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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Esta auditoría tuvo como objetivo determinar el apego a la normativa y prácticas de Buen Gobierno
Corporativo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). El periodo de análisis
comprendió las acciones implementadas al efecto entre enero de 2019 y el 31 de octubre de 2021.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El establecimiento y fortalecimiento del gobierno corporativo provee las estructuras, mecanismos,
políticas y reglas para fortalecer la dirección, administración y control de la gestión tanto estratégica
como operativa. Además, tiene como propósito promover la transparencia, la rendición de cuentas,
así como la efectividad en la toma de decisiones y en el buen uso de los fondos públicos. El tema es
relevante en la ARESEP, en tanto le corresponde la toma de decisiones para la ejecución de sus
actividades sustantivas, asegurar la participación de los actores involucrados en los procesos
regulatorios, mantener la confianza en su gestión, evitando influencias indebidas de manera que se
asegure la transparencia de sus operaciones y la adecuada rendición de cuentas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
El análisis efectuado permitió determinar que hasta el 2021, la ARESEP no había priorizado la
incorporación de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo dentro su gestión estratégica y
operativa, por lo cual se encuentra en una fase temprana en el proceso de adopción de políticas en la
materia. Lo anterior, pese a que desde el 2018 el Poder Ejecutivo emitió una directriz de acatamiento
obligatorio por parte de la Autoridad Reguladora, con el objetivo de homologar las políticas de gestión,
fortalecer las funciones de los órganos de dirección en las instituciones autónomas y definir los
parámetros generales para la evaluación del desempeño de los órganos de dirección, todo lo cual se
enmarca en el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo. En la siguiente figura se detallan las
principales acciones realizadas por la ARESEP desde el inicio de la auditoría efectuada por el Órgano
Contralor.
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Al respecto, durante la ejecución de la presente auditoría, la Junta Directiva emitió la Declaratoria de
Interés Institucional de Gobierno Corporativo, en la cual se establece la presentación de la propuesta
de políticas de Buen Gobierno Corporativo por parte del Comité conformado para atender el tema, por
cuanto la institución no dispone de políticas específicas en esta temática. Es así como, está pendiente
el proceso de implementación a nivel institucional de las políticas y prácticas relacionadas con el buen
gobierno corporativo, así como la evaluación de las acciones y acuerdos adoptados hasta el
momento en esta materia en la ARESEP.

Otro asunto que compromete el Buen Gobierno Corporativo, es que la ARESEP no dispone de un
programa de inducción y capacitación, ni se realizan evaluaciones del desempeño del Órgano de
Dirección en ese tema. La ausencia de programas de inducción y capacitación del Órgano de
Dirección no asegura un conocimiento uniforme por parte de sus miembros, acerca de las funciones y
responsabilidades aparejadas al cargo, lo que podría generar riesgos en el desempeño de sus
labores. Además, no disponer de herramientas para evaluar la gestión del Órgano de Dirección,
impide contar con información objetiva para la toma de decisiones en relación a los elementos que
deben mejorarse para el cumplimiento de las funciones públicas otorgadas por Ley.

Asimismo, la conformación actual de la Junta Directiva limita la gestión de la ARESEP, pues
solamente consta de tres de los cinco miembros que establece el artículo 46 de la Ley 7593; por lo
anterior, ante la ausencia de cualquier miembro de la Junta Directiva actual, habría una imposibilidad
legal para sesionar válidamente, ya que requiere un quórum de al menos tres miembros. Sobre este
particular, se encontró que en octubre anterior el Consejo de Gobierno retiró la propuesta de
nombramiento remitida a la Asamblea Legislativa para ratificación, de manera que a la fecha no se
han nombrado los miembros faltantes.

¿QUÉ SIGUE?

Se giran disposiciones a la ARESEP para que apruebe las políticas relacionadas con el Buen
Gobierno Corporativo en la institución, las cuales deben considerar al menos la conceptualización de
las prácticas, acciones mínimas que garanticen la aplicación de estas prácticas, así como la
periodicidad con la cual van a remitir a las instancias superiores los informes de evaluación y
seguimiento sobre la efectividad de las políticas. Además, se le solicita definir e implementar las
herramientas para la evaluación del desempeño del Órgano de Dirección, así como los programas de
capacitación e inducción para el citado Órgano, en temas de interés institucional y aquellos
relacionados con el Gobierno Corporativo.

También, se solicita a la Junta Directiva adoptar un acuerdo para que se remita oficio al Consejo de
Gobierno comunicando la necesidad del nombramiento de los miembros faltantes en el Órgano de
Dirección, e informar acerca de los riesgos que enfrenta la Aresep por la ausencia de dichos
miembros en su conformación. De igual forma, que se informe acerca de los riesgos por la situación
que se presenta con la Reguladora General Adjunta, entre ellos que en mayo del próximo año, ante la
finalización del período de nombramiento del actual Regulador General, esta funcionaria no podría
efectuar un ejercicio pleno de las funciones asignadas a dicho cargo.
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INFORME N.° DFOE-SOS-IF-00009-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BUEN GOBIERNO

CORPORATIVO EN LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La auditoría se efectuó de conformidad con las competencias conferidas a la Contraloría
General de la República (CGR) en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los
numerales 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428, en cumplimiento del Plan Anual
Operativo del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

OBJETIVO

1.2. Determinar el apego a la normativa y prácticas de buen Gobierno Corporativo en la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

ALCANCE

1.3. La auditoría comprendió el análisis de las acciones ejecutadas por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos relacionadas con la aplicación de prácticas de Buen
Gobierno Corporativo (BGC). El periodo de análisis comprendió las acciones
implementadas al efecto entre enero de 2019 y el 31 de octubre de 2021.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.4. Los criterios de auditoría están relacionados con la normativa de aplicación general para
el sector público, así como la normativa vinculante relacionada con gobierno corporativo
para instituciones autónomas; los cuales fueron comunicados mediante oficio n.°
DFOE-AE-0019 (78279) y la presentación verbal se realizó el 9 de junio de 2021, en
reunión virtual por medio de la plataforma Meet de Google.

1.5. En esta presentación de criterios participaron los miembros de la Junta Directiva: Robero
Jiménez Gómez, Jorge Blanco Roldán y Ana Lorena León Marenco. Además, asistieron
los funcionarios: Ricardo Matarrita Venegas, Director General de Estrategia y Evaluación;
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Carol Solano Durán, Directora General Asesoría Jurídica y Regulatoria; Roman Navarro
Fallas, Asesor del Regulador General; Heilen Díaz Gutiérrez, Mariana Solano Umanzor,
Viviana Pasos Martínez, Máximo Valverde Villalobos, miembros del Comité de Gobierno
Corporativo. También participó la Sra. Anayansie Herrera Araya, Auditora Interna de
ARESEP.

METODOLOGÍA APLICADA

1.6. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento
de Auditoría establecido por la DFOE.

1.7. Como insumo para la elaboración de este producto de auditoría se utilizó la información
suministrada por los funcionarios en las diferentes entrevistas realizadas; así como la
documentación suministrada en atención a las respuestas de las consultas planteadas por
escrito.

1.8. Adicionalmente, se aplicó un cuestionario1 dirigido al Órgano de Dirección, a la Alta
Gerencia y a otros funcionarios con el propósito de recolectar información acerca de los
diferentes procesos, para ello se solicitó la remisión de evidencia documental que
respaldara las respuestas brindadas.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.9. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es una institución con
autonomía técnica y administrativa, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio así
como presupuesto independiente. Se rige por las disposiciones establecidas en la Ley
constitutiva n.° 7593, los reglamentos y las demás normas jurídicas complementarias. Sin
embargo, no está sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las
atribuciones que se le otorgan en dicha Ley; aunque, se encuentra sujeta al Plan Nacional
de Desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que
dicte el Poder Ejecutivo2. En lo que corresponde a la fiscalización presupuestaria, está
sometida a las disposiciones de la Contraloría General de la República3.

1.10. La ARESEP está conformada por los siguientes órganos: la Junta Directiva, un regulador
general y un regulador general adjunto, la Superintendencia de Telecomunicaciones
(órgano desconcentrado) y la Auditoría Interna4. La Junta Directiva de la Aresep está
integrada por cinco miembros, cuyo nombramiento es por seis años y podrán ser
nombrados por un nuevo período igual y consecutivo; uno de ellos es el regulador general
quien presidirá la Junta5. El nombramiento de la persona que ocupe el puesto de
regulador general adjunto será por seis años y se nombrará un año posterior al
nombramiento del regulador general. Tanto los integrantes de la Junta Directiva como el
puesto del regulador general y regulado general adjunto, serán nombrados por el Consejo
de Gobierno y ratificados por la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de 30

5 Art. 46, Ley n.° 7593.

4 Art. 45, Ley N.° 7593.

3 Art. 2, Reglamento de la Ley N.° 7595.

2 Art. 1, Ley N.° 7593.

1 Se utilizó el software de administración de encuestas que ofrece Google denominado Google Forms.
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días para objetar dichos nombramientos, si en dicho plazo no se produce objeción, se
tendrán como ratificados los nombramientos6.

1.11. La ARESEP regula el espectro de servicios públicos de Costa Rica y para ello fija precios
y tarifas; además, vela por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad,
confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima7; para lo cual emite y publica
los reglamentos técnicos que especifiquen las condiciones con que deben suministrarse
los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el
extranjero, para cada caso8.

1.12. Como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ha determinado e identificado
aspectos susceptibles de mejora, en particular en lo referente al tema de Gobierno
Corporativo en las empresas estatales e instituciones autónomas. Para ello, se ha
definido seguir los principios y las mejores prácticas internacionales que se resumen en
los lineamientos que plantea la OCDE9. Dentro de este contexto, los miembros del Órgano
de Dirección, la Alta Gerencia, y demás puestos claves de una organización son los
responsables de establecer, aprobar, supervisar, implementar y cumplir las pautas, las
reglas, las acciones y las políticas necesarias para la consecución de los objetivos
institucionales10. El gobierno corporativo contempla políticas, normas y órganos para la
dirección, administración y controla la gestión de una entidad, con el fin de lograr el
cumplimiento en los objetivos estratégicos y la satisfacción de las partes interesadas.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.13. El borrador del informe se remitió al Sr. Roberto Jiménez Gómez, Regulador General de la
ARESEP, mediante oficio n.°18406 (DFOE-SOS-0414) del 22 de noviembre de 2021. La
exposición verbal de los resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la auditoría
a que alude el presente informe, se efectuó de forma virtual por medio virtual Microsoft
Teams el 30 de noviembre de 202111; para lo cual se contó con la presencia de los
miembros de la Junta Directiva: Roberto Jiménez Gómez, Jorge Blanco Roldán y Ana
Lorena León Marenco; Xinia Herrera Durán, Reguladora General Adjunta; los
funcionarios: Ricardo Matarrita Venegas, Director General de Estrategia y Evaluación;
Heilen Díaz Gutiérrez y Máximo Valverde Villalobos, asesores del Despacho del
Regulador General; Carol Solano Durán, Directora General Asesoría Jurídica y
Regulatoria; Roberth Thomas Harvey, Asesor Legal de la Junta Directiva; y Anayansie
Herrera Araya, Auditora Interna. Al respecto, las observaciones fueron atendidas de
forma verbal durante la presentación de resultados de la auditoría, realizada en la sesión
n.° 101-2021 de la Junta Directiva de ARESEP. Los ajustes realizados a este informe
corresponden a la redacción y plazos de las disposiciones, según lo indicado en el oficio
n.° DFOE-SOS-0480 (21613).

11 Oficio n.° DFOE-SOS-0474 (21137).

10 Decreto n.° 40696-MP

9 Decreto n.° 40696-MP

8 Art. 25, Ley n.° 7593.

7 Art. 5, Ley n.° 7593.

6 Art. 47, Ley n.° 7593.
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SIGLAS

1.14. Se detallan a continuación las siglas utilizadas en este informe:
SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
BGC Buen Gobierno Corporativo

2. Resultados
CUMPLIMIENTO RAZONABLE DE ELEMENTOS FORMALES DE DIFERENTES MARCOS NORMATIVOS QUE
INFLUYEN EN EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

2.1. ARESEP ha implementado elementos formales de diferentes marcos normativos que
influyen en el Buen Gobierno Corporativo (BGC), en el ámbito del marco del control
interno, la gestión y la valoración de riesgos; la planificación y presupuestación; según se
detalla seguidamente:

a. Estructura del Órgano de Dirección
i. Se dispone de un marco normativo que regula la selección, el nombramiento y la

integración de la Junta Directiva; las competencias, prohibiciones, deberes y
atribuciones, así como lo relativo al pago de dietas.

ii. Se encuentra normado lo relacionado con la realización de las sesiones de dicho
Órgano de Dirección, tales como determinación del encargado de la agenda;
tiempo de entrega de la información requerida para las sesiones; frecuencia de
las sesiones; existencia de un sistema de información gerencial; interacción con
comités técnicos y otros órganos; documentación de las decisiones y acuerdos.

iii. El Órgano de Dirección cuenta con el apoyo de comisiones de trabajo de
carácter temporal o permanente, para que atiendan asuntos especiales,
complejos o urgentes; este equipo de trabajo brinda colaboración para facilitar el
ejercicio de las competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta
Directiva.

b. Estructura Organizacional, cultura y riesgos
i. La Junta Directiva establece los mecanismos para definir la estructura

organizacional, el perfil, los roles y las responsabilidades de los funcionarios:
código ético; aprobación y seguimiento del plan estratégico; además, la política
relacionada con incentivos, gestión integral del riesgo, control y supervisión.

ii. Se dispone del sistema de gestión integral de riesgos, relacionado con políticas y
procesos para la identificación, control y mitigación de los riesgos que pueden
afectar el cumplimiento de los objetivos trazados por la ARESEP.
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c. Supervisión Estratégica Institucional
i. Se dispone de los elementos normativos internos para la ejecución de funciones

por parte del Órgano de Dirección y la Alta Gerencia relacionadas con la
supervisión y el cumplimiento normativo para el logro de la estrategia y de los
objetivos institucionales propuestos.

ii. Es competencia de la Junta Directiva la aprobación del direccionamiento
estratégico (misión, visión, valores institucionales, metas y estrategias).
Además, ARESEP dispone de la definición y establecimiento de las principales
responsabilidades y facultades que le corresponde atender al Órgano de
Dirección, a la Alta Gerencia así como de los funcionarios responsables de los
diferentes procesos relacionados con la evaluación de la eficacia y eficiencia del
sistema de control interno; además de la gestión integral de los riesgos
institucionales por parte de los órganos de control (internos y externos).

d. Transparencia y Rendición de cuentas
i. Se dispone de los mecanismos para un ejercicio del derecho de acceso a la

información pública y de la comunicación interna.
ii. ARESEP ha establecido políticas institucionales que contienen procedimientos

para la verificación y calidad de la información, la divulgación de información del
quehacer institucional y el cumplimiento de plazos para la toma de decisiones. A
su vez, la Administración asegura la accesibilidad de la información de interés
público a través de medios manuales y electrónicos, en formato abierto y de
manera gratuita.

iii. El sitio web oficial de la ARESEP permite acceder a los informes anuales de
labores, planes estratégicos y operativos, finanzas y presupuestos, marco legal
aplicable, las agendas y actas de la Junta Directiva, entre otros documentos de
interés. Sin embargo, el sitio web oficial de la ARESEP presenta las siguientes
oportunidades de mejora:
1. La publicación de las agendas y actas de las sesiones de la Junta Directiva

no se encuentran en formato de dato abierto12, de modo que quien realice
consultas pueda acceder al contenido de forma ágil.

2. No se ubica la publicación del informe del acatamiento de las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna.

3. Tampoco se dispone de la publicación de los requerimientos de rotación de
los auditores externos.

2.2. La Directriz general para la revisión de las funciones de órganos de dirección y
fortalecimiento de su rol estratégico en las Empresas Propiedad del Estado e Instituciones
Autónomas, n.° 99, de acatamiento obligatorio por parte de la ARESEP, establece en el
artículo 4 las responsabilidades y funciones de los directivos que deben ser el
responsable último de la estrategia y objetivos de la institución, así como de los planes de
acción importantes, los presupuestos anuales y su liquidación, su solvencia financiera,
decisiones de personal clave, organización interna, la gestión del riesgo y sus

12 Dato Abierto: dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable; que permite
su uso y reusó, disponible para su descarga en forma completa, sin costo ni requisitos de registro y
procesable en computadora. Deberá cumplir con las siguientes características: completo, primario, actualizado
y oportuno, accesible, procesable automáticamente, no discriminatorio, no propietario, de libre uso y reuso.
Decreto n.° 40199-MP
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obligaciones de cumplimiento, el establecimiento de objetivos de gestión, el monitoreo de
su implementación y rendimiento corporativo o institucional. La junta directiva u órgano de
dirección puede delegar algunas de sus funciones cuando proceda, más no sus
responsabilidades, a comités de la junta con el fin de mejorar la eficiencia de la junta
directiva u órgano de dirección, sin omitir el deber legal de vigilancia sobre la correcta
gestión de las funciones delegadas (inciso 3).

2.3. Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) indican que:
● La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento,

perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares
subordinados, en el ámbito de sus competencias. En el cumplimiento de esa
responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo
asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo
relativo a la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de
apoyo. (Norma  1.4)

● La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que
considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e
indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con
base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la
institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos
correspondientes. / Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser
insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos para
que el jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y
ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos de
planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez ante la
dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. (Norma 3.3)

● El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia
de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias
para la consecución de los objetivos. (Norma 4.5.1)

2.4. La OCDE refiere como una buena práctica señalada en el Capítulo I denominado
“Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo de los Principios
de Gobierno Corporativo”13, que un gobierno corporativo eficaz requiere un marco
legislativo, reglamentario e institucional sólido en el que los agentes del mercado puedan
confiar cuando entablan relaciones (...) Este marco de gobierno corporativo suele basarse
en leyes, reglamentos, sistemas de autorregulación, compromisos voluntarios y prácticas
empresariales que son consecuencia de las circunstancias, la historia y la tradición
específicas de los países. (...)

Principios:
(...) B. Los requisitos legales y reglamentarios que influyen en las prácticas de
gobierno corporativo serán consistentes con el Estado de Derecho, así como
transparentes y exigibles.

13 Principios de Gobierno Corporativo (OCDE (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del
G20, Editions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
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(...) C. El reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades se articulará de
forma clara y se diseñará para servir a los intereses generales.
(...) E. Las autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y garantía
del cumplimiento dispondrán de las facultades, la integridad y los recursos suficientes
para cumplir sus obligaciones con profesionalidad y objetividad. Asimismo, sus
resoluciones serán oportunas, transparentes y fundamentadas.

2.5. La situación encontrada obedece a la atención de requerimientos normativos
preexistentes, que contribuyen a la implementación de prácticas de buen gobierno
corporativo.

2.6. Atender requerimientos de otros marcos normativos que influyen en el BGC establece
las bases a la ARESEP para encaminar la implementación de los elementos propios de un
BGC, con el potencial de aportar a la gestión institucional desde el ámbito estratégico y
operativo.

AUSENCIA DE POLÍTICAS SOBRE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

2.7. La incorporación del buen gobierno corporativo en la estrategia de la ARESEP se ha dado
en el último año, según se resume en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en el oficio N.° OF-0516-SJD-2021
(NI 26055-2021) del 6 de setiembre de 2021; y el Acuerdo 05-91-2021 del 25 de octubre de
2021.

2.8. De esta forma, se determinó que a la fecha la ARESEP no dispone de políticas que
promuevan la aplicación de prácticas de BGC. Al respecto, mediante Resolución
RE-0087-JD-2021 del 20 de abril de 2021, la Junta Directiva de la ARESEP emitió la
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Declaratoria de Interés Institucional de Gobierno Corporativo, la cual establecía la
presentación de la propuesta de políticas de BGC por parte del Comité de Gobierno
Corporativo, en un plazo de tres meses a partir de la emisión de dicha resolución.

2.9. Con esta Resolución la entidad reguladora se propone garantizar las mejores prácticas de
gobierno corporativo para el alineamiento estratégico, la gestión y control institucional de
la ARESEP, mediante la promoción de la objetividad, transparencia y liderazgo técnico
para la mejora regulatoria de los servicios públicos y el cumplimiento del valor público.

2.10. Asimismo, se indica que ARESEP adoptará las mejores prácticas de Buen Gobierno
Corporativo aceptadas a nivel internacional, que estarán centradas en la promoción de
tres principios fundamentales: integridad, transparencia y responsabilidad.

2.11. Desde febrero de 2009, las Normas de control interno para el Sector Público
(N-2-2009-CO-DFOE), definen al Gobierno Corporativo como un sistema de normas,
prácticas y procedimientos por el cual la institución es dirigida y controlada, incluyendo la
regulación de las relaciones que se producen al interior de una institución y la conducción
de las que se mantengan con sujetos externos.

2.12. La norma 1.8 del mencionado marco normativo refiere a la contribución del SCI al
gobierno corporativo al indicar que el SCI debe contribuir al desempeño eficaz y eficiente
de las actividades relacionadas con el gobierno corporativo, considerando las normas,
prácticas y procedimientos de conformidad con las cuales la institución es dirigida y
controlada, así como la regulación de las relaciones que se producen al interior de ella y
de las que se mantengan con sujetos externos.

2.13. Por su parte, buenas prácticas como las indicadas en el Marco Integrado de Control
Interno14 (COSO, 2013) contemplan la búsqueda de una mayor transparencia y
responsabilidad con respecto a la integridad de los sistemas de control interno que
apoyan la toma de decisiones y el buen gobierno corporativo de la organización; lo
anterior, ante los cambios en los entornos empresariales y operativos cada vez más
complejos, globales y tecnológicos.

2.14. En el 2016, la OCDE emite una versión actualizada de los Principios de Gobierno
Corporativo15; al respecto se indica que los Principios deben ser concisos, comprensibles
y accesibles. Adicionalmente, ayudan a los legisladores a evaluar y mejorar el marco
legislativo, reglamentario e institucional del gobierno corporativo, con el objetivo de
favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico
sostenible.

2.15. Asimismo, se tiene que la Junta Directiva es el máximo órgano responsable de la
organización, es el responsable último de aprobar las políticas de Gobierno Corporativo,
los valores corporativos, las estrategias y los planes de negocios, el nivel de riesgo que la
entidad está dispuesta a asumir y de elegir, monitorear, evaluar y sustituir a la Gerencia
(Capítulo III de la Propuesta de Regulación y Guía de Supervisión del Gobierno

15 La primera publicación de los Principios se realizó en 1999. Principios de Gobierno Corporativo (OCDE
(2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Editions OCDE, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es

14 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO por sus siglas en inglés).
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Corporativo16, del Fondo Multilateral de Inversiones y la Asociación de Supervisores
Bancarios de las Américas, 2013).

2.16. Lo anterior obedece a que hasta el 2021, la ARESEP no había priorizado la incorporación
de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo dentro su gestión estratégica y
operativa. Lo anterior se constata en el hecho de que la propia institución indicó que el
tema denominado Gobierno Corporativo, como concepto global y ejemplo de políticas de
buen gobierno y mejores prácticas, no ha sido planteado en esos términos en ninguna de
las sesiones de Junta Directiva realizadas hasta febrero de 2021.

2.17. La falta de formalización e implementación de estas políticas ha limitado el marco de
referencia para armonizar los elementos relacionados con el BGC que dispone esta
Institución que actualmente se encuentran dispersos; lo que limita enlazar las visiones
estratégicas del gobierno corporativo con las acciones operativas; así como aprovechar
las ventajas de la implementación de estas buenas prácticas en el fomento de la
integridad, transparencia y gestión institucional responsable.

2.18. Ante consulta planteada por la Contraloría General, la Junta Directiva de ARESEP
manifestó17 que “no ha aprobado ni políticas, ni principios y lineamientos, relacionados
directamente con el concepto de Gobierno Corporativo”.

AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN, Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN

2.19. Se determinó que ARESEP no dispone de un programa de inducción y capacitación en
materia de BGC y otros temas de interés para el Órgano de Dirección; ni realiza
evaluaciones del desempeño a los miembros que lo conforman.

Ausencia de un programa de inducción y capacitación al Órgano de Dirección
2.20. ARESEP no dispone de un programa formal de inducción y capacitación para los

Directivos en temas de interés institucional y aquellos relacionados con Gobierno
Corporativo. Aunque la evidencia suministrada demuestra que funcionarios y miembros de
la Junta Directiva de ARESEP han participado en diversos eventos de capacitación, estas
actividades no forman parte de un programa formalmente definido a cargo de dicha
institución para el desarrollo de competencias y conocimiento de un tema en particular.

2.21. Al respecto, el Secretario de la Junta Directiva manifiesta18 que mediante acuerdo n.°
04-61-202119, la Junta Directiva dispuso que a través de la Dirección de Recursos
Humanos, se lleve a cabo un programa de inducción para los miembros de la Junta
Directiva, que incluya buenas prácticas de Gobierno Corporativo20.

20 En la sesión del 91-2021, celebrada celebrada el 25 de octubre de 2021 y ratificada el 2 de noviembre de
2021, la Junta Directiva de la Aresep, resolvió por medio del Acuerdo 05-91-2021 “Solicitar a la
Administración, con el apoyo del Asesor Legal de la Junta Directiva, la creación de una Fuerza de Tarea para
elevar a conocimiento de la Junta Directiva una propuesta de documento del Manual de la Persona Miembro
de la Junta Directiva, en un plazo a la primera semana de diciembre de 2021, y cuyo equipo se conforme con

19 Acta de la sesión 61-2021, celebrada el 20 de julio de 2021.
18 Por medio del oficio n.° OF-0469-SJD-2021 (23394-2021) del 16 de agosto de 2021.

17 Oficio n.° OF-0108-SJD-2021 del 4 de marzo de 2021.

16 http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-1-grupos-de-trabajo/770-gc09-3/file, p14

- 13 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-1-grupos-de-trabajo/770-gc09-3/file
http://www.cgr.go.cr/


2.22. Según el Artículo 5, inciso 13. de la Directriz general para la revisión de las funciones de
órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las Empresas Propiedad
del Estado e Instituciones Autónomas, n.° 99, la Presidencia de la Junta Directiva es
responsable de asegurar y documentar la inducción formal y completa para los nuevos
miembros del órgano de dirección, a efecto de que conozcan tanto el negocio y el entorno
en el cual se desenvuelven, como sus responsabilidades y las mejores prácticas de
Gobierno corporativo.

Ausencia de evaluaciones del desempeño a los miembros del Órgano de Dirección
2.23. La ARESEP no dispone de evaluaciones del desempeño para la gestión del Órgano de

Dirección. Al respecto, los criterios para la evaluación del desempeño sobre la gestión del
órgano de dirección, de sus comités técnicos y sus miembros, se encuentra en proceso de
construcción con la elaboración de las políticas de gobierno corporativo, según lo indicado
por la Administración21.

2.24. Al respecto, el artículo 11, inciso k) de la Directriz n.° 039-MP, Política general para el
establecimiento de una evaluación del desempeño en las Junta Directivas u Órganos de
Dirección de las empresas propiedad del Estado y de Instituciones Autónomas, determina
que tanto la evaluación preliminar como las evaluaciones anuales deberán valorar, al
menos, los siguientes temas: Identificación de las regulaciones relativas al Gobierno
Corporativo aplicables a cada entidad, y la valoración sobre su nivel de cumplimiento.

2.25. Además, el artículo 4, inciso 19. de la Directriz general para la revisión de las funciones de
órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las Empresas Propiedad
del Estado e Instituciones Autónomas, n.° 99, establece como responsabilidad del Órgano
de Dirección implementar un programa objetivo y estructurado de evaluación anual de su
gestión, la de sus miembros individuales, y los comités que estén en funcionamiento, bajo
la supervisión del presidente de junta directiva u órgano de dirección.

2.26. La Declaración de Interés Institucional de Gobierno Corporativo22 de ARESEP hace
referencia a los principios de gobernanza de los reguladores de la OCDE, entre los cuales
se incluye la evaluación del desempeño la cual permite a los reguladores fortalecer las
actividades o acciones que contribuyen a la mayoría de sus metas y modifican aquellas
con efectos deficientes. Debido a la relevancia de la evaluación del desempeño, es
importante realizar estos ejercicios de forma periódica. La frecuencia depende de la
importancia de la política y el tipo de evaluación. Si el regulador no evalúa su trabajo y
acciones, nunca sabrá si los efectos de su intervención están alineados con sus objetivos.
La evaluación del desempeño se añade a los temas de rendición de cuentas y
transparencia.

2.27. Las situaciones evidenciadas obedecen a que el tema de gobierno corporativo no ha
estado dentro de las prioridades definidas por la Administración, por tanto, no se han
definido programas estructurados de inducción y capacitación para el Órgano de
Dirección, ni herramientas para evaluar el desempeño de los miembros del citado Órgano.

22 Resolución RE-0087-JD-2021.

21 Información remitida con el oficio de respuesta n.° OF-0402-SJD-2021 (NI 20672-2021) del 21 de julio de
2021 y documentos adjuntos (respuesta A1-7).

funcionarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, el Despacho del Regulador y la
Dirección General de Estrategia y Evaluación.”
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2.28. La ausencia de programas de inducción y capacitación del Órgano de Dirección no
asegura un conocimiento uniforme por parte de sus miembros, de las funciones y
responsabilidades aparejadas al cargo, lo que podría generar riesgos en el desempeño de
sus labores.

2.29. Además, no disponer de herramientas para evaluar la gestión del Órgano de Dirección,
impide disponer de información objetiva para la toma de decisiones en relación a los
elementos que deben mejorarse para el cumplimiento de las funciones públicas otorgadas
por Ley.

FALTA DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN

2.30. La conformación actual del Órgano de Dirección limita la gestión de Aresep. Se determinó
que la Junta Directiva de ARESEP actualmente está conformada por tres de los cinco
miembros que establece el artículo 46 de la Ley 7593. Aunado a esta situación, desde el
9 de mayo de 2019, la Reguladora Adjunta23 enfrenta un procedimiento administrativo,
que le impide desempeñar varias de las funciones para las que fue designada en la
ARESEP.

2.31. Actualmente, la Junta Directiva está conformada por los siguientes directivos24:

Directivo Período de nombramiento
Señor Jorge Blanco Roldán 9 de diciembre de 2019 hasta el 8 de mayo de 2024
Señora Ana Lorena León Marenco 9 de diciembre de 2019 hasta el 8 de mayo de 2025
Señor Roberto Jiménez Gómez 8 de mayo de 2016 y hasta el 8 de mayo de 202225

2.32. Además, a partir del 15 de octubre de 2019, la Reguladora Adjunta no participó en
sesiones de la Junta Directiva de conformidad con la certificación CERT-758-2019,
emitida por la Secretaría del Consejo de Gobierno26.

2.33. Es hasta el 28 de junio de 2021, en la Sesión Extraordinaria N.° 53-2021 que se da la
reincorporación a las sesiones de la Junta Directiva de la Reguladora General Adjunta,
dada la modificación de la medida cautelar impuesta en procedimiento administrativo.

2.34. Al respecto, con esta medida cautelar “se le separó como miembro de la Junta Directiva y
como Reguladora General Adjunta, del conocimiento y resolución de casos atinentes a la
regulación de la generación privada de electricidad, como lo es conocer, participar y votar
fijaciones tarifarias de empresas cogeneradoras eléctricas reguladas por ARESEP. A
contrario sensu, la medida cautelar no se refiere a algún impedimento para asistir a los
puntos de la agenda de las sesiones de Junta Directiva que no versen sobre el
conocimiento y la resolución de casos atinentes a los temas sobre la regulación de la
generación privada.”27

27 Certificación CERT-252-2021 del 22 de junio emitida por la Secretaría del Consejo de Gobierno.
26 Informe de labores 2019 de la ARESEP, página 10.
25 CERT-116-16.
24 Oficio n.° OF-0334-SJD-2021 del 23 de junio de 2021.
23 Período de nombramiento del 8 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2023.
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2.35. El Regulador General, además de presidir la Junta Directiva, es el superior jerárquico en
materia administrativa; ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Institución, y
representa a la ARESEP ante los organismos reguladores internacionales. Por su parte, la
persona que ocupa el puesto de Regulador General Adjunto debe sustituir durante las
ausencias temporales del jerarca y colaborar en las funciones que éste le asigne.

2.36. En razón de lo anterior, en el tiempo de la suspensión de la actual Reguladora Adjunta
implicó que no se pudiera sustituir al Regulador en las ausencias temporales que
pudieran presentarse (desde motivos de salud o personales hasta recusaciones o
inhibiciones que este funcionario pueda tener en razón de su cargo), sea por disfrute de
vacaciones o atención de asuntos propios del cargo en el extranjero debido a que la
Reguladora General Adjunta no estaba en posibilidad de asumir las funciones propias del
Regulador General en su ausencia.

2.37. Por otra parte, ante la ausencia de cualquier miembro de la Junta Directiva actual,
provocaría una imposibilidad legal para sesionar válidamente, ya que requiere un quórum
de al menos tres miembros, lo cual agrava el efecto de cualquier ausencia del Regulador
General de la Aresep debido a que no solo se paralizan las actividades del cargo de
Regulador, sino que la Junta Directiva se ve imposibilitada para  sesionar.

2.38. Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo previsto en la Ley de ARESEP, n.° 7593, para la
toma de acuerdos referentes a los temas de la resolución de las apelaciones en materia
de fijación de tarifas y precios; el otorgamiento, la revocatoria o la ampliación de las
concesiones que por ley le corresponda; el nombramiento y la remoción del Auditor y
Subauditor Internos; la aprobación del estudio de cánones, así como la aprobación de las
operaciones de endeudamiento, se requiere la concurrencia de al menos cuatro votos de
los miembros de la Junta Directiva, de manera que en este momento existe una
imposibilidad legal para atender los asuntos referentes a estas materias.

2.39. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva es potestad del Poder Ejecutivo
(art. 47, Ley 7593), sin embargo el 20 de octubre, por medio del oficio n.° SCG-367-202128

el Poder Ejecutivo comunicó a la Asamblea Legislativa que revocó el nombramiento de los
dos puestos propuestos como miembros de la Junta Directiva de la ARESEP; razón por la
cual se procede a archivar los expedientes legislativos 22.696 y 22.96729.

29 Asamblea Legislativa. Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria N.º 34, miércoles 20 de octubre de 2021.

28 Suscrito por el señor Carlos Eduardo Lizano Vargas, en calidad de secretario general del Consejo de
Gobierno.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Secretario de Junta
Directiva de ARESEP.

2.40. El artículo 46 de la Ley de ARESEP, n.° 7593, indica que la Junta Directiva de la Autoridad
Reguladora estará integrada por cinco miembros, quienes durarán en sus cargos seis (6)
años y podrán ser nombrados por un nuevo período igual y consecutivo; uno de ellos será
el regulador general y presidirá la Junta.

2.41. Este mismo marco normativo indica que el regulador general, el regulador general adjunto
y los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, serán nombrados por el
Consejo de Gobierno y los expedientes se envían a la Asamblea Legislativa, la cual
dispondrá de un plazo de treinta días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no
se produce objeción, se tendrán por ratificados. El nombramiento del regulador general
adjunto será por seis años y se nombrará un año posterior al nombramiento del regulador
general (Art. 47 de la Ley n.° 7593).

2.42. El Reglamento de sesiones de la Junta Directiva de la ARESEP establece en el artículo 3
que el Regulador presidirá las sesiones de la Junta; el Regulador General Adjunto
sustituirá al Regulador General en sus ausencias, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 57, inciso b), subinciso 3) de la Ley 7593. Para que la Junta sesione válidamente,
se requiere que asistan a la sesión, al menos tres de sus miembros, incluyendo a los que
asistan de manera no presencial (artículo 4, inc. 5). En la primera sesión de cada año, se
elige a un Presidente ad hoc, cuya función es sustituir a la persona que ocupa el puesto
de Regulador General o Regulador General Adjunto en caso de ausencia o de
enfermedad de ambos y en general cuando ocurra alguna causa justa (art. 3). Los
acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los presentes, excepto para los
siguientes asuntos, cuya validez requiere de al menos cuatro votos afirmativos (artículo 55
de la Ley de ARESEP n.° 7593):
a. La resolución de las apelaciones en materia de fijación de tarifas y precios.
b. El otorgamiento, la revocatoria o la ampliación de las concesiones que por ley le

corresponda.
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c. El nombramiento y la remoción del Auditor Interno y del Subauditor interno.
d. La aprobación del estudio de cánones.
e. La aprobación de las operaciones de endeudamiento.

2.43. La norma 2.5.4 de las de las Normas de control interno para el Sector Público
(N-2-2009-CO-DFOE) establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben procurar la rotación sistemática de las labores entre quienes
realizan tareas o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores
permita aplicar esa medida.

2.44. El Directorio debe mantener una estructura apropiada en número y composición de sus
integrantes que permita una visión independiente de la gerencia y de cualquier otro interés
externo. Se considera buena práctica que como mínimo el Directorio esté compuesto por
5 personas. (Capítulo III de la Propuesta de Regulación y Guía de Supervisión del
Gobierno Corporativo30, del Fondo Multilateral de Inversiones y la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas, 2013).

2.45. La situación descrita obedece a que el Consejo de Gobierno retiró la propuesta de
nombramiento remitida a la Asamblea Legislativa para la correspondiente ratificación de
manera que a la fecha no se han nombrado los miembros faltantes en la Junta Directiva
de ARESEP; además, que el procedimiento administrativo seguido para la Reguladora
General Adjunta se encuentra aún en trámite.

2.46. Adicionalmente, aunque la Junta Directiva de ARESEP ha remitido oficios
(OF-0430-SJD-2021 / OF-0486-SJD-2019) al Consejo de Gobierno informando acerca del
estado de la conformación actual del Órgano de Dirección, a la fecha la situación no ha
sido resuelta.

2.47. Lo anteriormente descrito provoca una afectación a la gestión estratégica y operativa de
esa institución.

2.48. Asimismo, la ausencia de estos directivos retrasa las actividades propias de la toma de
decisiones y continuidad del negocio, ya que actualmente los acuerdos de la Junta
Directiva no pueden resolverse en firme en la misma sesión, por lo que los acuerdos
deben ratificarse en una siguiente sesión.

2.49. Además, para la aprobación de los asuntos que de acuerdo a la normativa aplicable se
requiere de al menos cuatro votos afirmativos; actualmente no se pueden atender lo que
genera problemas en las actividades sustantivas de la Aresep.

2.50. Por su parte, la situación indicada con la Reguladora General Adjunta limita la
colaboración que debe brindar en el cumplimiento de las funciones que le pueda designar
el Regulador General. Si esta situación persiste a futuro, ante el vencimiento del
nombramiento del Regulador General que se tiene para mayo de 2022, la ARESEP no
contaría con una figura que sustituya la vacante que se diera mientras el Consejo de
Gobierno proceda con el nombramiento de un nuevo jerarca.

30 http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-1-grupos-de-trabajo/770-gc09-3/file, p14
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3. Conclusiones
3.1. La ARESEP ha cumplido requisitos formales de diferentes marcos normativos que

influyen en el Buen Gobierno Corporativo; dichos elementos están relacionados con
normativas tales como el marco del control interno, la gestión y la valoración de riesgos;
con la planificación y presupuestación.

3.2. No obstante, se concluye que ARESEP no dispone de un marco de políticas que
expresamente guíen su gestión hacia altos estándares de buen gobierno corporativo, en
procura de la existencia y la puesta en práctica de mecanismos que permitan el balance
entre la gestión y su control, con el fin de que las actuaciones y decisiones institucionales
busquen el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos y la satisfacción de los
requerimientos de sus clientes.

3.3. Es por lo anterior, que resulta impostergable que Aresep adopte políticas en la materia,
que propicien un mejor aprovechamiento de los recursos, aumento de la transparencia
institucional, rendición de cuentas y participación ciudadana.

3.4. En octubre pasado, el Consejo de Gobierno retiró la propuesta de nombramiento que fue
presentada a la Asamblea Legislativa para la correspondiente ratificación de manera que
a la fecha no se han nombrado los miembros faltantes en la Junta Directiva de ARESEP;
además, el procedimiento administrativo seguido para la Reguladora General Adjunta se
encuentra aún en trámite por parte del Consejo de Gobierno. Lo anterior, representa una
debilidad para la consolidación de la estructura del Gobierno Corporativo, ya que el
Órgano de Dirección, como máximo jerarca institucional, es el responsable de la
estrategia, de la gestión de riesgos, de la organización interna, así como del alineamiento
estratégico institucional.

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República, n.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.
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4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”,
emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n.° 242 del
14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

4.4. Discutir, analizar y aprobar la propuesta de políticas de Buen Gobierno Corporativo en la
ARESEP, que le sean presentadas en atención de la disposición 4.7. Remitir a la
Contraloría General a más tardar el 28 de febrero de 2022 certificación de los acuerdos
adoptados para la aprobación de las políticas de Buen Gobierno Corporativo. Ver párrafos
del 2.7 al 2.18.

4.5. Elaborar e implementar una propuesta de herramientas para la evaluación del desempeño
del Órgano de Dirección, así como los programas de capacitación e inducción en temas
de interés institucional y aquellos relacionados con el Gobierno Corporativo para el citado
Órgano con indicación de los plazos para la implementación de cada uno. Remitir al Área
de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, una certificación en la que
consten las herramientas para la evaluación del desempeño así como los programas de
capacitación e inducción para la Junta Directiva, a más tardar el 29 de julio de 2022.
Además, remitir una certificación en la cual conste la implementación de las herramientas
y programas aprobados por la Junta Directiva a más tardar el 31 de agosto de 2022. Ver
párrafos del 2.19 al 2.39.

4.6. Adoptar un acuerdo para que se remita oficio al Consejo de Gobierno comunicando la
necesidad del nombramiento de los miembros faltantes en el Órgano de Dirección, e
informar acerca de los riesgos que enfrenta la Aresep por la ausencia de dichos miembros
en la Junta Directiva. También, para que se informe acerca de los riesgos por la situación
que se presenta con la Reguladora General Adjunta, entre ellos que en mayo del próximo
año, ante la finalización del período de nombramiento del actual Regulador General, esta
funcionaria no podría efectuar un ejercicio pleno de las funciones asignadas a dicho
cargo. Remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, a más
tardar el 28 de enero de 2022, una certificación en la cual conste lo acordado por la Junta
Directiva y la remisión del oficio al Consejo de Gobierno Ver párrafos del 2.30 al 2.51.

AL DR. ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL
DE ARESEP, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.7. Elaborar una propuesta de políticas de Buen Gobierno Corporativo, la cual debe
considerar al menos la conceptualización de las prácticas de BGC, acciones mínimas que
garanticen la aplicación de estas prácticas, así como la periodicidad con la cual van a
remitir a las instancias superiores los informes de evaluación y seguimiento sobre su
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efectividad. Enviar la propuesta a la Junta Directiva para lo de su competencia. Remitir al
Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, a más tardar el 28 de
enero de 2022, una certificación en la cual conste que la propuesta fue presentada a la
Junta Directiva, así como el detalle de los plazos definidos para los informes de
evaluación y seguimiento de su efectividad.  Ver  párrafos del 2.7 al 2.18.

____________________________
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_______________________________
Licda. María Alejandra Quirós García
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