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Acciones emprendidas por el gobierno en el marco de las
recomendaciones del informe "Gobierno Corporativo en Costa Rica" 



EPEs de Costa Rica



I. Ejercicio activo de la propiedad del Estado

Plan de acción para mejora del 
gobierno corporativo

III.Profesionalización de juntas directivas de las EPEs

II. Transparencia y rendición de cuentas de la EPEs



Protocolo de Entendimiento de las Relaciones entre el
Estado y las Empresas Propiedad del Estado

Directriz 058-MP (11 de octubre de 2019)

Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado

Decreto Ejecutivo 40696-MP (20 de octubre de 2017) 

Política de propiedad
del Estado

I. Ejercicio activo de la propiedad del Estado

Entidad Propietaria 

Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y
de Mecanismos de Resolusión de los Intermediarios
Financieros

Ley 9816 (11 de febrero de 2020)

Avances hacia 
mayor igualdad de
condiciones



II. Transparencia y rendición de cuenta de las EPEs

Cumplimiento de las
Normas Internacionales
de Información
Financiera (NIIF)

Política de transparencia  

Reporte agregado 

Cierre de brechas en la normativa contable internacional
en el sector público costarricense y adopción y/o
adaptación de la nueva normativa 

Decreto 41039-MH (1 de febrero de 2018)

Política General sobre Transparencia y Divulgación de
Información Financiera y No Financiera para Empresas
Propiedad del Estado

Directriz 102-MP (6 de abril de 2018) 

Reporte agregado  sobre información financiera y no
financiera
Primera edición del informe (Octubre de 2019) 



Transparencia y rendición de cuentas

Mecanismo de selección de
miembros de juntas directivas

III. Profesionalización de las juntas directivas de las EPEs

http://www.juntasdirectivas.go.cr/

formal
transparente 

abierto 

Reglamento para la Selección y Valoración de
Candidatos para Cargos del Órgano de Dirección
de Empresas Propiedad del Estado

Decreto Ejecutivo 41516-MP (16 de agosto de 2019)

Mecanismo



Programa de
capacitación de
juntas directivas 

Mecanismo de
evaluación de
juntas directivas  

Módulos: 3

Temáticas: rol y funciones de la junta directiva y sus
miembros, estrategia y riesgo, evaluación del desempeño,
análisis de información financiera

Duración total: 48 horas  

Funcionarios capacitados: 175 

Política General para el Establecimiento de una Evaluación
del Desempeño en las Juntas Directivas u Órganos de
Dirección de las Empresas Propiedad del Estado e
Instituciones Autónomas

Directriz 039-MP (7 de marzo de 2019)

III. Profesionalización de las juntas directivas de las EPEs



Fortalecimiento del rol
y responsabilidades 

Remoción de ministros  
de juntas directivas de
EPEs

III. Profesionalización de las juntas directivas de las EPEs

Revisión de las funciones de órganos de dirección y
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad
del Estado e instituciones autónomas 

Directriz 099-MP (19 de febrero de 2018)

Reforma Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía,
"Impedimento del Consejo de Gobierno para nombrar Ministros
o Viceministros en la Junta Directiva de la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE)"
Ley 9715 (1 de agosto de 2019)

Reforma del Artículo 15 de la Ley No. 2035, Ley Orgánica del
Consejo Nacional de Producción, de 17 de julio de 1956  
Proyecto de Ley Expediente No. 21.654 





Próximas acciones

I.    Ejercicio activo de la propiedad

Resultados autoevaluaciones 2019

Procesos para selección nuevos directivos - 6 EPEs

Reporte agregado 2020

Estudio esquemas de remuneración de juntas directivas

Notas de expectativas

 Nombramientos en juntas directivas



Normativa relacionada e 

información adicional:


