
Apartado postal 10032-1000 San José, Costa Rica                                                               
Tel:  (506) 2000-8148 / 2000-9249 
Fax:  (506) 2003-0050 www.grupoice.com 

 

 

 
 
 
 

 
2018-11-30 
0078-0579-2018 

 
 
 
Señora 
María Lucía Fernández Garita  
Superintendente  
Superintendencia General de Valores 
 
Estimada señora: 
 
Asunto:  Comunicado de Hecho Relevante  
 
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 
esta materia, por considerarlo un “Hecho Relevante”, se cursa para su 
conocimiento y por su medio, al mercado de valores, lo siguiente: 
 

Comunicado de Hecho Relevante 

 
 
1. Emisores de Deuda y/o acciones 
 Otros hechos relevantes aplicables a emisores de deuda y o/ acciones 
 
Con el propósito de brindar al mercado, información relevante por parte del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se comunica lo siguiente: 
 
Respetuoso del ordenamiento jurídico y producto de la revisión que se realiza en 
el II trimestre de 2018, a la Macro Estructura establecida en el año 2017, para 
gestionar al ICE y sus empresas como un grupo empresarial, mediante carta 
0020-102-2018 del 23 de julio del 2018, la Auditoría Interna ha realizado una 
consulta ante la Procuraduría General de la Republica, acerca de la modificación 
de la estructura y nomenclatura de la Gerencia General, dispuesta por el Consejo 
Directivo, en octubre del año 2014. 
 
Siendo que la consulta de marras tiene incidencia directa en la macro estructura, 
la cual parte del modelo de Gobierno Corporativo del Grupo ICE, la organización 
ha decidido, apegada al principio de proporcionalidad incluido en el Reglamento 
de Gobierno Corporativo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF),  mantener  vigente  el  Código  de  Gobierno  Corporativo  
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aprobado por el Consejo Directivo en sesión 5900 del 25 de marzo del 2010, 
mientras se resuelve la consulta planteada ante el órgano jurídico del Estado. 
 

Atentamente, 
 
      División Finanzas 
       
       
 
 

Jesús Orozco Delgado 
Jefe 

 

“La veracidad y oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad del Instituto 

Costarricense de Electricidad y no de la Superintendencia General de Valores” 
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Presidencia Ejecutiva 
Dirección Corporativa de Estrategia 
Gerencia Servicios Corporativos 
Archivo de Gestión 
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