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Acta de la Sesión Ordinaria n.°05-22, celebrada por la Junta Directiva del Almacén
Fiscal Agrícola de Cartago S.A., en la ciudad de San José, el jueves diecisiete de marzo
del dos mil veintidós, a las ocho horas con cuarenta y seis 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 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, asiste como invitado, por parte del BCR:
Licda. María Eugenia Zeledón Porras, Subauditora General a.i.
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
Seguidamente, el señor Douglas Soto Leitón, somete a consideración del
Directorio, el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria n.°05-22, que contiene los
siguientes puntos:
A.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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B.

APROBACIÓN DE ACTAS
B.1

C.

ASUNTOS DEL COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA (INFORMATIVO)
C.1

D.

Actas de las sesiones ordinaria n.º02-22 y extraordinarias n.°03-22 y n.°04-22,
celebradas, el 17 y 21 de febrero y el 03 de marzo del 2022, respectivamente.
Resumen de acuerdos ratificados, correspondiente a la reunión ordinaria n.°0122CCA.

ASUNTOS PARA APROBACIÓN
Gerencia de la Sociedad

E.

D.1

Propuesta Cuadro de Mando Integral de BCR Logística para el año 2022
(CONFIDENCIAL) (Atención acuerdo sesión n.°01-22, art. IV)

D.2

Propuesta Estrategia de Inversión de Fondos Propios de BCR Logística para el año
2022 (CONFIDENCIAL)

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
Gerencia de Gobierno Corporativo de BCR
E.1

Resultado de la autoevaluación de las Juntas Directivas de BCR Logística.
(PÚBLICO)

Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio y Control Normativo de la Sociedad
E.2

Modificación del Código de Gobierno Corporativo. Atiende acuerdo JDG, sesión
n.°05-22, art. VIII. (CONFIDENCIAL)

Gerencia de la Sociedad
E.3

Análisis de gestión financiera de BCR Logística, febrero 2022. (CONFIDENCIAL)
(Atiende SIG-06).

E.4

Información Financiera de BCR Logística, febrero 2022. (PÚBLICO) (Atiende SIG06).

E.5

Estados financieros internos anuales, con corte al 31 de diciembre del 2021.
(PÚBLICO) (Atiende SIG-02).

E.6

Informe de cierre Plan Estratégico y CMI BCR Logística, periodo 2021.
(CONFIDENCIAL) (Atiende SIG-04 y SIG-12).

E.7

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).

F.

CORRESPONDENCIA

G.

ASUNTOS VARIOS

De seguido, el señor Fabio Montero Montero solicita la venia del Directorio
para incluir, en el capítulo de agenda denominado Correspondencia, un oficio recibido por parte
de la Contraloría General de la República, referente al Índice de Capacidad de Gestión para el
periodo 2022.
Los señores Directores se muestran de acuerdo con lo solicitado.
Después de considerar el asunto,
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LA JUNTA ACUERDA:
Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.°05-22, así como la inclusión
de un tema en el capítulo de Correspondencia, 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, las actas de la sesión ordinaria n.º0222 y de las sesiones extraordinarias n.°03-22 y n.°04-22, celebradas el diecisiete y veintiuno de
febrero y el tres de marzo del dos mil veintidós, respectivamente.
Dejar constancia que el señor Douglas Soto Leitón no participa en la aprobación
de las actas de las sesiones n.°02-22 y n.°04-22, con motivo de que no estuvo telepresente en
dichas sesiones.
Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Aprobar las actas de la sesión ordinaria n.º02-22 y de las sesiones extraordinarias
n.°03-22 y n.°04-22, celebradas el diecisiete y veintiuno de febrero y el tres de marzo del dos
mil veintidós, respectivamente, con la salvedad de que el señor Douglas Soto Leitón no participa
en la aprobación de las actas de las sesiones n.°02-22 y n.°04-22, con motivo de que no estuvo
telepresente en dichas sesiones.
ACUERDO FIRME
ARTÍCULO III
Se presenta para conocimiento de la Junta Directiva, informe de acuerdos
conocidos por el Comité Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.°01-22CCA,
celebrada el 24 de enero del 2022, 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,
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.
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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 conocidos por el Comité
Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.°01-22CCA, celebrada el 24 de enero
del 2022, 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 IV
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 V
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 VI
En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, participa, bajo
la modalidad de telepresencia, la señora Jéssica Borbón Garita, Gerente Gobierno
Corporativo de BCR, para presentar el resultado del proceso de la autoevaluación de las Juntas
Directivas de BCR Logística (Depósito Agrícola de Cartago, S.A.; y subsidiaria, Almacén Fiscal
de Cartago, S.A.), correspondiente al periodo 2021, el cual está contenido en el memorando
fechado 07 de marzo de 2022.
Para la presentación de este tema, doña Jéssica se hace acompañar, vía
telepresencia, de la señora Danisha Campbell Smith y del señor Frank Williams Guillén, ambos,
Gestores de Gobierno Corporativo de BCR.
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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 Borbón Garita realiza una detallada presentación del
tema y, en primera instancia, se refiere a los antecedentes:
Antecedentes
Resultados 2021
➢ De acuerdo con la Directriz MP039, en su art 4 “… todas las entidades instruidas deberán
realizar una evaluación del desempeño de sus juntas directivas al menos una vez al año…” art
12 “…deben enviar los resultados antes del mes de marzo, Unidad Asesora para la Dirección y
Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones
Autónomas...”
➢ La propuesta de autoevaluación del año 2021 fue aprobada en la sesión de JDG 50-21 Art VIII
del 16 de noviembre 2021, se elaboró un cartel de licitación para la contratación de una empresa
que elaborara la autoevaluación, sin embargo fue declarada infructuosa.

Asimismo, la señora Borbón, en primer lugar, desea externar un agradecimiento
y la felicitación, porque se logró un porcentaje de participación del 100% de los miembros de
esta Junta Directiva, haciendo ver que, precisamente, ese había sido un aspecto señalado por la
firma de auditores externos (ver imagen n.°1).
Agrega que, el resultado de la autoevaluación de la Junta Directiva de BCR
Logística es de 94%, la cual consta de tres partes: la evaluación del cumplimiento de las
funciones de la Junta Directiva, la gestión de la presidencia y la valoración de algunos aspectos
de idoneidad (ver imagen n.°2).

Imagen n.º1. Porcentaje de participación
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR
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Imagen n.º2. Resultado Junta Directiva de BCR Logística
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

En cuanto al rubro de Funciones, doña Jéssica Borbón, dice que se encuentran
segregadas, para todas las juntas directivas en los distintos pilares (ver imagen n.°3).

Imagen n.º3. Funciones
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

Además, se muestran las oportunidades de mejora para esta Junta Directiva (ver
imagen n.°4).
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Imagen n.º4. Oportunidades de mejora
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

En lo que respecta a la sección Gestión de la Presidencia, la señora Borbón
indica que se identificó, como oportunidad de mejora, el aspecto de que se debe mejorar la
comunicación con la Gerencia de la Sociedad (ver imagen n.°5).

Imagen n.º5. Gestión de la presidencia
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

Además, doña Jéssica se refiere a la sección de Idoneidad, donde se resalta la
necesidad de fortalecer los temas de gobierno corporativo, las habilidades personales y las
profesionales de los miembros de la Junta Directiva, indicando que ese aspecto se trasladó a la
Gerencia Corporativa de Capital Humano de BCR, y se está trabajando en un programa de
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formación para los miembros de juntas directivas, a efectos de fortalecer esas habilidades (ver
imágenes n.°6, n.°7 y n.°8).

Imagen n.º6. Idoneidad
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

Imagen n.º7. Atención de oportunidades de mejora a través del Programa de Formación
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR
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Imagen n.º8. Atención de oportunidades de mejora a través del Programa de Formación
Fuente. Gerencia de Gobierno Corporativo BCR

Para concluir, el señor Douglas Soto Leitón expresa que se obtuvo muy buenos
resultados en la autoevaluación y por ello felicita a don Fabio Montero, Gerente de la Sociedad,
porque ha realizado una importante gestión con su equipo de trabajo, especialmente, ante la
situación tan difícil de la pandemia, que ha afectado fuertemente a la Sociedad.
Una vez finalizada la presentación, se concluye la comunicación, vía
telepresencia, con las señoras Jéssica Borbón y Danisha Campbell, así como con el señor Frank
Williams.
Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Considerando:
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Primero. Que el artículo 4. Evaluaciones periódicas, de la Directriz 039 establece que todas las
entidades deberán realizar una evaluación del desempeño de las juntas directivas al menos una
vez al año.
Segundo. Que el artículo 21. Evaluaciones del desempeño, de la SUGEF 16-16 establece que
los mecanismos para llevar a cabo evaluaciones anuales sobre su gestión, la de sus comités y de
sus miembros; así como las acciones a tomar en caso de que existan reservas o dudas sobre el
desempeño de alguno de sus miembros.
Tercero. Que el artículo 12. Informe sobre las evaluaciones, establece que en el mes de marzo
de cada año cada empresa o institución deberá informar al Consejo de Gobierno o a la oficina o
unidad que este designe sobre los resultados en términos generales de la evaluación del año
anterior.
Se dispone:
1.-

Dar por conocidos los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva de

BCR Logística (Depósito Agrícola de Cartago S.A.; y subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago
S.A.), correspondiente al período 2021, conforme a la información conocida en esta oportunidad.
2.-

Encargar a la Gerencia de la Sociedad coordinar con la Gerencia de Gobierno

Corporativo de BCR, la formulación del plan de atención de las oportunidades de mejora
identificadas en la autoevaluación de la Junta Directiva, asimismo, colaborar con el seguimiento
trimestral, y presentar la información que corresponda a este Directorio.
ARTÍCULO VII
En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio
Montero Montero presenta a conocimiento del Directorio, el memorando fechado 17 de marzo
del 2022, referente a la modificación del Código de Gobierno Corporativo del Conglomerado
Financiero BCR, que fue aprobada por la Junta Directiva General del BCR, en sesión n.°05-22,
artículo VIII, celebrada el 08 de febrero del 2022.
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, se transcribe, en lo que interesa, la parte resolutiva del citado
acuerdo de la Junta Directiva General del BCR:
Se dispone:
1.- Aprobar la propuesta de modificación al Código de Gobierno Corporativo, conforme al
documento presentado en esta oportunidad, que forma parte del acuerdo y copia del cual se
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conserva en el expediente digital de esta sesión; lo anterior, en cumplimiento del Sistema de
Información Gerencial (SIG-03).
2.- Encargar a la Secretaría de la Junta Directiva remitir a la Unidad de Normativa Administrativa,
el documento de Código de Gobierno Corporativo, aprobado en el punto 1) anterior; asimismo, se
autoriza a dicha Unidad proceder conforme corresponda, para la publicación del citado documento
en DocuBCR y en el sitio web del Banco.
3.- Solicitar a la Gerencia de Gobierno Corporativo realizar la publicación del Código de Gobierno
Corporativo, en el sitio web del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica.
4.- Instruir a la Gerencia de Gobierno Corporativo comunicar este acuerdo a las gerencias y juntas
directivas de las subsidiarias a saber: BCR Valores S.A., BCR Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión S.A., BCR Corredora de Seguros S.A., BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias S.A., Banprocesa S.R.L. y BCR Logística (Depósito Agrícola de Cartago S.A. y
su subsidiaria Almacén Fiscal Agrícola de Cartago S.A.).
(…)

Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Considerando:
Primero. Que la propuesta de modificación del Código de Gobierno Corporativo fue aprobada
por la Junta Directiva General, en sesión n°05-22, artículo VIII, del 08 de febrero del 2022 y se
dispuso, comunicar a las gerencias y juntas directivas de las subsidiarias su aprobación.
Se dispone:
Dar por conocida la modificación al Código de Gobierno Corporativo del
Conglomerado Financiero BCR, de conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva General,
en sesión n.°05-22, artículo VIII, punto 4, celebrada el 08 de febrero del 2022.
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 15 de marzo del 2022, referente a la información
financiera del Depósito Agrícola de Cartago S.A., y subsidiaria, Almacén Fiscal de Cartago
S.A., con corte al 28 de febrero del 2022. Dicha información se presenta en atención del Sistema
de Información Gerencial de la Sociedad (SIG-06); asimismo, una copia del documento de

BCR Logística
Almacén Fiscal Agrícola de Cartago
Sociedad Anónima
- 12 –

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 28 de febrero del 2022
(En miles de colones)

Estado de resultados consolidado
Depósito Agrícola de Cartago y Subsidiaria
Al 28 de febrero del 2022
(En miles de colones)
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Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Considerando:
Primero. En el artículo 30 del Acuerdo Sugef 30-18 Reglamento de Información Financiera,
indica que la alta Gerencia de cada entidad es responsable de la presentación de su información
financiera, separada o consolidada, según corresponda, de acuerdo con lo que disponga la
regulación pertinente emitida por el CONASSIF y las NIIF.
Segundo. En el Acuerdo Sugef 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo, Capítulo I,
Disposiciones Generales, Artículo 3: Definiciones, punto o, define Órgano de Dirección como:
el máximo órgano colegiado de la entidad responsable de la organización. Corresponde a la
Junta Directiva, Consejo de Administración u órgano equivalente.
Tercero. Se presenta el informe de análisis de la gestión financiera, según el cronograma del
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 28 de febrero del 2022.
ARTÍCULO X
En el capítulo de agenda denominado Asuntos para Información, el señor Fabio
Montero Montero presenta, a consideración de la Junta Directiva, el documento que contiene
los estados financieros internos anuales consolidados de Depósito Agrícola de Cartago, S.A. y
su subsidiaria, Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A., al 31 de diciembre del 2021. Lo
anterior, en atención de lo dispuesto por el Comité Corporativo de Auditoría, en reunión n.°0122CCA, artículo XI, celebrada el 24 de enero del 2022.
A continuación, detalla el Balance de Situación y Estado de Resultados,
consolidados, a la fecha de corte indicada:
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Depósito Agrícola de Cartago, S.A. y Subsidiaria
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
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Depósito Agrícola de Cartago, S.A. y Subsidiaria
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Copia de la información que se entregó, oportunamente, a los miembros de este
Directorio y copia de la cual se conserva en el expediente digital de esta sesión.
Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Considerando:
Primero. Los estados financieros internos anuales, con corte al 31 de diciembre del 2021, fueron
presentados al Comité Corporativo de Auditoría, en la reunión n.°01-22CCA, artículo XI,
celebrada el 24 de enero del 2022.
Segundo. El Sistema de Información Gerencial, SIG-02 del Comité Corporativo de Auditoría,
dispone presentar ante las Juntas Directivas de BCR Logística, la información financiera
correspondiente a los estados financieros internos anuales con corte al 31 de diciembre del 2021.
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Tercero. Lo dispuesto por el Comité Corporativo de Auditoría, en reunión n.°01-22CCA,
artículo XI, celebrada el 24 de enero del 2022.
Cuarto. Los estados financieros auditados de BCR Logística, correspondientes al período 2021
fueron conocidos por el Comité Corporativo de Auditoría, en la reunión n.°04-22CCA, artículo
XI, y aprobados por las Juntas Directivas de BCR Logística en sesión extraordinaria n.°03-22,
ambas celebradas el 21 de febrero del 2022.
Se dispone:
Dar por conocidos los estados financieros internos anuales consolidados del
Depósito Agrícola de Cartago S.A. y su subsidiaria, Almacén Fiscal Agrícola de Cartago, S.A.,
con corte al 31 de diciembre del 2021, conforme al documento conocido en esta oportunidad,
que forma parte del acuerdo y copia del cual está incluido en el expediente digital de esta sesión.
ACUERDO FIRME
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).
ARTÍCULO XII
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 XIII
En el capítulo de agenda denominado Correspondencia, y conforme a lo
dispuesto en el artículo I del orden del día, el señor Fabio Montero Montero presenta el oficio
n.°3646 (DFOE-CAP-0513), de fecha 8 de marzo del 2022, suscrito por la señora Jessica
Víquez Alvarado, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República
(CGR), dirigido al señor Douglas Soto Leitón, en calidad de Presidente de la Junta Directiva
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del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., mediante el cual se realiza una comunicación sobre el
Índice de Capacidad de Gestión para el periodo 2022; además, de indicar que se planificó
realizar la próxima aplicación de dicho Índice en el año 2023.
De seguido, se transcribe, en lo que interesa, el oficio en conocimiento:
Asunto: Comunicación sobre el Índice de Capacidad de Gestión para el periodo 2022
Como es de su conocimiento, la Contraloría General elaboró y aplicó en el 2021, el Índice de
Capacidad de Gestión, con el propósito de generar insumos a las entidades del sector público para
el fortalecimiento de esa capacidad, en procura del cumplimiento de sus funciones, mejorar el
desempeño en la prestación de servicios; así como, la generación de valor público.
Al respecto, el Órgano Contralor realizó sesiones con los enlaces definidos por cada entidad con el
objetivo de dar a conocer las herramientas desarrolladas para la aplicación del ICG durante el
periodo 2021; compartió material sobre la conceptualización del índice y su metodología, videos
sobre las distintas dimensiones que lo conforman y el formulario de autoevaluación. Lo anterior,
con el propósito de lograr un mayor entendimiento e interiorización del proceso y los conceptos
incorporados en el citado índice.
Adicionalmente, se compartió el informe de seguimiento de la gestión pública DFOE-CAP-SGP00006-2021, donde los resultados generales reflejan que las prácticas para el fortalecimiento de la
capacidad de gestión institucional se aplican en un 66,3% en promedio por parte de las 282 las
instituciones públicas consideradas en dicho seguimiento. Lo anterior, revela un amplio espacio de
mejora para que las administraciones puedan fortalecer su capacidad de gestión, y
consecuentemente, generar valor público y satisfacer las necesidades ciudadanas.
En línea con lo anterior, en el citado informe se citó una serie de prácticas, aprendizajes y desafíos
para fortalecer la capacidad de gestión institucional mediante la consideración de prácticas y
acciones donde se requieren mayores esfuerzos por parte de la organización.
Como resultado de lo antes expuesto, la Contraloría General planificó realizar la próxima
aplicación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) en el año 2023, con el propósito de que las
instituciones puedan avanzar con el proceso de mejora de dichos resultados, los cuales se
constituyen en un insumo valioso para el análisis, la toma de decisiones y el aprendizaje; asimismo,
establecer planes de acción con el propósito de implementar prácticas que fortalezcan su capacidad
de gestión institucional para atender las funciones asignadas por el legislador y alcanzar los
resultados establecidos.
Así las cosas, se comunica que oportunamente se estará informando sobre el proceso y las fechas
que se establezcan para su aplicación posterior. Además, se informa que de tener consultas respecto
a los resultados de la autoevaluación1 y el análisis realizado por esa Administración, podrán ser
planteadas al correo electrónico icg.cgr@cgr.go.cr.

Después de considerar el asunto,
LA JUNTA ACUERDA:
Dar por conocido el oficio n.°3646 (DFOE-CAP-0513), remitido por el Área de
Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, de la Contraloría General de la República (CGR), dirigido a la Presidencia de la
Junta Directiva del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., mediante el cual se realiza una
comunicación sobre el Índice de Capacidad de Gestión para el periodo 2022; además, de indicar
que se planificó realizar la próxima aplicación de dicho Índice en el año 2023.
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ARTÍCULO XIV
Se convoca a sesión ordinaria para el jueves veintiocho de abril del dos mil
veintidós, a las nueve horas.
ARTÍCULO XV
Termina la sesión ordinaria n.°05-22, a las nueve horas con treinta y seis minutos.

