración de la presente asamblea, sea del seis de julio del dos mil veintiuno y hasta el 

treinta de mayo del dos mil veintidós, a efectos de ordenar el plazo del nombramiento del fiscal. 

 Asimismo, se deja constando la aceptación por parte del señor Carlos Phillips Murillo, en 

el cargo y que la Sociedad tiene eficacia para sesionar en el momento que así se considere 

conveniente, debido a que el señor Carlos Phillips está a derecho con lo que dispone la Ley de 

Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, Ley n.°9635, del 3 de diciembre de 2018, en cuanto al 

número máximo de órganos colegiados que una misma persona puede integrar.  

6.- Autorizar al señor Manfred Antonio Sáenz Montero, mayor, casado en primeras 

nupcias, portador de la cédula de identidad uno – setecientos veintinueve – novecientos setenta y 

tres, Licenciado en Derecho, vecino de San José, Pavas, Rohrmoser Urbanización Geroma dos, 

avenida cuarenta y cinco, para que comparezca ante un Notario Institucional del Banco, a firmar la 

escritura pública correspondiente para la modificación de la cláusula anteriormente referenciada. 

7.- Autorizar a los Notarios Institucionales del Banco de Costa Rica, para otorgar la escritura 

pública correspondiente y/o protocolización de este acuerdo, así como gestionar su inscripción en el 

Registro Público.  

8.- Encargar a la Gerencia de esta Sociedad para que comunique esta decisión a la entidad 

que corresponda.  

ACUERDO FIRME 

 Copia de la información fue suministrada, de manera oportuna, a los miembros 

del Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Dar por conocidos los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas n.°03-21, del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., celebrada el 06 

de julio del 2021, específicamente, en el artículo II, referente a la modificación del Pacto 

Constitutivo de la Sociedad; y en el artículo III, sobre el nombramiento de la Junta Directiva y 

la Fiscalía de la Sociedad, para un nuevo período. 

ARTÍCULO IV 

 Se presenta para conocimiento de la Junta Directiva, informe de acuerdos 

ratificados por el Comité Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.°08-21CCA, 

celebrada el 18 de mayo del 2021, respectivamente, de temas relacionados con la Administración 
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y la Auditoría Interna de la Sociedad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

42 del Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y 

Administración, el artículo 11 del Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva General 

del Banco de Costa Rica y en atención al acuerdo de la Junta Directiva General de la sesión 

n.°21-19 artículo VIII del 14 de mayo del 2019. 

 Copia de dicha información se remitió, oportunamente, a los miembros del 

Directorio y una copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Después de considerar el asunto,  

LA JUNTA ACUERDA: 

 Dar por conocido el informe de los acuerdos ratificados por el Comité 

Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.°08-21CCA, celebrada el 18 de mayo 

del 2021, de temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de la Sociedad; lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento General de los 

Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración. 

ARTÍCULO V 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Aprobación, el señor Fabio 

Montero Montero, presenta memorando de fecha 29 de junio del 2021, remitido por la Gerencia 

Corporativa de Capital Humano de BCR, por medio del cual se somete, para la aprobación de 

esta Junta Directiva, lo referente al concurso público 2021 “Auditor Depósito Agrícola de 

Cartago, S.A.”. Lo anterior, en atención de los acuerdos de las sesiones n.°02-21, artículo II, 

punto 2), del 28 de enero del 2021; y n.°03-21, artículo VI, punto 4), del 18 de febrero del 2021. 

 Don Fabio indica que, para la exposición de este tema, participa, vía 

telepresencia, el señor Eduardo Valverde Solano, Jefe de la Oficina de Reclutamiento y Sección 

de la Gerencia Corporativa de Capital Humano del BCR. 

 Asimismo, se deja constando que, para la exposición de este asunto, no se 

encuentra el señor Melvin Cortés Mora, Auditor Interno a.i. de Dacsa. 

 Copia de la información se suministró, de manera oportuna, a los señores 

Directores para su conocimiento y copia se conserva en el expediente digital de la sesión. 

 De seguido, el señor Eduardo Valverde realiza una pormenorizada presentación 

del asunto, para lo cual se apoya en lo siguiente: 
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Antecedentes 

➢ En Sesión No 03-21 del 18 de febrero de 2021 la Junta Directiva Depósito Agrícola de Cartago 

S.A: 

Reiterar a la Gerencia de la Sociedad, lo dispuesto en la sesión n.°02-21, artículo II,punto 2), 

del 28 de enero del 2021, tendente a coordinar con la Gerencia Corporativa de Capital 

Humano del BCR, la realización de un nuevo concurso público para el nombramiento 

definitivo del auditor interno para el Depósito Agrícola de Cartago S.A. 

➢ Se cuenta con una plaza aprobada para el puesto de auditor y el contenido presupuestario para 

dicha plaza.  

➢ El jueves 11 de marzo del 2021 se recibe el requerimiento para la contratación y se procede con 

el concurso público para el puesto de auditor, el cual fue publicado el domingo 11 de abril del 

2021 según el procedimiento establecido por la Contraloría General de la Republica.  

Proceso Concurso Público de acuerdo con los Lineamientos de la Contraloría General de la 

República 

 

 
Imagen n.°1. Lineamientos de la Contraloría General de la República 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 
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Proceso del Concurso Público 

 
Imagen n.°2. Proceso del Concurso Público 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 

Requisitos Mínimos de Admisibilidad 

➢ Grado académico: Licenciatura Universitaria (Incorporado (a) y al día en el Colegio 

Profesional respectivo) 

➢ Profesión: Contaduría Pública o similar. 

➢ Experiencia: más de 3 años en puestos profesionales y al menos 3 años en el ejercicio de la 

auditoría interna o externa en el sector público o sector privado. 

Instrumentos de evaluación 

 
Imagen n.°3. Instrumentos de evaluación 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 
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Pruebas Psicométricas aplicadas a los Postulantes 

 
Imagen n.°4. Pruebas Psicométricas aplicadas a los Postulantes 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 

Postulante elegible 

Duarte Palma Heylin Marielos 

Perfil Profesional del postulante 

Cumple: 

Grado Académico: 

• Licenciatura en Contaduría Pública (Universidad Metropolitana Castro Carazo). 

Experiencia Laboral Relacionada: 

• Cuenta con más de 3 años en puestos profesionales y al menos con 3 años de experiencia en el 

ejercicio de la auditoría interna en el sector privado 

• Incorporada y al día en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Resultado obtenido por el postulante 

 
Imagen n.°5. Resultado obtenido por el postulante 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 
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Resultado integral obtenido por el postulante 

 
Imagen n.°6. Resultado integral obtenido por el postulante 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 

Postulante elegible 

Cortes Mora Melvin Elías 

Perfil Profesional del postulante 

Cumple: 

Grado Académico: 

• Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública (Instituto 

Tecnológico de Costa Rica). 

Experiencia Laboral Relacionada: 

• Cuenta con más de 3 años en puestos profesionales y al menos con 3 años de experiencia en el 

ejercicio de la auditoría interna en el sector privado. 

• Incorporado y al día en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Resultado obtenido por el postulante 

 
Imagen n.°7. Resultado obtenido por el postulante 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 

Rubro a Evaluar Porcentaje Obtenido

COMPETENCIAS TÉCNICAS (80%) 64.00%

COMPETENCIAS PERSONALES (20%) 17.08%

Total 81.08%

Resultado Elegible

Concurso Público Auditor (a) Depósito Agrícola de Cartago S.A.

Resultados Integrales en la Evaluación de Competencias

Nombre del Oferente: Heylin Marielos Duarte Palma
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Resultado integral obtenido por el postulante 

 
Imagen n.°8. Resultado integral obtenido por el postulante 

Fuente: Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR 

 En seguida, para atender consulta del señor Douglas Soto Leitón, sobre si se debe 

presentar a consideración de esta Junta Directiva, la selección del candidato de acuerdo con la 

recomendación del proceso, el señor Eduardo Valverde aclara que, la Junta Directiva, en este 

momento, es la que puede decidir cuál es el candidato idóneo; además, indica que los dos 

candidatos están pasando con una nota mayor a 80% y ambos son elegibles; entonces, lo que 

correspondería es tomar una decisión del candidato, con base en la presentación realizada. 

 Con respecto a la explicación dada, don Douglas Soto opina que, fundamentando 

la decisión en la nota obtenida por ambos candidatos, es viable escoger al candidato que obtuvo 

la mayor nota, sea el señor Melvin Cortés Mora. 

 Por su parte, el señor Carlos Phillips Murillo expresa que, si los miembros de 

la Junta Directiva tomaran la decisión de elegir al señor Cortés – la cual apoyaría dado que es la 

persona que ha ocupado el puesto, de manera interina, en los últimos meses y ha estado en 

conocimiento de la empresa-, se permite recomendar que se realice un esfuerzo para que ese 

candidato enriquezca sus conocimientos en normas internacionales, porque al observar la 

puntuación obtenida por don Melvin, en la prueba técnica y las competencias personales (ver 

imagen n.°7), la calificación obtenida en ese rubro, fue menor a la de la otra candidata. 

Rubro a Evaluar Porcentaje Obtenido

COMPETENCIAS TÉCNICAS (80%) 69,36%

COMPETENCIAS PERSONALES (20%) 15,42%

Total 84,78%

Concurso Público Auditor (a) Depósito Agrícola de Cartago S.A.

Resultados Integrales en la Evaluación de Competencias

Nombre del Oferente: Melvin Elías Cortés Mora

Resultado Elegible
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 Agrega que en el tema de legislación aplicable al giro del negocio, eso es algo 

que el señor Cortés irá conociendo en el día a día, máxime que se está a las puertas de una 

modificación o reforma a la Ley General de Aduanas. 

 Sobre lo anterior, el señor Douglas Soto hace ver que las observaciones emitidas, 

se pueden superar con un plan de capacitación; que de todas maneras, la Auditoría debe presentar 

ese plan de capacitación. 

 Asimismo, el señor Mynor Hernández Hernández indica estar de acuerdo en 

escoger al señor Cortés, porque obtuvo la mayor calificación, superó el proceso de selección, 

tiene experiencia comprobada y, además, ha hecho el trabajo de una forma bastante aceptable. 

 De igual forma, el señor Sergio Sevilla Guendel expresa estar de acuerdo con la 

escogencia del señor Cortés, fundamentado en que obtuvo una nota más alta que la otra 

postulante. Adicionalmente, también se debe considerar que don Melvin Cortés ya tiene una 

curva de conocimiento importante en Dacsa. 

 Finalmente, el señor Douglas Soto sugiere, salvo mejor criterio, complementar 

los considerandos del acuerdo con base en los comentarios realizados, para justificar la 

recomendación para el nombramiento y la escogencia del señor Melvin Cortés, basados en la 

metodología aplicada. El señor Valverde toma nota de lo anterior, para hacer los ajustes 

respectivos. 

 Al ser las ocho horas con nueve minutos, se suspendió, temporalmente, la 

telepresencia de don Melvin Cortés, para efectos de analizar este asunto. Finalizada la 

presentación, se reintegra a la sesión, al ser las ocho horas con veinticinco minutos. 

 Una vez finalizada la presentación y atendidas las consultas, se concluye la 

participación, vía telepresencia, del señor Eduardo Valverde. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando: 

Primero. Que se realizó el concurso público para la selección del puesto de Auditor Interno del 

Depósito Agrícola de Cartago S.A., todo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

Segundo. Que en sesión n.º03-21, artículo VI, punto 4), del 18 de febrero del 2021, la Junta 

Directiva de Depósito Agrícola de Cartago S.A, acordó lo siguiente: 
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Reiterar a la Gerencia da la Sociedad, lo dispuesto en la sesión n.°02-21, artículo II, punto 2), del 

28 de enero del 2021, tendente a coordinar con la Gerencia Corporativa de Capital Humano del 

BCR, la realización de un nuevo concurso público para el nombramiento definitivo para el Depósito 

Agrícola de Cartago, S.A. 

Tercero. Que los resultados obtenidos por los postulantes fueron satisfactorios en el proceso 

respectivo de reclutamiento y selección. 

Cuarto. Que para continuar con el proceso de reclutamiento y selección se requiere la 

autorización de la Junta Directiva del Depósito Agrícola de Cartago S.A. 

Quinto. Que el señor Melvin Elías Cortés Mora, candidato elegible para ocupar el cargo de 

Auditor Interno de Deposito Agrícola de Cartago, S.A., cumple con los requisitos del perfil del 

puesto y la experiencia, así como las competencias técnicas y personales. 

Se dispone: 

1.- Nombrar al señor Melvin Elías Cortés Mora, portador de la cédula de identidad 

n.°3-0400-0957, licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública, 

como Auditor del Depósito Agrícola de Cartago, S.A. 

 La eficacia del nombramiento del señor Cortés Mora, se hará efectiva a partir del 

día hábil siguiente, luego de contarse con la autorización por parte de la Contraloría General de 

la República. 

2.- Encargar a la Gerencia Corporativa de Capital Humano para que gestione ante la 

Contraloría General de la República, la solicitud de aprobación del proceso del nombramiento 

por plazo indefinido, del concurso público para el puesto de Auditor Interno del Depósito 

Agrícola de Cartago S.A. 

3.- Encargar a la Gerencia de la Sociedad y a la Gerencia Corporativa de Capital 

Humano gestionar, ante la Contraloría General de la República, la autorización para la 

designación del señor Melvin Elías Cortés Mora, como Auditor Interno para el Depósito 

Agrícola de Cartago, S.A. 

4.- Dar por cumplidos los acuerdos de las sesiones que se detallan a continuación: 

• Sesión n.°02-21, artículo II, punto 2), del 28 de enero de 2021 

• Sesión n.°03-21, artículo VI, punto 4), del 18 de febrero de 2021 

ACUERDO FIRME 
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ARTÍCULO VI 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación 

con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada (n.°7975, del 04 de enero del 

2000). 

ARTÍCULO VII 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio 

Montero Montero, presenta informe fechado 20 de julio del 2021, referente a la información 

financiera del Depósito Agrícola de Cartago S.A., y subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago 

S.A., con corte al 30 de junio del 2021. Dicha información se presenta en atención del Sistema 

de Información Gerencial de la Sociedad (SIG-06); asimismo, una copia del documento de 

soporte se suministró, de manera oportuna a los miembros del Directorio y una copia se conserva 

en el expediente digital de esta sesión. 

 A continuación, se transcribe la información contenida en el resumen ejecutivo, 

correspondiente al Balance de Situación y el Estado de Resultados consolidados: 

Balance de situación consolidado 

Al 30 de junio 2021 

(En miles de colones) 
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Estado de resultados consolidado 

Al 30 de junio 2021 

(En miles de colones) 

  

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando: El informe financiero se presenta según lo establecido en el Sistema de 

Información Gerencial (SIG-06). 

Se dispone: 

 Dar por conocido el informe financiero de Depósito Agrícola de Cartago S.A., y 

subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago S.A., con corte al 30 de junio del 2021. 

ARTÍCULO VIII 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Aprobación, el señor Fabio 

Montero Montero somete a consideración del Directorio, informe fechado 20 de julio de 2021, 

que contiene el Informe de la Ejecución Presupuestaria, del II trimestre del 2021, así como el 

Informe de Evaluación Presupuestaria, con corte al primer semestre del 2021, del Depósito 

Agrícola de Cartago, S.A. Lo anterior, de conformidad con las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, y sus reforma R-DC-73-2020, publicado en la 

gaceta No.245, del 7 de octubre del 2020, en su norma 4.3.14, y según lo dispuesto en el Sistema 

de Información Gerencial (SIG-07, SIG-08 y SIG-10). 

 Copia de la información de soporte fue suministrada, oportunamente, a los 

miembros del Directorio y una copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Para introducir el tema, el señor Montero Montero destaca que, durante el 

primer semestre del 2021, se ejecutó un 25% de los ingresos presupuestados; además, los 
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ingresos por venta de bienes y servicios se ejecutaron en un 28%, siendo que este ingreso se vio 

afectado, por cuanto la operación en el contrato con el IMAS crece conforme se reactiva el sector 

turismo, pero aclara que, los servicios han venido en aumento. Se da una ejecución del 33% en 

los ingresos de la propiedad, principalmente, por una baja de tasas de interés sobre inversiones.  

 Por otra parte, señala que los egresos presupuestados se ejecutaron en un 25.73%, 

y aclara que la baja ejecución se da producto de la reactivación paulatina de los servicios y a 

causa de la contención del gasto. 

 Asimismo, indica que, al 30 de junio del 2021, se realizó una modificación 

presupuestaria, para dar contenido a algunas cuentas y hacer frente a la operación. 

 Seguidamente, se transcribe, de forma literal, el informe de la ejecución 

presupuestaria de Dacsa, correspondiente al segundo trimestre del 2021: 

Depósito Agrícola de Cartago S.A. 

Informe de Ejecución Presupuestaria 

II trimestre 2021 

Reseña 

Depósito Agrícola de Cartago, S.A 

El Depósito Agrícola de Cartago, S.A. (DACSA) es una institución autónoma de derecho privado 

propiedad total del Banco de Costa Rica, constituida en octubre de 1934 bajo las leyes de la 

República de Costa Rica e inició operaciones en 1936.  

Su principal actividad es la custodia y bodegaje de bienes muebles de procedencia nacional y 

extranjera, con personería jurídica propia e independiente en materia de administración y está 

regulada por la Ley de Almacenes Generales. 

El Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A. (ALFIASA) es una sociedad propiedad total del 

Depósito Agrícola de Cartago constituida en diciembre de 1991 bajo las leyes de la República de 

Costa Rica e inició operaciones en 1993.  

Comentarios generales 

Durante el segundo trimestre se ejecutó un 25% de los ingresos según lo presupuestado.  

Los ingresos por venta de bienes y servicios se ejecutaron un 28% al segundo trimestre del 2021. A 

raíz de la pandemia del COVID-19 se da una contracción en la economía que genera una baja en 

la demanda del servicio de administración de inventarios, lo cual genera una disminución en los 

ingresos y los gastos presupuestados.  

Por otra parte, se da una ejecución de los 33% en los ingresos de la propiedad, correspondientes a 

los intereses generados por las inversiones y las cuentas corrientes.  

Los egresos se ejecutaron en un 25.73% al cierre del segundo trimestre 2021. En términos generales 

se da una baja a ejecución producto de la contención del gasto como parte de las medidas 

mitigadoras. 

Durante el segundo trimestre se realizó una modificación para solventar los gastos, según los 

cambios originados en la operativa durante este tiempo, la misma fue enviada a la Contraloría 

General de la República de conocimiento de la Contraloría General de la República. 

Dicha modificación se realiza para: 

1. Dar soporte presupuestario para atender el aumento en la cuenta de gastos operativos, a saber: 

a) Recargar la partida de comisiones y gasto por servicios financieros y comerciales por el pago de 

comisiones por formalización de inversiones. 
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b) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por el aumento de 

viajes es requerido dar mayor mantenimiento a los camiones. 

c) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina para 

atender los pagos de mantenimiento de planta eléctrica y aires acondicionados. 

d) Recargar la partida de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. 

e) Recargar la partida de otros materiales y productos de uso en la construcción. 

f) Recargar la partida de útiles y materiales de limpieza. 

Transformación de plazas 

De acuerdo con el presupuesto ordinario 2021 se cuentan con 18 plazas de Auxiliar Administrativo, 

con un salario quincenal de ¢244,105. Actualmente, y por razones de negocio se requiere 

transformar como Auxiliar de Cocina, 2 de las 18 plazas de Auxiliar Administrativo, con un salario 

quincenal de ¢178,385. 

Considerando que las plazas a transformar tienen asignado un presupuesto mayor, la 

transformación no afecta la disponibilidad de la partida presupuestaria de remuneraciones. 

Ejecución presupuestaria II Trimestre 2021 

 

DEPÓSITO AGRICOLA DE CARTAGO S.A. 

Reporte de Presupuesto 

Por el período del 01 de abril al 30 de junio del 2021 

En miles de colones 
 

Código 

por 

OBG 

 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

II 

TRIMESTRE 

0 REMUNERACIONES 128,835.87 

 

0.0 1 

 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

 

88,595.71 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 88,595.71 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,744.86 

0.02.01 Tiempo extraordinario 3,116.01 

0.02.05 Dietas 628.85 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 9,001.39 

0.03.03 Decimotercer mes 7,642.64 

0.03.99 Otros incentivos salariales 1,358.75 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 15,361.71 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 8,483.33 

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 458.56 

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,375.68 

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 4,585.59 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 458.56 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZ. 12,132.20 

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 4,814.87 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2,751.35 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,375.68 

0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 3,190.31 

1 SERVICIOS 90,858.83 

 

1.01 

 

ALQUILERES 

 

20,435.00 

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 16,006.11 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4,428.90 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1,232.88 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1,021.73 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 211.15 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 392.73 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 156.73 

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95.77 

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 140.23 
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Resumen ejecución presupuestaria II trimestre 2021 
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Anexos 

Anexo I 

Transferencias Corrientes: 

A. Transferencias corrientes al sector público: 

Al segundo trimestre se registra la Transferencia Corriente a la Comisión Nacional de Emergencias 

de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 8422 Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención de Riesgos. Es así que se destinó el 3% de las ganancias de la sociedad del periodo 

2021 al Fondo Nacional de Emergencias el cual ascendió a ¢1, 592,002.00. 

B. Transferencias corrientes a personas: 

Al segundo trimestre se realizaron transferencias corrientes a personas por un monto de 

718,836.72. 

C. Prestaciones Legales: 

Al segundo trimestre se ejecutó la partida de Otras prestaciones a terceras personas por pago de 

subsidio por incapacidad de la CCSS y del INS por ¢929,340.92. 

D. Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 

Al segundo trimestre se efectuaron transferencias al sector privado por Indemnizaciones de las 

cuales se debe informar a la Contraloría General de la República por un total de ¢82,670.10. 

Anexo II 

La modificación 01-2021 del Depósito Agrícola de Cartago, S.A. se realiza para: 

1. Dar soporte presupuestario para atender el aumento en la cuenta de gastos, a saber: 

a) Recargar la partida de comisiones y gasto por servicios financieros y comerciales por el 

pago de comisiones por formalización de inversiones. 

b) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por el aumento 

de viajes es requerido dar mayor mantenimiento a los camiones. 

c) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina para 

atender los pagos de mantenimiento de planta eléctrica y aires acondicionados. 

d) Recargar la partida de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. 

e) Recargar la partida de otros materiales y productos de uso en la construcción. 
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f) Recargar la partida de útiles y materiales de limpieza por las medidas para mitigar la 

propagación del virus del Covid-19. 

 

 

2. Transformación de plazas 

De acuerdo con el presupuesto ordinario 2021 se cuentan con 18 plazas de Auxiliar Administrativo, 

con un salario quincenal de ¢244,105. Actualmente, y por razones de negocio se requiere 

transformar como Auxiliar de Cocina, 2 de las 18 plazas de Auxiliar Administrativo, con un salario 

quincenal de ¢178,385. 
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Considerando que las plazas a transformar tienen asignado un presupuesto mayor, la 

transformación no afecta la disponibilidad de la partida presupuestaria de remuneraciones. 

 Seguidamente, se transcribe, de forma literal, el informe de la evaluación 

presupuestaria de Dacsa, correspondiente al primer semestre del 2021: 

Depósito Agrícola de Cartago S.A. 

Informe de Evaluación Presupuestaria 

I semestre 2021 
 

A. Comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos  

1. Ingresos: 

1.1. Justificación sobre la obtención de los ingresos: 

1.1.1. Almacenaje: 

Al 30 de junio del 2021 los ingresos por almacenaje alcanzaron un 51% del monto total 

presupuestado. 

 

Producto del ingreso de nuevos clientes y mercadería el comportamiento del ingreso por 

almacenaje aumentó en relación con el periodo 

1.1.2. Seguros: 

Al cierre del periodo se logró alcanzar un 45% del monto presupuestado, menor en relación con el 

periodo anterior por la variación de la metodología de cálculo para el cobro del seguro. 

A continuación, se detalla el comportamiento del ingreso por seguros para los periodos 2020 y 

2021: 
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1.1.3. Maniobras: 

Al 30 de junio del 2021 la obtención de ingresos por maniobras alcanzó un 32% del monto 

presupuestado, este ingreso corresponde a la tarifa cobrada por la movilización de la mercancía y 

se cobra en función del peso en kilogramos de la mercancía que es almacenada en la bodega. 

 

1.1.4. Comisiones varias: 

El servicio de comisión corresponde al costo por trámites administrativos que se cobra por cada 

formalización de servicio de almacenaje. Al finalizar el primer semestre del 2021 se alcanzó el 34% 

de los ingresos monto que es inferior en comparación al 2020. 
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1.1.5. Servicios logísticos: 

Contempla los servicios de almacén fiscal, administración de bodega general y auxiliares, 

transporte caucionado y distribución de mercadería a bodegas auxiliares y a puntos de ventas. De 

este servicio se logró llegar al 36% de lo presupuestado, cabe mencionar que el servicio tuvo una 

reducción a partir del segundo trimestre 2020, producto del cierre de los aeropuertos por la 

emergencia nacional a causa del Covid-19, razón por la cual se da una disminución con respecto 

al primer semestre del 2021. 

 

1.1.6. Servicio de la recaudación de las ventas: 

Otro de los servicios producto del contrato con el Instituto Mixto de Ayuda Social es el servicio de 

recaudación de las ventas, este consiste en recaudar directamente el dinero de las tiendas del IMAS 

realizando los cobros en las cajas de este y depositándolos posteriormente en las cuentas bancarias 

del cliente. Esta partida tiene un 50% de ejecución lo cual refleja un aumento en relación a junio 

2020. 
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1.1.7. Intereses sobre títulos valores: 

Se logró un 33% de los ingresos por intereses sobre títulos valores del monto presupuestado y 

presenta un aumento respecto al año anterior, producto del cambio de CDP´s a fondos de inversión, 

obteniendo un rendimiento mayor. 

1.2. Compendio sobre los ingresos 

La obtención de los ingresos corrientes alcanzó un 25,28% al primer semestre del 2021. El 

porcentaje ejecutado por partida se detalla a continuación: 

 

2. Egresos: 

2.1. Justificación general de los egresos: 

La ejecución general del gasto al 30 de junio del 2021 alcanza un 25.73% del monto total 

presupuestado. La ejecución por partida se detalla a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Justificación específica de los egresos: 

2.2.1. Remuneraciones  

La ejecución presupuestaria al primer semestre alcanzó el 32.34% del total presupuestado y se 

detalla a continuación: 

2.2.1.1. Sueldos para cargos fijos y tiempo extraordinario: 

La ejecución semestral de la partida de tiempo extraordinario es del 27.76% para un gasto total de 

¢4.996.313. 

A continuación, se resume la relación general de puestos para los cargos fijos al primer semestre 

del 2021: 

 

 
Se cuenta con 90 plazas autorizadas por la Junta Directiva las cuales fueron comunicadas a la Contraloría General de la 

República. 

Se da la transformación de 2 de las 18 plazas de Auxiliares Administrativos, para que en adelante sean plazas de Auxiliares 

de Cocina. 

En sesion de Juntas Directivas 06-21, del 22 de abril del 2021, se acordó: Aprobar la escala salarial para el perfil 21-04 
Contador BCR Logística, Clase SOC-04, percentil 45, al cual se le asigna un salario mensual bruto de ₡1,192 253.10. Lo 

anterior, rige a partir del 22 de abril de 2021. 

Considera sueldos para cargos fijos. 

Fuente: Elaboración propia 



 BCR Logística 

Depósito Agrícola de Cartago 

 Sociedad Anónima 

- 27 – 

 

2.2.1.2. Dietas: 

Con el objeto de remunerar las sesiones de los directores, se presupuestó el monto de ¢2,934,610.00 

a razón de una sesión estimada por mes y dos extraordinarias al año para los miembros a saber: 

 

A continuación, se detalla las dietas canceladas a los miembros de Junta Directiva al cierre del 

primer semestre del 2021: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los demás miembros de la junta directiva no reciben dieta. 

2.2.1.3. Incentivos Salariales 

El Depósito Agrícola no mantiene políticas de incentivos hacia sus colaboradores, a excepción del 

incentivo brindado a los cajeros, correspondiente a ¢75,000.00 semestrales por cajero y 

¢100,000.00 semestrales por tesorero cajero. La finalidad de este incentivo es cubrir los faltantes 

de caja correspondientes a la operativa normal del negocio, y si el monto semestral es inferior a los 

¢75,000.00 o ¢100,000.00 en caso de los supervisores la diferencia se le deposita al colaborador. 

Al 30 de junio se tiene una ejecución de ¢2,720,416.67. 

Los incentivos salariales establecidos por la ley principalmente son: 

2.2.1.3.1. Décimo tercer mes: 

Retribución extraordinaria de un mes de salario adicional o proporcional al tiempo laboral que 

otorga la institución por a todos sus trabajadores, según lo estipulado el Código de Trabajo. Se 

incluye el monto correspondiente al pago de este beneficio salarial obligatorio estipulado por Ley. 

2.2.1.3.2. Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados: 

Al primer semestre del 2021 se ejecutó ¢5,778,124.56 del aporte que realiza el Depósito Agrícola a 

la Asociación Solidarista del Banco de Costa Rica y afines. Este monto corresponde al 5.33% del 

total del salario de cada uno de los funcionarios de la empresa que se encuentran asociados. 

2.2.2. Servicios. 

2.2.2.1. Alquileres: 

Las instalaciones donde opera el Depósito Agrícola son alquiladas al Banco de Costa rica, al 

primer semestre del 2021 se ejecutó el 12.09% por el alquiler cobrado por la empresa arrendadora, 

de acuerdo con el contrato celebrado entre las partes para el uso de las instalaciones. También se 

alquila maquinaria para el trabajo en la bodega y al 30 de junio se presenta una ejecución de un 

37.40%. 
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2.2.2.2. Servicios Básicos 

Se ejecutó un 22.47% del contenido presupuestario para atender los cobros básicos de servicios de 

electricidad y telecomunicaciones. 

2.2.2.3. Servicios comerciales y financieros: 

Al 30 de junio del 2021, la partida de servicios comerciales y financieros se ejecutó un 2.81%, cuyo 

principal movimiento se da en la cuenta de comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales. 

2.2.2.4. Servicios de gestión y apoyo: 

Al 30 de junio se ejecutó 47.92% del presupuesto de conformidad con el siguiente detalle: 

• Un 32.48% de servicios en ciencias económicas y sociales corresponde al pago de la auditoría 

externa para la certificación de los estados financieros que se deben presentar a la SUGEF 

cada tres meses y la auditoría financiera. 

• Un 59.46% corresponde a los servicios generales como es el pago del servicio de seguridad, 

limpieza y otros servicios administrativos brindados por el BCR. 

• Un 13.82% Corresponde a los Servicios jurídicos brindados por el BCR. 

• Un 17.58% corresponde a otros servicios de gestión y apoyo como lo es pago de Gestión de 

Riesgo BCR y Secretaría Junta Directiva BCR. 

• La partida Servicios médicos y de laboratorio, no fue ejecutada pues se dispone de ellos en 

caso de contingencia. 

2.2.3. Gastos de viaje y de transporte 

Para el primer semestre del 2021 se ejecutó 40.87% y corresponden a los gastos incurridos en las 

giras para la atención y supervisión de las operaciones realizadas fuera de la oficina central. 

2.2.4. Seguros 

Se ejecutó el 29.30% para atender el pago de la póliza de seguros con el fin de asegurar la 

mercancía que está bajo custodia del Depósito Agrícola. Este seguro es contra desastre natural o 

caso fortuitos que puedan suceder en la bodega las bodegas que administra el Depósito Agrícola. 

Además de la póliza de riesgos del trabajo. 

2.2.5. Capacitación: 

Al primer semestre se ejecutó el 2.04%, correspondiente a capacitación del personal. 

2.2.6. Mantenimiento y reparación 

Por este concepto se dio una ejecución de un 78.81% para el primer semestre del 2021, corresponde 

principalmente a el mantenimiento de edificios y locales y reparación de equipo y mobiliario de 

oficina. 

2.2.7. Impuestos 

Al primer semestre se ejecutó el 54.37% del monto destinado al pago de los impuestos, 

principalmente al pago parcial de renta que debe realizar la sociedad durante el primer semestre 

del 2021 y pago de patentes municipales. 

2.2.8. Servicios diversos 

Al 30 de junio del 2021 se ejecutó un 30.62% correspondiente al pago de servicios diversos. 

2.2.9. Materiales y suministros 

Para la partida de materiales y suministros se ejecutó el 19.38%, correspondientes a la compra de 

bienes diversos, necesarios de forma indirecta para la operación. 
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2.2.10. Bienes duraderos 

Para el primer semestre del 2021 se ejecutó 0.07%, correspondientes a la compra de bienes 

duraderos necesarios para la operación. 

2.2.11. Transferencias corrientes 

2.2.11.1. Transferencias corrientes al sector público: 

Al segundo trimestre se registra la Transferencia Corriente a la Comisión Nacional de Emergencias 

de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 8422 Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención de Riesgos. Es así que se destinó el 3% de las ganancias de la sociedad del periodo 

2021 al Fondo Nacional de Emergencias el cual ascendió a ¢1, 592,002.00. 

2.2.11.2. Transferencias corrientes a personas: 

Para el primer semestre se realizaron transferencias corrientes a personas por un monto de 

¢718,836.72. 

2.2.11.3. Prestaciones 

Par el primer semestre se ejecutó la partida de trasferencias por prestaciones legales por un monto 

total de ¢929,340.92 el cual corresponde a la liquidación del pago de subsidio por incapacidad de 

la CCSS y del INS. 

2.2.11.4. Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 

Para el primer semestre se efectuaron transferencias al sector privado por Indemnizaciones de las 

cuales se debe informar a la Contraloría General de la República por un total de ¢82,670.10. 

Comentarios generales 

Durante el segundo trimestre se ejecutó un 25.28% de los ingresos según lo presupuestado. 

Los ingresos por venta de bienes y servicios se ejecutaron un 27.80% al primer semestre del 2021. 

A raíz de la pandemia del COVID-19 se da una contracción en la economía que genera una baja 

en la demanda del servicio de administración de inventarios, lo cual genera una disminución en los 

ingresos y los gastos presupuestados. 

Por otra parte, se da una ejecución de los 32.55% en los ingresos de la propiedad, correspondientes 

a los intereses generados por las inversiones y las cuentas corrientes. 

Los egresos se ejecutaron en un 25.73% al cierre del primer semestre 2021. En términos generales 

se da una baja a ejecución producto de la contención del gasto como parte de las medidas 

mitigadoras. 

Durante el primer semestre se realizó una modificación para solventar los gastos, según los cambios 

originados en la operativa durante este tiempo, la misma fue enviada a la Contraloría General de 

la República de conocimiento de la Contraloría General de la República. 

Dicha modificación se realiza para: 

1. Dar soporte presupuestario para atender el aumento en la cuenta de gastos operativos, a saber: 

a) Recargar la partida de comisiones y gasto por servicios financieros y comerciales por el pago 

de comisiones por formalización de inversiones. 

b) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por el aumento de 

viajes es requerido dar mayor mantenimiento a los camiones. 

c) Recargar la partida de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina para 

atender los pagos de mantenimiento de planta eléctrica y aires acondicionados. 

d) Recargar la partida de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. 

e) Recargar la partida de otros materiales y productos de uso en la construcción. 
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f) Recargar la partida de útiles y materiales de limpieza. 

Transformación de plazas 

De acuerdo con el presupuesto ordinario 2021 se cuentan con 18 plazas de Auxiliar Administrativo, 

con un salario quincenal de ¢244,105. Actualmente, y por razones de negocio se requiere 

transformar como Auxiliar de Cocina, 2 de las 18 plazas de Auxiliar Administrativo, con un salario 

quincenal de ¢178,385. 

Considerando que las plazas a transformar tienen asignado un presupuesto mayor, la 

transformación no afecta la disponibilidad de la partida presupuestaria de remuneraciones. 

B. Resultado de la ejecución final 

El resultado de la ejecución presupuestaria parcial –superávit o déficit- se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

C. Avance en el cumplimiento de las metas 

Metas propuestas 

Ejecutar el proyecto para el almacenamiento y administración de cajas de documentos. 

Al 30 de junio del 2021, el Depósito Agrícola de Cartago, S.A no ha ejecutado el proyecto para el 

almacenamiento y administración de cajas de documentos, porque requiere utilizar una 

herramienta de solución informática, para el control y seguimiento del servicio para la Gestión 

Documental. Con esto se facilitan las labores de: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 

seleccionar, administrar, facilitar, enviar, revisar y recibir documentos, en lo referente al archivo. 

En sesión de Comité Corporativo Ejecutivo N°39-2020 del 16 de setiembre 2020, se aprobó el Caso 

de Negocio para el proyecto de Almacenaje y Administración de Documentos, no obstante, a la 

fecha, no se cuenta con el recurso humano por parte del Banco para la implementación de la última 

versión del sistema SE Suite dada la priorización de proyectos, 

El objetivo de este proyecto es poder controlar toda la documentación física generada en el 

Conglomerado BCR, esto con el fin de poder recuperar la información de forma eficiente, 

ahorrando tiempos, costos y ser eficientes en el servicio que se brindara a los clientes internos y 

externos, en la administración del archivo documental. 

El alcance del proyecto es brindar servicios logísticos al Conglomerado Financiero BCR, mediante 

la línea de negocio que tiene BCR Logística, de manera que las necesidades logísticas documentales 

del CFBCR sean suplidas por la Subsidiaria, logrando así que el Banco mantenga mayor control 

sobre algunos servicios que hoy son tercerizados, generando ahorros para el Banco, además de que 

las utilidades pasan a formar parte de la institución 
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Mejorar el resultado de eficiencia operativa del 2020. 

La mejora de la eficiencia operativa es una prioridad del Depósito Agrícola de Cartago, S.A, y se 

trabaja a nivel consolidado, con su subsidiaria el Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S,A para 

ello se estableció un riguroso uso de los recursos, lo cual generará acciones que logren la eficiencia 

deseada y se enfocará en estandarizar y agilizar procesos, mejorar los costos operativos, entre 

otros. 

Entre las acciones ejecutadas durante este primer semestre a nivel de ingreso y gasto se detallan a 

continuación: 

✓ Transporte caucionado de bajo tonelaje 

A partir del año 2021, se implementó el servicio de transporte caucionado, lo que nos generó un 

aumento en la rentabilidad de la subsidiaria, considerando que estos servicios eran subcontratados 

a un tercero 

✓ Control de la liquidez 

Entre las acciones para el control de la liquidez, es monitorear constantemente los ingresos de la 

subsidiaria y llevar un control estricto de las cuentas por cobrar, que nos permita asegurar la 

liquidez suficiente para que la Subsidiaria pueda cumplir con las obligaciones. 

✓ Contención de gasto administrativo 

El Depósito Agrícola de Cartago, está ejecutando una contención del gasto y entre las principales 

acciones se encuentran la disminución de personal en las operaciones se han visto más afectadas 

por la pandemia del Covd-19, reemplazo de las lámparas de las instalaciones por sistemas más 

eficientes donde se ha reducido sustancialmente el gasto del recibo eléctrico, control de gasto de 

papel, revisión de los principales procesos para buscar oportunidades de mejora y la 

eficientización, además de la valoración y ajuste en otros gastos operacionales, que respondan al 

nivel de ingresos de la sociedad. 

Al 30 de junio del 2021 se logró alcanzar la meta de mejorar el resultado de eficiencia operativa 

del 2020, considerando que se presenta un progreso sustancial en el índice de eficiencia operativa, 

donde actualmente el índice es del 93,67%, versus el resultado obtenido al cierre del 2020 con un 

104,50%. 

Crecer en 806,0 millones de colones en Ingresos por comisiones. 

Al 30 de junio del 2021, el monto alcanzado de ingresos por comisiones es de 373,52 millones, sin 

embargo, en la proyección de ingresos del presupuesto ordinario del 2021, se consideraron los 

ingresos de los servicios de almacenaje y administración de cajas de documentos por la suma 

¢438,0 millones. 

Los factores que han contribuido para no alcanzar el crecimiento propuesto en los ingresos por 

comisiones, responde a la postergación del proyecto, dado que no se cuenta con el recurso humano 

por parte del Banco para la implementación de la última versión del sistema SE Suite, considerando 

que existe una alta demanda de estos recursos, donde ha sido necesario el ajuste de plataformas 

informáticas del BCR para que respondan a las condiciones actuales del mercado. Otro aspecto es 

la afectación en la economía nacional, debilitada por la emergencia nacional declarada por el 

COVID-19. 

Entre las acciones que se han ejecutado hasta la fecha, se encuentra el seguimiento a las licitaciones 

en SICOP para para ver si existen licitaciones que sean de interés para la sociedad y participar en 

las mismas y la sinergia con ejecutivos de banca institucional del BCR, para lograr la meta de 

crecimiento en las comisiones. 

Los servicios al Estado representan hoy una gran oportunidad y fortaleza de la Subsidiaria, por lo 

que se está aprovechando la experiencia que se tiene para incursionar con nuevos servicios en el 
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sector institucional por medio del BCR como intermediario en la relación contractual entre los 

entes de derecho público 

La preservación de las carteras de clientes, va más allá que brindar el servicio, también se debe 

considerar la dinámica del sector y las múltiples situaciones que se pueden presentar en los 

procesos de logística, se hace necesario una comunicación fluida, una buena asesoría y atención 

de incidentes, para ello se mantendrá al personal preparado a fin de resolver las situaciones 

eficazmente y mantener al cliente satisfecho 

Mejorar el resultado del Índice Satisfacción con el cliente servicio NPS obtenido en el año-2020. 

Al 30 de junio del 2021, no se tiene el resultado del NPS, dado que el estudio se realiza en el tercer 

trimestre del año, por lo que tendrá solo un corte al 31 de diciembre. 

Cumplir en un 100% las recomendaciones de Auditoría Interna, Externa, Cumplimiento y Riesgo 

Al 30 de junio del 2021 el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna, Externa, 

Cumplimiento y Riesgo, se encuentra al 97%, el porcentaje que falta para alcanzar el 100%, 

corresponden a dos recomendaciones que se encuentran en proceso de ejecución, sin embargo, a 

la fecha no han sido completadas en su totalidad. 

Implementar un sistema de gestión basado en procesos 

Al 30 de junio del 2021, la implementación del sistema de gestión basado en procesos presenta un 

avance del 41% en su ejecución. Este Sistema de Gestión tiene como objetivo alinear el sistema 

actual del Depósito Agrícola de Cartago, aprovechando el aprendizaje obtenido en la atención de 

la Sugef 14-17 y sus implicaciones, además de alinearlos con el BIA, en donde se busca crear o 

actualizar el inventario de procesos de la subsidiaria, realizar la priorización de procesos tomando 

en cuenta el marco de gestión de las tecnologías y cómo es una labor que se realiza como 

Conglomerado Financiero por medio de la oficina de Procesos y Productividad del Banco de Costa 

Rica, se aprovechan todos los insumos que cada subsidiaria tiene referente a este tema para 

fortalecer el sistema de gestión. 

De acuerdo al plan de trabajo establecido para el Mapeo de los Procesos, que inició en el 2020 y 

finalizará en el 2021. Las siguientes son las etapas que se tienen definidas para implementar el 

sistema de gestión en el Depósito Agrícola. 

 

Además, según lo establecen las Disposiciones Administrativas para la Gestión Basada en Procesos 

B-104-12, el Gerente General es responsable de analizar, aprobar y ajustar la definición de 

procesos prioritarios del Conglomerado Financiero BCR, a fin de establecerlos como prioridad en 

la gestión y asignación de recursos en la organización. 
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La aprobación de los procesos se ejecuta al firmar digitalmente un documento con el Mapa de 

procesos y los resultados de la priorización, por lo que a la fecha el Depósito Agrícola cuenta con 

la respectiva aprobación. 

 

Alcanzar un Retorno sobre el capital (ROE), sobre el Capital Consolidado del 10,88% 

La rentabilización de los modelos de negocios pretende diseñar y gestionar estos modelos de 

negocio para que permitan la mejor relación de los ingresos y gastos, para ello el enfoque será 

incursionar en otros negocios con el Conglomerado aprovechando el brazo logístico que se tiene y 

la profundidad de línea con clientes en sinergia con el Banco. 

El Depósito Agrícola de Cartago, S.A está trabajando en el proyecto para el almacenamiento y 

administración de cajas de documento y el objetivo es brindar servicios logísticos al Conglomerado 

Financiero BCR, mediante la línea de negocio que tiene Depósito Agrícola, de manera que las 

necesidades logísticas documentales del CFBCR sean suplidas por la Subsidiaria, logrando así que 

el Banco mantenga mayor control sobre algunos servicios que hoy son tercerizados, generando 

ahorros para el Banco, sin embargo, el Depósito Agrícola de Cartago, S.A requiere utilizar una 

herramienta de solución informática, para el control y seguimiento del servicio para la Gestión 

Documental. Actualmente este proyecto se encuentra a la espera de asignación de recurso de TI 

por parte del BCR para la actualización del sistema informático que requiere el proyecto. 

Al 30 de junio del 2021, el ROE alcanzado es de 1,68%, lo que representa un cumplimiento del 

15,5% de la meta propuesta. Es importante mencionar que se incluyeron los ingresos del proyecto 

mencionado anteriormente, por tal razón la afectación en el cumplimiento en esta meta. 

D. Desempeño institucional 

a) Situación económica 

A partir de las variables, tasa de interés, tipo de cambio e inflación medida por IPC se resume el 

comportamiento de la economía costarricense durante el primer semestre del 2021. 

a) Tasas de interés: La TBP es el costo promedio de las captaciones que realizan las entidades 

financieras en un plazo de entre 150 y 210 días. Se trata de promedio ponderado de las tasas de 

interés de captación brutas en colones, negociadas por intermediarios financieros en el país. Al 

finalizar primer semestre del 2021 la TBP (Tasa Básica Pasiva) corresponde a 3.20%. 

b) Tipo de cambio: Bajo el régimen de flotación administrada, el BCCR permite que el tipo de 

cambio sea determinado libremente, pero se reserva la posibilidad de participar en el mercado 

cambiario con el fin de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio.  
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Al igual que en el sistema de bandas cambiaria, la flotación administrada mantiene la facultad 

de participar en Monex, con los siguientes fines: 

-Controlar la volatilidad en el tipo de cambio por medio de operaciones de estabilización 

mediante las reglas de intervención intradíaria y entre días. Tal que cuando se presenten 

fluctuaciones violentas al alza, el BCCR venderá dólares de sus reservas internacionales para 

contenerlos y, por el contrario, presiones excesivas a la apreciación serán contenidas mediante 

compras de divisas en el mercado cambiario. 

Al 30 de junio 2021 el tipo de cambio del dólar es de ¢615.25 para la compra y ¢621.92 para la 

venta. 

Inflación medida por el IPC. 

La inflación mide las variaciones del nivel general de precios en una economía; es un fenómeno 

estrictamente monetario. Para poder tener una medida aproximada de la inflación se utiliza el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), con este se lleva el pulso de los precios de una canasta de 

bienes y servicios representativa. La nueva canasta está conformada por 189 productos y excluye 

29 de la lista actual. También incorpora 14 nuevos bienes. El reglamento de la nueva canasta se 

fijó en el artículo 11 de la Ley 9635 (plan fiscal). 

Al 30 de junio 2021 según datos del BCCR la inflación interanual medida por índice de precios al 

consumidor fue de 1.91%. Mientras que la inflación mensual fue de 0.54%, se espera que la 

inflación se mantenga dentro de la meta establecida por el BCCR en su programa macroeconómico 

(3%, +/-1%). 

El efecto inflacionario 

- Si la oferta monetaria crece más rápido que la producción, va a presionar el nivel de precios. Con 

respecto a los mismos, el BCCR manifiesta que ha mantenido un control monetario adecuado de 

acuerdo con el comportamiento de los agregados monetarios y crediticios de la economía. 

-Expectativas inflacionarias de la población: La forma en que el BCCR le lleva un pulso de manera 

aproximada a esta variable es a través de una encuesta que realiza mensualmente. 

El BCCR no sólo toma en cuenta los resultados de las variaciones en el IPC, sino que considera 

otras medidas de variación de precios, como es el Índice Subyacente de Inflación (ISI). Esta medida 

se diferencia de la primera al intentar disminuir presiones transitorias en los precios; intentando 

medir la tendencia de los precios en el mediano plazo. 

Se presenta un efecto directo de los resultados inflacionarios en tasas de interés y en salarios. 

Existe una correlación positiva entre las tasas de interés e inflación que tiene un efecto sobre 

salarios ya que con base en la inflación es que se hacen los ajustes salariales, pues para poder 

mantener el poder adquisitivo, si mi consumo es representado en la canasta del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC), mis ingresos deberían aumentar al igual que la variación en los precios de 

este índice. 

-En teoría una baja en la inflación, incrementa la capacidad de consumo por lo tanto disminuye la 

necesidad de financiamiento afectando directamente la actividad bancaria. (Disminuyendo la 

actividad crediticia). 

E. Situación financiera 

Análisis Balance General 

Composición de los activos 

Al 30 de junio del 2021 los activos de Depósito Agrícola de Cartago S.A. son de ¢1,119,641,434.35 

y presentan un crecimiento del 6% respecto al cierre del primer semestre del 2020.  

El siguiente gráfico detalla la composición de los activos de la Empresa: 
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Depósito Agrícola de Cartago, S.A. 

Composición de activos 

Al 30 de junio del 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

El componente de mayor peso dentro de los activos de Depósito Agrícola de Cartago, son las 

participaciones en el capital de otras empresas; las cuales constituyen el 49% de los activos. Luego 

están las inversiones en valores y depósitos, cuyo monto es de ¢220,190,562.01 y al cierre del primer 

semestre de junio representan un 20%. 

Composición de los pasivos 

Los pasivos de la Empresa están constituidos por otras cuentas por pagar y provisiones, y otros 

pasivos y al 30 de junio del 2021 son de ¢ 214,928,978. 

Dichos pasivos tuvieron un aumento del 42% respecto al primer semestre del año anterior. 

Pasivos 

Al 30 de junio 2021-2020 

(en colones) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Composición del patrimonio 

El patrimonio de Depósito Agrícola de Cartago S.A. al 30 de junio del 2021 es de ¢904,712,456 y 

muestra estable con respecto al primer semestre del 2020. 

  



 BCR Logística 

Depósito Agrícola de Cartago 

 Sociedad Anónima 

- 36 – 

 

Patrimonio 

Al 30 de junio 2021-2020 

(En colones) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Depósito Agrícola de Cartago, S.A. 

Estado de Situación Financiera 

30 de junio de 2021 

(En miles de colones) 

 

Análisis del Estado de Resultados 

Al primer semestre del 2021 DACSA registra una ganancia de ¢15,157,639, y presenta una 

variación de -150% respecto a junio 2020, esto como producto del aumento del ingreso por 

comisiones de un 30%. 
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El detalle de la rentabilidad de la Empresa es el siguiente: 

Rentabilidad 

Al 30 de junio 2021 y 2020 

(en colones) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al 30 de junio del 2021 los ingresos aumentaron un 14% respecto al mismo periodo del 2020, 

producto de la reactivación del contrato con el IMAS. 

Los gastos tuvieron un incremento de 2% respecto a junio 2020, principalmente por un aumento en 

la partida de gastos de personal por más cantidad de funcionarios contratados para atender la 

operativa diaria. 

Depósito Agrícola de Cartago, S.A. 

Estado de Resultados 

30 de Junio de 2021 

(en miles de colones) 
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Indicadores: 

DEPÓSITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, S.A. 

Razones Financieras (Colones) 

Al 30 de Junio de 2021 

 

 

Depósito Agrícola de Cartago, S.A. 

Estado de conciliación Presupuesto- Estado de Resultados 

Primer Semestre 2021 
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F. Medidas correctivas para mejorar la gestión institucional 

Medidas correctivas implementadas a nivel de ingresos y de gastos. 

Como parte de las medidas correctivas para mejorar la gestión institucional, el Depósito Agrícola 

de Cartago, S.A. ha implementado una serie de medidas, principalmente con las acciones 

establecidas en el plan estratégico, se espera mitigar los impactos financieros, por la disminución 

en los ingresos, por las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19, que se detallan 

a continuación: 

1. Optimizar la cartera de inversiones. 

2. Apoyar los ingresos por servicios mediante una gestión eficiente de la cartera de clientes, 

considerando la asesoría en los temas aduaneros, atención oportuna de consultas, 

sugerencias y reclamos a fin de preservar a los clientes. 
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3. Desarrollar la propuesta de valor para que responda oportunamente a la demanda de 

servicios logísticos. 

4. Plan de reactivación comercial hacia nuevos clientes ubicados en las zonas de influencia. 

5. Dar una atención eficiente a la cartera de clientes, considerando una atención oportuna 

de consultas, sugerencias, reclamos y dar asesoría personalizada en los temas aduaneros 

6. Estructurar la propuesta de valor con servicios integrados y hacer la venta cruzada en 

sinergia con la Banca Comercial del Banco. 

7. Buscar rentabilidad a partir de los recursos propios disponibles. 

8. Operativizar servicios logísticos para el Banco y Subsidiarias. 

Adicionalmente se viene trabajando en los siguientes puntos: 

El Conglomerado Financiero del BCR está trabajando en la modelación de costos, la meta para es 

implementar un modelo básico de costeo por servicio o centro de costos que permita identificar el 

aporte a la rentabilidad e identificar mejoras que puedan aplicarse, si se detectan mejoras en los 

costos de los servicios se implementara con el fin de aumentar el aporte de cada uno a la 

rentabilidad de la subsidiaria. 

Se mantendrá el control del gasto y la relación con el ingreso para mejorar el ROE, se continuará 

dando una respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes para lograr mayores 

ingresos y se está gestionando un proyecto para brindar servicios logísticos al Banco y obtener 

nuevas líneas de ingreso. 

Finalmente, a partir del tercer trimestre del año en curso, se procederá con la elaboración de un 

presupuesto extraordinario que permita ajustar los ingresos y egresos del presupuesto ordinario y 

consecuentemente las metas del plan anual operativo. 

 Acto seguido, el señor Carlos Phillips Murillo comenta que, tal como se observó 

en la información financiera del mes de junio del 2021, en el artículo VI de esta sesión, 

definitivamente, los ingresos están mucho más bajos de lo presupuestado y anteriormente se 

había conversado acerca de la posibilidad de hacer una revisión del presupuesto, con corte al 

mes de a junio; por lo tanto, consulta si se ha podido avanzar en ese sentido, pues según se 

muestra, no se llegará a la meta proyectada. 

 Al respecto, el señor Fabio Montero explica que, como lo había mencionado en 

su oportunidad, se estaba esperando contar con la información al 30 de junio de este año, para 

tener datos más consolidados y poder proyectar el resto del año. Dice que, lo que se tiene 

planificado es, presentar, en la próxima sesión, una propuesta de presupuesto extraordinario para 

el año 2021. 

 Asimismo, indica que es correcta la apreciación externada por el señor Phillips, 

en el sentido de que al final del año no se podrá cumplir con el presupuesto y por ese motivo, lo 

que se ha pensado es realizar un presupuesto extraordinario, debidamente justificado, para 

remitirlo a la Contraloría General de la República. 
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 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando: 

Primero. De conformidad con la Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-

DFOE y sus reforma R-DC-73-2020, publicado en la gaceta No.245 del 07 de octubre del 2020, 

en su norma 4.3.14, se debe suministrar a la Contraloría General de la República, dentro de los 

10 días hábiles posteriores al vencimiento de cada mes, la información de la ejecución de las 

cuentas del presupuesto. 

Segundo. Se debe cumplir con lo establecido en el Sistema de Información Gerencial, por lo 

cual se presenta el informe de modificaciones presupuestarias correspondiente al SIG-07, el 

informe de ejecución presupuestaria que corresponde al SIG-08 y el informe de evaluación 

presupuestaria que corresponde al SIG-10. 

Se dispone: 

1.- Aprobar el Informe de Evaluación Presupuestaria del Depósito Agrícola de 

Cartago, S.A., correspondiente al primer semestre del 2021, conforme a la información 

presentada en esta oportunidad. Lo anterior, en atención de lo dispuesto en el Sistema de 

Información Gerencial (SIG-10). 

2.- Dar por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria del Depósito Agrícola 

de Cartago, S.A., correspondiente al segundo trimestre del 2021, así como de la modificación 

presupuestaria 01-2021, conforme a la información presentada en esta oportunidad. Lo anterior, 

en atención de lo dispuesto en el Sistema de Información Gerencial (SIG-07 y SIG-08). 

3.- Encargar a la Gerencia de la Sociedad proceder con el envío de la documentación 

correspondiente, a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en 

las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos. 

4.- Quedar a la espera de la propuesta de presupuesto extraordinario del año 2021, 

que está formulando la Gerencia de la Sociedad. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO IX 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio 

Montero Montero, indica que, en esta oportunidad, participan por medio de la modalidad de 

telepresencia, la señora Danisha Campbell Smith y el señor Esteban Abarca Campos, ambos 
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Gestores del Área de Gobierno Corporativo de BCR, con el propósito de presentar a 

conocimiento de este Directorio, el Modelo de medición de efectividad de la gobernanza 

corporativa, para su aplicación en las Junta Directivas de BCR Logística (Depósito Agrícola de 

Cartago S.A. y Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A.), cuya información está contenida en 

el informe fechado 01 de julio de 2021. 

 Copia de la información se suministró, de manera oportuna, a los miembros del 

Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.  

 A continuación, la señora Campbell Smith realiza una detallada presentación 

del tema y, en primera instancia, se refiere a los antecedentes y objetivo: 

Antecedentes 

➢ En cumplimiento del Reglamento SUGEF 16-16, art 8 “Responsabilidades generales del órgano 

de dirección”, art 9 “Efectividad del Gobierno” … El Órgano de Dirección y la Alta Gerencia 

son los responsables de revisar y ajustar periódicamente el Gobierno Corporativo para que se 

adapte a los cambios del entorno, de la entidad o de los Vehículos de Administración de 

Recursos de Terceros bajo su responsabilidad y , art 24 Comités de apoyo donde se indica sobre 

la necesidad de lograr la eficiencia de los órganos de dirección 

➢ Observaciones de la auditoría externa16-16 realizada en 2019: 

“De la revisión de acuerdos de Junta Directiva al 18 de febrero de 2020, 30 de los 131 acuerdos 

se encontraban pendientes de finalizar (…) Del estudio de la matriz de seguimiento de acuerdos 

del Comité Corporativo Ejecutivo, no evidenciamos que la misma contara con el detalle del plazo 

asignado para cumplir con cada acuerdo” 

➢ Tiene su origen en acuerdo 20-2020, sesión CCR 03-2020 del Comité Corporativo de Riesgo: 

“Encargar a Gobierno Corporativo que, junto con la Gerencia de Riesgo y Control Normativo, 

elaboren una propuesta de indicadores que midan la efectividad de este foro...” 

➢ En sesión n.°13-21, art VII del 15 de marzo del 2021 la Junta Directiva General del Banco de 

Costa Rica en su función de Casa Matriz, aprobó el modelo para la medición de la efectividad 

de los órganos colegiados y la coordinación con los presidentes de las juntas directivas de las 

subsidiarias del Conglomerado Financiero BCR para, la aplicación del modelo. 

Objetivo 

Cuantificar y medir la efectividad de los Órganos Colegiados del Conglomerado BCR con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones establecidas y gestionar su mejora 

continua. 

 La señora Campbell, explica el diseño del modelo, con base en lo siguiente: 
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 De seguido, toma la palabra el señor Esteban Abarca Campos, quien se refiere, 

con detalle, al Modelo de Medición de Efectividad de la Gobernanza Corporativa, su ejecución, 

así como los resultados esperados, para lo cual, se apoya en lo siguiente: 

Modelo: Medición de Efectividad de la Gobernanza Corporativa 
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Ejecución del modelo 

 

Resultados esperados del modelo 

 

Cronograma para ejecutar modelo de efectividad en CFBCR 
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 Para atender consulta del señor Sergio Sevilla Guendel, acerca de la periodicidad 

en que se realizarán las evaluaciones, la señora Danisha Campbell explica que cada tres meses 

se harán los cortes correspondientes; el primero de ellos, se realizará en el mes de octubre 

próximo, para el Banco de Costa Rica y que considerará el periodo de enero a setiembre del 

presente año 2021. 

 Una vez finalizada la presentación, se concluye la comunicación, vía 

telepresencia, con la señora Danisha Campbell y el señor Esteban Abarca. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando: 

Primero. Que el acuerdo Sugef 16-16, artículo 24. Comités, constituye:  

“para lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de los temas de su competencia, 

el Órgano de Dirección debe establecer comités técnicos, en concordancia con la responsabilidad 

relativa a los comités (...), deben contar con una normativa, que regule su funcionamiento, 

integración, el alcance de sus funciones, y los procedimientos de trabajo...” 

Segundo. Que el Código de Gobierno (B-117-09), en el artículo 10. Funciones de las Juntas 

Directivas, establece al Órgano de Dirección “analizar los informes que les remitan los comités 

de apoyo, los órganos supervisores y las auditorías interna y externa y tomar las decisiones que 

se consideren procedentes”. 

Tercero. Que la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, en la sesión n.°13-21, 

artículo VII, del 15 de marzo del 2021, acordó lo siguiente: 

1.- Aprobar el Modelo de medición de efectividad de la Gobernanza Corporativa, para los 

comités de apoyo y Junta Directiva General, conforme al documento conocido en esta 

oportunidad, y que forma parte de este acuerdo, copia del cual se conserva en el expediente 

digital de esta sesión. 

(…) 

3.- Encargar a la Gerencia de Gobierno Corporativo para que coordine con los presidentes de 

las juntas directivas de las subsidiarias del Conglomerado Financiero BCR, la aplicación 

del modelo, según el cronograma propuesto. 

(…) 

Se dispone: 

 Dar por conocido el Modelo de medición de efectividad de la Gobernanza 

Corporativa, para su aplicación en Junta Directiva BCR Logística (Depósito Agrícola de Cartago 

S.A.; y subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago S.A.), conforme al documento conocido en esta 

oportunidad, que forma parte del acuerdo y copia del cual se conserva en el expediente digital 

de la sesión. 
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ARTÍCULO X 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos de gestión de riesgo y de uso restringido, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración 

Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información no Divulgada (n.°7975, del 

04 de enero del 2000). 

ARTÍCULO XI 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos de gestión de riesgo y de uso restringido, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración 

Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información no Divulgada (n.°7975, del 

04 de enero del 2000). 

ARTÍCULO XII 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio 

Montero Montero presenta a conocimiento de la Junta Directiva, el informe fechado 20 de julio 

del 2021, sobre los procesos de contratación administrativa de BCR Logística (Depósito 

Agrícola de Cartago, S.A., y subsidiaria, Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A.), para el 

periodo comprendido de julio 2020 a junio 2021. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el 

Sistema de Información Gerencial (SIG-15). 

 Copia de la información se suministró, oportunamente, a los miembros del 

Directorio y copia se conserva en el expediente de esta sesión. 

 Sobre el particular, el señor Montero realiza una pormenorizada presentación 

del asunto, para lo cual, se apoya en lo siguiente: 

Antecedentes 

• En atención a lo establecido en el SIG-15 Informe sobre los procesos de contratación 

administrativa, se detalla las compras tramitadas por BCR Logística (Depósito Agrícola de 

Cartago y el Almacén Fiscal Agrícola de Cartago), en el periodo comprendido entre julio 2020 

a junio 2021.  

• Se realizaron 4 procesos de contratación administrativa en el Depósito Agrícola todos con 

estricto apego a los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, así como a la normativa interna vigente. 

• El Almacén Fiscal no promovió concursos durante el periodo comprendido para este informe. 
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Concursos DACSA 

 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando. Lo dispuesto en el Sistema de Información Gerencial (SIG-15) de BCR 

Logística. 

Se dispone: 

 Dar por conocido el informe sobre los procesos de contratación administrativa de 

BCR Logística (Depósito Agrícola de Cartago, S.A., y subsidiaria, Almacén Fiscal Agrícola de 

Cartago, S.A.), para el periodo comprendido de julio 2020 a junio 2021, en atención de lo 

dispuesto en el Sistema de Información Gerencial (SIG-15). 

ARTÍCULO XIII 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación 

con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada (n.°7975, del 04 de enero del 

2000). 

ARTÍCULO XIV 

 El señor Melvin Cortes Mora, Auditor Interno a.i. del Depósito Agrícola de 

Cartago S.A., presenta oficio AUD-DACSA-012-2021, de fecha 16 de julio del 2021, referente 

al informe integral de avance de la Auditoría Interna que contiene el plan anual de labores y 
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resultado de los principales temas comunicados a la Administración, correspondiente al II 

trimestre de 2021, copia del cual, fue entregada a los miembros del Directorio, para su 

conocimiento, y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 De seguido, don Melvin se refiere ampliamente a los aspectos más relevantes, 

para lo cual se apoya de la siguiente información: 

Resumen ejecutivo – II Trimestre 

 

Resumen atención del plan 
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Principales estudios en atención del plan de labores 2021 

 

✓ Evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de riesgos y control interno 

✓ Resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley 7786 

Al 30-jun-2021 no se tiene resultados de las evaluaciones.  

Los estudios están en fase de planificación 

 

Asesorías: servicios preventivos en donde se indicó el criterio de la A.I. de DACSA sobre los 

cambios o emisiones de políticas y reglamentos1. 

1 La labor efectuada no constituye una evaluación a los mecanismos de control interno aplicables 

 Con el fin de responder consulta de don Sergio Servilla, el señor Melvin Cortes 

explica que, el estudio calificado como de riesgo alto, corresponde al estudio de continuidad del 

negocio y gestión comercial, el cual se obtuvo como resultado del análisis de riesgos realizado; 

por lo que, junto con el de infraestructura y TI, son los temas que presentan mayor riesgo.  

 Asimismo, el señor Carlos Phillips Murillo consulta si ya se cuenta con algún 

informe finalizado y que se vaya a presentar a este Directorio, con hallazgos, aspectos relevantes 

o bien, avances de los estudios que se han llevado a cabo por parte de la Auditoría Interna. Ante 

lo cual, el señor Cortes Mora explica que, trimestralmente, se tiene que presentar el informe de 

avance del plan de labores, de previo, ante el Comité Corporativo de Auditoría y después, se 

Asesorías

Autorización de 

apertura y cierre 

de libros de actas

Investigaciones 

Preliminares

Estudios no 

Planificados

3 1 0 1
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hace del conocimiento de la Junta Directiva, que es donde se ven los temas de seguimiento de 

los hallazgos y recomendaciones, investigaciones preliminares y estudios no planificados. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando: 

Primero. La Auditoría Interna del Depósito Agrícola de Cartago, S.A. realizó el seguimiento 

del plan de labores del 2021, plan operativo y de los compromisos, en el segundo trimestre del 

2021 y se ha hecho del conocimiento del Comité Corporativo de Auditoría en la reunión n.°10-

21CCA, artículo X, del 20 de julio 2021. 

Segundo. El Comité Corporativo de Auditoría encargó al Auditor Interno a.i. de DACSA, señor 

Melvin Cortés Mora, hacer del conocimiento de esta Junta Directiva el informe de seguimiento 

del plan de labores, correspondiente al II Trimestre del 2021. 

Se dispone: 

 Dar por conocido el informe integral de avance de la Auditoría Interna de 

Depósito Agrícola de Cartago, S.A., que contiene el plan anual de labores y resultado de los 

principales temas comunicados a la Administración, correspondiente al II trimestre de 2021. 

ARTÍCULO XV 

 Se convoca a sesión ordinaria para el jueves veintiséis de agosto del dos mil 

veintiuno, a las ocho horas. 

ARTÍCULO XVI 

 Termina la sesión ordinaria n.°09-21, a las nueve horas. 


