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Acta de la Sesión Ordinaria n.°15-21, celebrada por la Junta Directiva del
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A., en la ciudad de San José, el jueves
dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas, con el
siguiente CUÓRUM:
MBA Douglas Soto Leitón, Presidente
Lic. Sergio Sevilla Guendel, Secretario
Lic. Carlos Phillips Murillo, en su condición de Fiscal
El Lic. Mynor Hernández Hernández, Tesorero, no participa de esta sesión.
Además, asisten:
Por Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A.,
Lic. Fabio Montero Montero, Gerente a.i. de la Sociedad.
Como invitado:
Lic. Melvin Cortés Mora, Auditor Interno del Depósito Agrícola de Cartago,
S.A.
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. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General Corporativo a.i.
Lic. Romelio Leiva Martínez, Gerencia de Riesgo y Control Normativo.
Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva del Almacén Fiscal
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
En el capítulo de agenda denominado Aprobación de Orden del Día, el señor
Douglas Soto Leitón, somete a consideración del Directorio, el orden del día propuesto para
esta sesión ordinaria n.°15-21, que contiene los siguientes puntos:
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A.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B.

APROBACIÓN DE ACTAS
B.1

C.

Acta de la sesión ordinaria n.º14-21, celebrada el 28 de octubre del 2021.

ASUNTOS PARA APROBACIÓN
Gerencia de la Sociedad
Propuesta Plan Estratégico BCR Logística, 2022 – 2024 (CONFIDENCIAL) (Atiende
SIG-16)

C.1

Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio y Control Normativo

D.

C.2

Propuesta de unificación de Políticas para el manejo de las inversiones en valores
del Conglomerado Financiero BCR. (CONFIDENCIAL)

C.3

Propuesta Plan de acción para atender oportunidades de mejora al Sistema de
Control Interno. Atiende acuerdo sesión n.°09-21, art. XI, pto. 2. (CONFIDENCIAL).

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio y Control Normativo
D.1

Informe de avance trimestral de la autoevaluación del sistema de control interno,
periodo 2020. (CONFIDENCIAL) (Atiende acuerdo sesión n.°05-21, art. VIII).

Auditoría Interna de Dacsa
D.2.

Informe con el detalle de temas de la Auditoría a presentar a la Junta Directiva, en
atención del oficio n.°10418 (DFOE-CAP-0438). Atiende acuerdo sesión n.°09-21,
art. XIV, pto. 3 (PÚBLICO).

Gerencia de la Sociedad
D.3

Análisis de gestión financiera de BCR Logística, octubre 2021. (CONFIDENCIAL)
(Atiende SIG-06).

D.4

Información Financiera de BCR Logística, octubre 2021. (PÚBLICO) (Atiende SIG06).

D.5

Informe de avance cumplimiento Plan Estratégico y CMI, setiembre 2021.
(CONFIDENCIAL) (Atiende SIG-04)

D.6

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

E.

CORRESPONDENCIA

F.

ASUNTOS VARIOS

Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.°15-21, conforme se consigna
en la parte expositiva de este acuerdo.
ACUERDO FIRME
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.º1421, celebrada el veintiocho de octubre del dos mil veintiuno.
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Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º14-21, celebrada el veintiocho de
octubre del dos mil veintiuno.
ACUERDO FIRME
ARTÍCULO III
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 IV
Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte,
por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos 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 V
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 VI
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 VII
En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Melvin
Cortés Mora, Auditor Interno del Depósito Agrícola de Cartago S.A., presenta informe
fechado 16 de noviembre del 2021, por medio del cual comunica el detalle de temas de Auditoría
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a presentar a Junta Directiva, en atención al oficio de la Contraloría General de la República
n.°10418 (DFOE-CAP-0438). Lo anterior, se presenta de conformidad con el acuerdo tomado
por la Junta Directiva del Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A., en la sesión n.°09-21,
artículo XIV, punto 3, celebrada el 22 de julio del 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.
De seguido, el señor Cortés expone los antecedentes del asunto:
Antecedentes
La administración activa de ALFIASA gestionó ante la Contraloría General de la República la
solicitud de exención de contar con un Auditor Interno.
El Auditor Interno de DACSA mediante oficio AUD-DACSA-008-2021 manifestó la anuencia a dar
seguimiento a las disposiciones que se le indiquen a la administración activa y que actuará de
acuerdo con su competencia institucional
Mediante el oficio DFOE-CAP-0438 del 14 de julio de 2021, La Contraloría General de la
República autorizó la exención de contar con un Auditor Interno en ALFIASA.
Mediante oficio AUD-DACSA-016-2021 esta auditoría interna solicitó una aclaración con respecto
a los servicios que el auditor interno de DACSA puede brindar a ALFIASA. Dicha consulta fue
respondida con el oficio DFOE-CAP-0545 del 19/08/2021.
En la sesión n.º09-21 de ALFIASA, artículo XIV numeral 3 del acuerdo, se le asigna el siguiente
encargo al auditor interno de DACSA:
Solicitar al Auditor Interno del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., que, en atención de lo
requerido por la Contraloría General en el oficio n.°10418 (DFOE-CAP-0438), presente en
la próxima sesión, un detalle de los aspectos que deberán ser comunicados, por parte de esa
auditoría interna, a las Juntas Directivas del Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A. y el
Depósito Agrícola de Cartago, S.A., según corresponda, en razón de las competencias
citadas, entre otros:
a) La planificación anual de auditorías relacionadas con los procesos o información del
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A.
b) Los resultados de esas auditorías relacionadas con el Almacén Fiscal Agrícola de Cartago,
S.A.
c) El estado de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías relacionadas con el
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A.
d) Las situaciones identificadas que puedan afectar el buen funcionamiento del Sistema de
Control Interno del Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A. y que requieran la atención
inmediata por parte de la Junta Directiva

Posteriormente, don Melvin indica que, para atender el requerimiento de la
Contraloría General de la República estableció el siguiente plan que está dividido en tres
aspectos, según se aprecia:
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Atención oficio N.°10418 (DFOE-CAP-0438)

Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Considerando.
Primero. La Auditoría Interna de Dacsa (Depósito Agrícola de Cartago S.A.) realizó el
seguimiento al acuerdo de la sesión n.°09-21, artículo XIV, punto 3, de la Junta Directiva de
Alfiasa (Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A.), llevada a cabo el 22 de julio de 2021.
Segundo. Mediante oficio DFOE-CAP-0545 del 19 de agosto del 2021, la Contraloría General
de la República aclaró cuales servicios puede brindar la Auditoría Interna de Depósito Agrícola
de Cartago S.A., al Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A.
Tercero. El Comité Corporativo de Auditoría es el encargado de aprobar los planes de trabajo
de las auditorías internas del Conglomerado Financiero BCR.
Cuarto. Los planes de trabajo para lo que resta del 2021 y para el año 2022, de la Auditoría
Interna de Depósito Agrícola de Cartago S.A., fueron presentados a la Junta Directiva de Dacsa,
en la sesión n.°15-21, artículos IV y V, del 28 de octubre de 2021.
Se dispone:
1.-

Dar por conocido el informe con el detalle de temas de la Auditoría Interna de

Deposito Agrícola de Cartago S.A., que deben presentarse ante la Junta Directiva, para atender
la recomendación de la Contraloría General de la República, en el oficio n.°10418 (DFOE-CAP0438).
2.-

Dar por cumplido el acuerdo de la sesión n.°09-21, artículo XIV, punto 3,

celebrada el 22 de julio del 2021, de la Junta Directiva de Almacén Fiscal Agrícola de Cartago,
S.A.
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ARTÍCULO VIII
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 IX
En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio
Montero Montero, presenta informe fechado 16 de noviembre 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 31 de octubre 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
Depósito Agrícola de Cartago y Subsidiaria
Al 31 de octubre 2021
(En miles de colones)
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Estado de resultados consolidado
Depósito Agrícola de Cartago y Subsidiaria
Al 31 de octubre 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 consolidado de Depósito Agrícola de
Cartago S.A., y subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago S.A., con corte al 31 de octubre del
2021.
ARTÍCULO X
Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte,
por cuanto el tema discutido 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 XI
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).
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ARTÍCULO XII
En el capítulo de agenda denominado Asuntos Varios, el señor Carlos Phillips
Murillo solicita a la Gerencia de la Sociedad presentar, en la próxima sesión de este Directorio,
un informe sobre el seguimiento de acuerdos tomados por la Junta Directiva y que están
pendientes de cumplimiento por parte de la Administración de BCR Logística, con el fin de
conocer el estado de esos compromisos antes de finalizar el año.
Sobre lo anterior, el señor Fabio Montero Montero expresa que dentro del
cronograma del Sistema de Información Gerencial se incluye el seguimiento de pendientes; no
obstante, dice que toma nota de lo solicitado para presentar la información en la siguiente sesión.
Los miembros del Directorio se muestran de acuerdo con lo propuesto.
Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Solicitar a la Gerencia de la Sociedad presentar, en la próxima sesión, el informe
de seguimiento de acuerdos tomados por la Junta Directiva y que se encuentran pendientes de
atención por parte de la Administración de la Sociedad.
ACUERDO FIRME
ARTÍCULO XIII
Se convoca a sesión ordinaria para el jueves dieciséis de diciembre del dos mil
veintiuno, a las nueve horas.
ARTÍCULO XIV
Termina la sesión ordinaria n.°15-21, a las nueve horas con cuarenta minutos.

