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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo del Área de Servicios 
Económicos para el Desarrollo para periodo 2010, con el objetivo de verificar que las 
recomendaciones que señalan las firmas de auditores externos contratadas para 
dictaminar los estados financieros de la institución se implementen en forma eficaz, 
eficiente y oportuna por parte de la Administración Activa del ICE.  Comprende el 
seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en las cartas de 
gerencia, de los periodos terminados al 31 de diciembre del 2007 y 2008, ampliándose en 
los casos en que se consideró pertinente.  Se excluyó de este alcance las cartas de 
gerencia de tecnologías de información. 

 
Los principales resultados obtenidos en el estudio efectuado indican que algunas de 

las recomendaciones emitidas por los auditores externos no se habían implementado en 
su totalidad al cierre de este estudio, en octubre del 2010.  Las recomendaciones no 
implementadas del periodo 2007 se relacionan con la determinación de la obsolescencia 
de los activos del ICE.  Adicionalmente, no se ha logrado concretar un registro 
inventariado actualizado de los terrenos y derechos de paso que posee el Instituto.  
Tampoco se ha logrado cumplir con el mejoramiento del proceso de registro de las 
órdenes locales en el sistema de inventarios, ni del procedimiento para identificar las 
órdenes locales que pertenecen a compras de servicios con el fin de no omitir su registro 
contable. 

 
Las recomendaciones no implementadas del periodo 2008 se relacionan con la 

conciliación de saldos cuentas relativas a Centros de Servicios Técnicos y la identificación 
de los activos incluidos en esas cuentas para determinar su estado y la necesidad de 
reconocer un deterioro en su valor.  Adicionalmente, no se cumplió con una 
recomendación orientada al análisis de la repercusión que tiene sobre la situación 
financiera del ICE y la mitigación de los riesgos relacionados con su liquidez, producto de 
ajustes reconocidos contra la reserva de desarrollo, por diferencias en una cuenta 
contable originadas en falta de información del sistema GITEL. 

 
Otros aspectos determinados señalan que la Auditoría Interna se vio imposibilitada a 

para efectuar el seguimiento a las recomendaciones de los auditores externos, dado que 
la Gerencia General no trasladó en forma oportuna las mismas a sus subalternos para su 
implementación.  Finalmente, se detectó la ausencia de un mecanismo que permita al 
Consejo Directivo del ICE conocer el grado de acatamiento a las recomendaciones de los 
auditores externos conocidas y aprobadas por este órgano colegiado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Origen del estudio 

El estudio se realizó con fundamento a las competencias constitucionales de 
fiscalización y control superiores en materia de la Hacienda Pública asignadas a esta 
Contraloría General de la República y en cumplimiento del Plan Anual Operativo del Área de 
Servicios Económicos para el Desarrollo de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, para el periodo 2010. 

1.2 Objetivo del estudio 

Verificar la implementación forma eficaz, eficiente y oportuna de las 
recomendaciones que señalan las firmas de auditores externos contratadas para dictaminar 
los estados financieros del Instituto Costarricense de Electricidad. 

1.3. Alcance del estudio 

El estudio comprende el seguimiento a la implantación de las recomendaciones 
contenidas en las cartas de gerencia, emitidas por la firma de auditoría externa contratada 
para dictaminar los estados financieros del ICE, durante los periodos anuales terminados al 
31 de diciembre del 2007 y 2008, ampliándose en los casos en que se consideró pertinente.  
Se excluye de este alcance las cartas de gerencia de tecnologías de información. 

Para la realización del estudio se partió de la valoración del contenido de las 
cartas de gerencia en comentario, en los periodos objeto de estudio, las acciones 
efectuadas por la Administración para el cumplimiento de las recomendaciones de interés y 
el seguimiento efectuado por la Auditoría Interna de la Institución sobre el particular. 

El estudio se efectuó de conformidad con el Manual sobre normas técnicas de 
auditoría para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 
fiscalización, así como con el Manual General de Fiscalización Integral y demás normativa 
aplicable. 
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1.4 Metodología empleada 

Para la realización de este estudio, se aplicaron las técnicas de auditoría 
necesarias para la realización del seguimiento objeto de estudio, tales como entrevistas a la 
administración y a los auditores externos, obtención de información de los responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones mediante oficios y análisis de documentos. 

De las recomendaciones emitidas por los auditores externos en los periodos del 
estudio, se seleccionó una muestra de acuerdo con las conclusiones generales de riesgos 
de auditoría señaladas en las respectivas cartas de gerencia.  Esto en virtud de que los 
niveles de riesgo analizados por los auditores externos se relacionan con los procedimientos 
de auditoría aplicados y la evaluación que efectuaron en su momento de las áreas del ICE.  
Un nivel de riesgo alto para determinada área de la entidad significa que la Administración 
debe darle prioridad a la atención de la recomendación o recomendaciones que se le 
relacionan.  Bajo este criterio se eligió como objeto de estudio las recomendaciones que se 
vinculan a áreas donde el riesgo es calificado como alto y algunas de riesgo medio. 

1.5. Limitaciones al alcance 

Se considera como una limitación al alcance de este estudio el hecho de que, no 
obstante que se solicitó a la Administración informar sobre las razones que justifican el 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las recomendaciones objeto de estudio, en 
algunos casos no hubo respuesta sobre el particular. 

1.6 Comunicación de resultados 

En reunión celebrada en las instalaciones del Instituto Costarricense de 
Electricidad, el 17 de diciembre de 2010, fueron comunicados los resultados del estudio a 
los señores Alejandro Soto Zúñiga, Gerente General, Luis Paulino Alfaro Porras, Asesor de 
la Gerencia General, Harold Cordero Villalobos, Director de Planificación y Control 
Institucional, Jesús Orozco Delgado, Jefe de la División de Planificación Financiera, Lizbeth 
Hernández Castillo, Coordinadora del Proceso Gestión Contable y Raúl Rivera Monge 
Auditor General.  En esa oportunidad la Administración efectuó algunas observaciones en 
relación con los plazos de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el respectivo 
borrador del informe, las cuales una vez analizadas por este ente contralor fueron 
incorporadas en este documento. 

2. RESULTADOS 

Los principales resultados del estudio llevado a cabo se detallan a continuación:  

2.1 Recomendaciones pendientes de cumplimiento del periodo 2007 

a. Inmueble, maquinaria y equipo. 

La Carta de Gerencia emitida por los auditores externos del Instituto 
Costarricense de Electricidad, correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre del 
2007, que contiene las observaciones de control interno de la revisión de auditoría a esa 
fecha, indica que dada la naturaleza de las operaciones del ICE, especialmente en el sector 
telecomunicaciones, los auditores externos requieren el análisis de la Administración para la 
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determinación oportuna de la obsolescencia en sus equipos.  Esto principalmente para los 
activos como equipo de cómputo, centrales telefónicas, redes, vehículos, redes de 
distribución eléctrica y redes telefónicas. 

La Carta de Gerencia del siguiente año, es decir, correspondiente al periodo 
terminado al 31 de diciembre del 2008, en las observaciones relacionadas con el 
seguimiento a recomendaciones de periodos anteriores, indica que el estado de esta 
recomendación es “pendiente” y que se tiene previsto el estudio de obsolescencia 
tecnológica en el periodo 2009.  Además, se indica que este tema se encuentra incluido en 
el proyecto “Deterioro de Activos”. 

En la siguiente auditoría externa, la Carta de Gerencia del periodo terminado al 
31 de diciembre del 2009, repite lo indicado anteriormente, con la diferencia de que se indica 
que el estudio de obsolescencia se tiene previsto para el periodo 2010. 

En relación con el asunto en comentario, esta Contraloría General solicitó 
información a la Administración, en agosto 2010, para conocer el estado de atención de la 
recomendación en comentario.  Al respecto, se indicó que se formuló un nuevo proyecto 
denominado “Proyecto de Gestión, Inventario y Valuación de Activo”, el cual contempla en 
los entregables los requerimientos solicitados por la auditoría externa.  No obstante, no se 
indicó las fechas de finalización del proyecto, ya que “…serán definidas y valoradas por los 
equipos de trabajo responsables de los mismos” 1.  Se indica que, el avance en el 
cumplimiento de la recomendación se estima en un 90%. 

No obstante la importancia del tema en análisis, no fue posible obtener una 
respuesta por parte de la Administración en relación con las razones por las que no se ha 
logrado dar cumplimiento a la referida recomendación. 

En relación con el tema en comentario, es importante considerar que las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus respectivas interpretaciones, 
como principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, fueron ratificadas por el 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de conformidad con las facultades que le 
confiere la ley2.  Asimismo, el Decreto Ejecutivo No.  35616-H, publicado en La Gaceta 234 
del 2 de diciembre del 2009 se establece que las empresas públicas, entre las cuales se 
encuentra el ICE, deben de iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y registros contables, 
para la adopción e implementación de las NIIF, a partir del 2 de diciembre del 2009, con la 
finalidad de que a partir del 01 de enero del 2014 sin excepción, y en forma general, se 
implemente en forma definitiva esa normativa.3 

En virtud de lo anterior, la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, la cual es el punto de inicio para la contabilidad 
posterior a la aplicación de esas normas, exige la preparación de un  balance general de 
apertura según esa normativa, en la “fecha de transición de las NIIF”, que en el caso que 
nos ocupa sería el 1° de enero de 2013.  Este balance de apertura es el balance inicial del 
primer periodo para el cual se presenta información comparativa completa de acuerdo a la 
citada normativa y posibilita que al 1° de enero del 2014 la entidad pueda adoptar las NIIF, 

                                                           
1 Oficio 5401-0830-2010, remitido por Jesús Orozco Delgado.  Jefe de División Financiera. 
2
 Ley de Regulación de la Profesión de Contadores Públicos y Creación del Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica N° 1038, del 19 de agosto de 1947. 
3
 Decreto Ejecutivo N° 35616-H, publicado en La Gaceta 234 del 2 de diciembre del 2009. 
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para que al cierre de ese periodo, el 31 de diciembre 2014, el ICE pueda dar información 
según esa normativa. 

Por lo anterior, el referido balance de apertura requiere, entre otros aspectos 
fundamentales, que todas las partidas se midan de acuerdo con lo que establecen las NIIF.  
Al respecto, según las mejoras a las NIIF de mayo 20104, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) indicó que algunas entidades que mantienen 
elementos de propiedad, planta y equipo que se utilizan en operaciones sujetas a regulación 
de tarifas, cuando adoptan por primera vez las referidas normas, pueden optar por el 
importe en libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, en 
la fecha de transición a las NIIF, como el costo atribuido.  Se indica que, en esa  fecha de 
transición, una entidad comprobará el deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 
Deterioro del Valor de los Activos, de cada elemento para el que se utilice esta exención.  
Esto implica que, conforme se establece en esa NIC la entidad “…evaluará, al final de cada 
periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. 
Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo…” y reconocerá 
una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 

En razón de lo indicado, es de trascendental importancia el cumplimiento de la 
recomendación de los auditores externos, ya que el reconocimiento de la obsolescencia 
tecnológica de los activos del ICE es un requerimiento ineludible para el proceso de 
adopción de las NIIF, que exige la medición de los activos según lo prescribe la norma 
correspondiente.  Caso contrario, el incumplimiento de la recomendación de interés 
eventualmente implicaría una salvedad en la opinión sobre los estados financieros del 
Instituto, que emitan los auditores externos.  Además de que, la información de dichos 
estados se privaría de la relevancia necesaria para la toma de decisiones y podría inducir a 
error en la apreciación de la situación financiera. 

b. Implementación de un control sobre el registro de los terrenos y derechos 
de paso. 

La Carta de Gerencia emitida por los Auditores Externos del ICE, por el periodo 
terminado al 31 de diciembre del 2007, señala que a la fecha de la auditoría se determinó 
que no existe implementado un control para garantizar que la información reportada en el 
Registro de la Propiedad sobre los terrenos y derechos de paso pertenecientes al Instituto 
concuerde con las características registradas en el registro auxiliar de activos fijos elaborado 
por el Departamento de Proceso Contable, y el registro de bienes elaborado por el 
Subproceso de Registro de Propiedades.  Asimismo, se detectó que la información entre 
ambas dependencias no se está conciliando. 

En virtud del hallazgo descrito, los auditores externos recomendaron 
“…implementar un control cruzado entre ambas dependencias, Proceso Contable y Gestión 
de Bienes Inmuebles, con el fin de contar con un registro inventariado actualizado de los 
terrenos y derechos de paso que posee el Instituto”. 

En la Carta de Gerencia correspondiente al periodo siguiente, terminado al 31 
de diciembre del 2008, se indica que la recomendación continúa pendiente y que se tiene 

                                                           
4
 Modificación al Apéndice D de la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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previsto para el periodo 2009 finalizar el registro auxiliar correspondiente a los terrenos, y en 
el 2010 el registro auxiliar correspondiente a los derechos de paso. 

En el periodo subsecuente, en la Carta de Gerencia correspondiente al periodo 
terminado al 31 de diciembre 2009, se indica que la observación de control en comentario, 
se mantiene aún pendiente.  Se agrega que se tiene previsto finalizar el registro auxiliar 
correspondiente a los terrenos y derechos de paso en el periodo 2010. 

Respecto a este punto, la Administración informó que se cerró el Proyecto de 
Normalización de Activos, relacionado con este tema y se formuló un nuevo proyecto 
denominado: “Proyecto, Inventario y Valuación de Activo”, en el cual se incluye el inventario 
y valuación de las servidumbres y terrenos.  Indicó que las fechas de inicio y finalización de 
este proyecto serán definidas y valoradas por los equipos de trabajo responsables de los 
mismos. 5  Cabe agregar que, no se brindó información sobre la estimación porcentual del 
avance en el cumplimiento de esta recomendación.  Únicamente, se hizo referencia a un 
documento de estado de cumplimiento de disposiciones del informe DFOE-ED-3-2006, que 
fue emitido por este órgano contralor en octubre del 2006, el cual tiene una disposición que 
se relaciona con el punto en comentario.  No obstante, dicha disposición fue trasladada a la 
Auditoría Interna del ICE, por este órgano contralor, para el seguimiento correspondiente en 
enero del año en curso, ya que a esa fecha no se había implementado. 

En cuanto a la causa del incumplimiento de la recomendación en comentario, 
la Administración no hizo referencia a ninguna situación en particular.  Únicamente, en el 
documento sobre el seguimiento al informe del 2006 de esta Contraloría, se menciona la 
complejidad y particularidad de cada caso abordado, principalmente debido a que algunos 
terrenos y derechos de paso fueron adquiridos por el ICE hasta 20 años atrás. 

Es importante reiterar que, el decreto de adopción de las NIIF ya citado en este 
informe, marca la pauta para los registros contables que corresponde realizar en el ICE.  En 
este caso, al igual que en el punto anterior, la aplicación de la NIIF 1 exige la preparación de 
un balance general de apertura que requiere, entre otros aspectos fundamentales, que todas 
las partidas se reconozcan y midan de acuerdo a lo que establece la normativa internacional 
adoptada en el país. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el establecimiento de un control 
para garantizar que la información reportada en el Registro de la Propiedad, concuerde con 
los registros de la institución, es fundamental para lograr el reconocimiento fiable de los 
terrenos y servidumbres de paso como activo de la entidad y hacer la correspondiente 
medición, para lograr obtener el balance de apertura requerido en forma oportuna y dar 
inicio al proceso de adopción correspondiente.  En caso contrario, se estaría incumpliendo 
con la normativa citada (Decreto No. 25616-H) y consecuentemente la información de los 
estados financieros de la entidad carecería de la relevancia necesaria para la toma de 
decisiones y la correcta valoración de la situación financiera del ICE.  Además de que el 
incumplimiento de esta recomendación eventualmente implicaría una salvedad en futuras 
opiniones que los auditores externos emitan sobre los estados financieros del ICE, dado que 
el tema es considerado como significativo. 

 

                                                           
5
 Oficio 5401-0830-2010, recibido por la Contraloría General el 27 de agosto del 2010, suscrito por el Sr. 

Jesús Orozco Delgado, Jefe de la División de Planificación Financiera de la Gerencia de Finanzas. 
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c. Inventarios de operación e inventarios de inversión. 

En la Carta de Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2007 
se recomendó “…mejorar el proceso de registro de las órdenes locales en el sistema de 
inventarios…” ya que el procedimiento usado en aquel momento ocasionaba diferencias en 
identificación y registro del monto de las órdenes locales.  Además, se recomendó el 
mejoramiento del procedimiento para identificar las órdenes locales que pertenecen a 
compras de servicios con el fin de no omitir su registro contable.  Al respecto, la 
Administración indicó a los Auditores Externos que en el Proceso Contable se estaba 
elaborando un documento de requerimientos informáticos para automatizar el proceso de 
órdenes de compra, el cual incluiría su registro y reportes de control.  Se estimó que el 
documento final se entregaría, a más tardar, en agosto de 2008 al área encargada de 
administrar los sistemas, en la entonces Dirección de Finanzas, para su desarrollo e 
implementación. 

En el siguiente periodo, la Carta de Gerencia al 31 de diciembre 2008, indicó 
que la situación de la recomendación en comentario era pendiente, ya que aún no se había 
elaborado un documento con los requerimientos informáticos para automatizar el proceso de 
órdenes de compra en el registro de las transacciones y reportes de control.  De manera 
similar, la Carta de Gerencia del año siguiente, al 31 de diciembre 2009, informa que se 
mantiene la observación de control, ya que todavía no se ha elaborado el documento 
requerido en la Carta de Gerencia 2007. 

En relación con este tema, la Administración informó a este órgano contralor 
que se han realizado una serie de acciones para realizar el registro de las órdenes de 
compra locales.  No obstante, no se concluye de la respuesta brindada que la 
recomendación haya sido implementada.  En vista de lo anterior, se solicitó indicar el 
porcentaje de avance en el cumplimiento de esta recomendación.  Al respecto, se indicó que 
en términos porcentuales, tomando en cuenta las entidades que tenía cada segmento en la 
cuenta 530-0102 a diciembre 2009, en 9 segmentos considerados, el avance oscilaba entre 
un 0% y 15,87%. 

De la información remitida por la Administración no se concluye cuales han 
sido las causas por las cuales no se ha dado cumplimiento a la recomendación comentada, 
conforme fue requerido  por esta Contraloría General. 

Es importante destacar que las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, emitidas por esta Contraloría General, establecen en el punto 4.4 Sobre exigencia 
de confiabilidad y oportunidad de la información, que el jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de 
control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y 
custodie información de calidad sobre el funcionamiento del sistema de control interno (SCI) 
y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la 
prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. 

Lo anterior en virtud de que, la deficiencia determinada atenta contra la 
fiabilidad, oportunidad e integridad de la información; afectando de esta forma su 
representación fiel en los estados financieros del ICE, consecuentemente limitando su 
utilidad para la toma de decisiones. 
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2.2 Recomendaciones pendientes de cumplimiento del periodo 2008. 

a. Sobre el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con los 
Centros de Servicios Técnicos. 

En la Carta de Gerencia al 31 de diciembre 2008, se señala una debilidad de 
control sobre los saldos revelados en los estados financieros del ICE, originada en la cuenta 
correspondiente a Servicios Técnicos, específicamente los saldos de Maquinaria y Equipo 
de los Talleres Cebadilla, Centro de apoyo a proyectos y Maquinaria y equipo talleres de 
Pavas, ya que éstos envían la aplicación, pero no se concilia con los saldos mostrados en la 
Contabilidad Institucional. 

En vista de lo anterior, los auditores externos recomendaron establecer un 
proceso de conciliación de saldos en estas cuentas para que puedan proponerse los ajustes 
y reclasificaciones que se determinen necesarios.  Asimismo, se recomendó establecer un 
proceso que identifique los activos incluidos en estas cuentas para determinar su estado y la 
necesidad de reconocer un deterioro en su valor. 

Sobre el particular, la Administración informó a esta Contraloría General que, a 
setiembre 2010, dicha recomendación se encontraba en proceso de cumplimiento.  No se 
informó al ente contralor el porcentaje de avance que se tenía en el cumplimiento 
correspondiente, aunque ese dato fue solicitado. 

La Administración señaló que, la recomendación en comentario se encuentra 
en proceso debido a que los sistemas no facilitan el manejo contable de las operaciones de 
los centros de servicios técnicos.6 

En relación con la situación expuesta, es importante mencionar que las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, emitidas por esta Contraloría General, establecen 
la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información de la entidad, por la cual deben 
velar el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias.  Asimismo, se enfatiza 
la necesidad del establecimiento de verificaciones y conciliaciones periódicas de los 
registros sobre activos y pasivos de la institución, para determinar cualquier diferencia y 
adoptar las medidas procedentes.7 

Lo anterior con el propósito de no afectar los saldos revelados en los estados 
financieros del ICE, originando ausencia de fiabilidad, oportunidad e integridad de la 
información, lo cual podría ser fuente de errores en la toma de decisiones. 

b. Sobre el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con ajustes 
a periodos anteriores. 

En las Observaciones Generales de la Carta de Gerencia 2008, los auditores 
externos señalaron que en el ICE se mantiene un procedimiento contable para el 
reconocimiento de ajustes contables a periodos anteriores y errores.  Bajo este 
procedimiento se reconocieron ajustes, considerados significativos, por las diferencias 
presentadas en la cuenta contable de Deudores por Servicios en el área de 

                                                           
6
 Ver oficios 0510-1271-2010, del 9-9-2010 y 0510-1401-2010 del 7-10-2010, suscritos por el Ing. Gravin 

Mayorga Jiménez, Gerente de Electricidad. 
7
 Ver incisos 4.4 y 4.4.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitido por la Contraloría 

General de la República. 
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Telecomunicaciones, que ascendieron a ¢25.582 millones8.  Lo anterior para solventar 
problemas originados en la falta de información por parte de GITEL, los cuales dieron pie a 
salvedades en la opinión de los estados financieros auditados del periodo 2008. 

Los ajustes mencionados se hicieron contra la Reserva de Desarrollo, lo cual a 
criterio de los auditores externos hace que exista “…un efecto directo que no se contempla 
en la fijación de tarifas, al no pasar por el estado de resultados.”  Por esta razón, se 
recomendó analizar la repercusión que esto tiene sobre la situación financiera del ICE y 
cómo se mitigarán los riesgos relacionados con la liquidez del Instituto, al ser costos no 
recuperables vía tarifa. 

Al respecto, de acuerdo con la información recabada, la Administración no 
cumplió con la recomendación de los auditores externos, ya que no se analizó la 
repercusión del ajuste efectuado en la situación financiera del ICE, ni como la entidad 
mitigará los riesgos relacionados con su liquidez.  Sobre el particular, la justificación del 
incumplimiento de la recomendación dada por la Administración a este ente contralor es que 
se consideró determinar las partidas que se asocian con la reserva de desarrollo, sin 
embargo, dada su antigüedad y volumen, no fue posible determinar las partidas del Estado 
de Ingresos y Gastos que se podían haber afectado con el ajuste, por lo que amparados en 
esta impracticabilidad se aplicó el ajuste retrospectivo de las reservas patrimoniales, según 
lo recomienda la NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores.  Adicionalmente, se indicó que el tema en comentario forma parte del proceso de 
implementación de las NIIF donde se valorarán aspectos como materialidad de los ajustes, 
revisión de aprobaciones por parte de las jefaturas y las implicaciones retrospectivas en los 
estados financieros.9 

Es importante destacar la relevancia de la recomendación no cumplida aún, ya 
que el hecho de no analizar el efecto de un ajuste tan significativo contra cuentas 
patrimoniales y como se mitigarán los riesgos derivados de tal acción, priva a los jerarcas de 
información importante para la toma de decisiones.  Por otra parte, si bien es cierto la 
normativa contable prevé la corrección de errores por medio de ajustes a las cuentas 
patrimoniales, eventualmente esta práctica podría volverse de uso común en la entidad, 
para solventar errores contables, que requieren de otras medidas de diferente índole, para 
evitar que se den por montos significativos, como mejorar la eficiencia de procesos relativos 
al diseño, adopción, evaluación y perfeccionamiento de las actividades de control 
pertinentes, necesarias para asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga 
y custodie información de calidad. 

Debemos agregar que por la naturaleza de este estudio, las valoraciones se 
efectuaron estrictamente desde el punto de vista del manejo contable, basados, como ya se 
indicó, en la información contenida en las cartas de gerencia, por lo que no se efectuó 
análisis alguno en cuanto al uso propiamente de los recursos contemplados en la Reserva 
de Desarrollo, por no corresponder a los objetivos del estudio.  

                                                           
8
 Ver Estados Financieros Auditados del ICE al 31 de diciembre 2008, nota 23. 

9
 Ver oficios N° 5401-0830-2010, recibido el 27-8-2010 y N° 5402-0933-2010 del 21-9-2010, suscritos por 

Jesús Orozco Delgado, Jefe de la División de Planificación Financiera de la Gerencia de Finanzas. 
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2.3 Sobre el seguimiento de las recomendaciones a los auditores externos por 
parte de la Auditoría Interna del ICE 

De acuerdo con la información obtenida en el presente estudio, la Auditoría 
Interna no dio seguimiento a las recomendaciones incluidas en las cartas de gerencia 
emitidas por los Auditores Externos, producto de la auditoría de los estados financieros del 
ICE, de los periodos terminados al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009. 

En el caso de las recomendaciones correspondientes a las cartas de gerencia del 
2007 y 2008, el Auditor Interno indicó que el seguimiento no fue posible ya que, la remisión 
de dichos documentos a la Administración y al Consejo Directivo fue inoportuna, con un 
desfase considerable sobre los tiempos considerados normales o idóneos, lo cual no dio 
espacio a la administración para gestionar el cumplimiento de lo recomendado.  Además, en 
estos casos, cuando la Auditoría Interna conoció la carta de gerencia, ya la Auditoría 
Externa se encontraba dándole seguimiento al referido documento, como parte de sus 
procedimientos iniciales de la auditoría del periodo vigente.  De haberse efectuado el 
seguimiento requerido se habría incurrido en una duplicación de esfuerzos innecesaria.10 

En el caso de la carta de gerencia del periodo terminado al 31 de diciembre del 
2009, la cual si fue del conocimiento de las partes interesadas en forma oportuna; el 
seguimiento que corresponde efectuar a la Auditoría Interna del ICE no pudo llevarse a 
cabo.  Esto en virtud de que la Gerencia General no trasladó a sus subalternos en forma 
oportuna las observaciones de los auditores externos, con sus correspondientes 
recomendaciones, para que se tomaran las acciones necesarias para subsanarlas. 

Respecto a la situación descrita es importante citar el punto 1.4 Responsabilidad 
del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, de las Normas de Control Interno para 
el Sector Público, emitidas por esta Contraloría General, que en lo que interesa señala: 

“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. Como parte de ello, deben contemplar, entre otros 
asuntos, los siguientes: 

(…) 

g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones 
que los distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular.” 

La falta de atención oportuna de las recomendaciones de los auditores externos 
provoca el debilitamiento del control interno de la entidad.  Esto en virtud de que los 
procedimientos aplicados por los auditores externos se relacionan con niveles de riesgo 
producto de la evaluación de las diferentes áreas de la institución.  De manera tal que las 

                                                           
10

  Informe Anual sobre la Gestión de la Auditoría Interna para el periodo 2009 y entrevista con el Lic. Raúl 
Rivera, Auditor General del ICE, del 1°-6-2010. 
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observaciones de control interno incluidas en la carta de gerencia y sus respectivas 
recomendaciones, corresponden a áreas donde existen diferentes niveles de riesgo, 
incluyendo las que se relacionan con niveles de riesgo alto, a las cuales la administración 
debe darle prioridad, para fortalecer el sistema de control interno vigente. 

2.4 Sobre la retroalimentación al Consejo Directivo del ICE sobre el estado de 
atención de las recomendaciones de los auditores externos 

Como parte de sus potestades, el Consejo Directivo del ICE, como máximo 
órgano de la entidad, conoce y aprueba los estados financieros auditados del ente.  En los 
acuerdos correspondientes, el órgano colegiado traslada a la Gerencia General las cartas de 
gerencia para la debida atención e implementación de las recomendaciones incluidas en 
esos documentos.  No obstante, no se logró encontrar evidencia de la retroalimentación a 
dicho Consejo, sobre el cumplimiento de las recomendaciones. 

La situación descrita tiene su origen en la falta de un mecanismo que permita la 
retroalimentación del Consejo Directivo, respecto a lo actuado por la Administración, para 
dar cumplimiento a los acuerdos relacionados con la aprobación de los estados financieros 
auditados y con el correspondiente traslado a los titulares subordinados, de los respectivos 
informes para la atención e implementación de las recomendaciones. 

Sobre el particular, es importante citar lo prescrito en el punto 6.1 de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, que dice: 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y 
periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los 
elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las 
medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras 
revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. 

En ese sentido, conviene considerar que la debilidad en comentario 
eventualmente podría ocasionar que el máximo órgano de la institución carezca de 
información importante, que le permita tomar medidas preventivas o correctivas sobre áreas 
importantes de la entidad, donde se aplicaron procedimientos de auditoría de acuerdo con 
los riesgos evaluados por los auditores externos.  Al respecto, no puede perderse de vista 
que parte fundamental del valor agregado del trabajo contratado a los auditores externos 
consiste en una oportuna y adecuada implementación de las recomendaciones emitidas en 
cada periodo. 

3. CONCLUSIÓN 

La labor de los auditores externos es fundamental en las organizaciones, no solo para 
tener una opinión independiente sobre los estados financieros de la entidad, sino también 
para obtener observaciones sobre su sistema de control interno y sus procedimientos 
contables.  Durante la auditoría realizada por los auditores externos se llevan a cabo 
procedimientos de auditoría correspondientes a áreas críticas de la institución y se analizan 
las partidas mostradas en los estados financieros a determinada fecha. 
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La implementación de las recomendaciones emitidas por los auditores externos, es 
fundamental para que se maximice el valor agregado que se pretende obtener con la 
contratación de los servicios de auditoría externa.  Consecuentemente, el seguimiento de las 
recomendaciones en comentario brinda una noción sobre el aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora que tiene la entidad. 

En el caso concreto del ICE, la implementación de la totalidad de las recomendaciones 
de referencia, en plazos oportunos y en forma eficiente, es de trascendental importancia 
para que todo el esfuerzo que implica el proceso de auditoría, tanto para los auditores 
externos, como para la Administración, fructifique con el aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora recomendadas. 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que, el cumplimiento de las 
recomendaciones de referencia es apremiante, dado que en su mayoría identifican 
deficiencias que de no corregirse impedirán la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, que como es sabido, son de acatamiento obligatorio para el ICE a 
partir del 2014.  Al respecto, este ente contralor es consciente de que el proceso de 
transición hacia dicha normativa es largo y complejo, de ahí la relevancia de la atención 
oportuna de los temas que tienen incidencia en éste. 

4. DISPOSICIONES 

De conformidad con las competencias estipuladas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo y en los términos 
conferidos para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.1 Al Consejo Directivo 

Girar las instrucciones necesarias para que se establezca y se formalice un 
mecanismo que permita a ese órgano colegiado conocer, al menos una vez al año, por 
medio de un informe o reporte, el estado de las recomendaciones incluidas en la Carta de 
Gerencia que emiten los auditores externos, las cuales conoce y aprueba ese Consejo para 
su implementación.  Dicho mecanismo debe proveer como mínimo información sobre el 
periodo en que la recomendación fue emitida, el porcentaje de avance y el responsable de la 
implementación, así como un resumen de las principales acciones ejecutadas y de las 
acciones pendientes para concretarla. 

Se solicita remitir a este órgano contralor, en un plazo de un mes, contado a partir de 
la recepción del presente informe, el documento donde conste el acuerdo tomado sobre las 
instrucciones giradas, además, en un plazo adicional de tres meses, la documentación que 
acredite la elaboración del mecanismo solicitado y su aprobación por parte de ese Consejo 
Directivo, con la indicación de la fecha de su implementación.  Ver punto 2.4 de este 
informe. 
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4.2 A la Gerencia General 

a) Establecer y formalizar un procedimiento que permita a esa Gerencia, una 
vez conocidos y aprobados los estados financieros auditados del ICE por el Consejo 
Directivo, trasladar a sus subalternos, en forma oportuna, las recomendaciones contenidas 
en la Carta de Gerencia, para su implementación. 

 Se solicita remitir a este órgano contralor, en un plazo de un mes contado a 
partir de la recepción del presente informe, el documento donde conste la orden girada para 
el cumplimiento de esta disposición, con los responsables de elaborar el procedimiento 
solicitado.  Adicionalmente, remitir en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de 
la recepción de este documento, la documentación que acredite la aprobación formal del 
procedimiento por el nivel jerárquico que corresponda, así como la correspondiente 
divulgación a las partes interesadas y la indicación de la fecha para su implementación.  Ver 
punto 2.3 de este informe. 

b) Remitir a este órgano contralor, en un plazo no mayor a 3 meses posteriores 
al recibo de este informe, un cronograma que contenga las acciones a realizar, los plazos y 
responsables del cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con: 

i) La determinación de la obsolescencia de los activos del ICE, según el 
requerimiento de los auditores externos comentado en el inciso a) del 
punto 2.1 de este informe. 

ii) El registro inventariado actualizado de los terrenos y derechos de paso 
que posee el Instituto, reseñado en el inciso b) del punto 2.1 de este 
informe. 

iii) El mejoramiento del proceso de registro de las órdenes locales en el 
sistema de inventarios, referido en el inciso c) del punto 2.1 de este 
informe. 

iv) El mejoramiento del procedimiento para identificar las órdenes locales que 
pertenecen a compras de servicios, con el fin de no omitir su registro 
contable, también mencionado en el inciso c) del punto 2.1 de este 
informe. 

v) El establecimiento de un proceso de conciliación de saldos en las cuentas 
correspondientes a Servicios Técnicos, específicamente los saldos de 
Maquinaria y Equipo de los Talleres Cebadilla, Centro de apoyo a 
proyectos y Maquinaria y equipo talleres de Pavas, para que puedan 
proponerse los ajustes y reclasificaciones que se determinen necesarios.  
Ver inciso a) del punto 2.2 de este informe. 

vi) La implementación de un proceso que identifique los activos incluidos en 
las cuentas citadas en el párrafo precedente, para determinar su estado y 
la necesidad de reconocer un deterioro en su valor.  Ver inciso a) del punto 
2.2 de este informe. 

Para efectos del seguimiento sobre el cumplimiento de esta disposición, se 
solicita remitir a este órgano contralor, en un plazo de un mes, posterior a la recepción de 
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este informe, el documento donde conste la instrucción girada respecto a esta disposición, 
así como los responsables de su cumplimiento.  Adicionalmente, se requiere que los 
cronogramas solicitados contemplen la remisión a este órgano contralor de informes 
semestrales, con documentación anexa que acredite el avance en la implementación de las 
recomendaciones emitidas por los auditores externos, señaladas en los incisos anteriores. 

c) Girar las instrucciones necesarias para que, una vez cumplidos los incisos i) y 
ii) del punto anterior; se tomen las medidas necesarias para mantener una base de datos 
actualizada, que facilite el cumplimiento de los requerimientos de valoración y medición de 
los activos del ICE, que exigen las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Para efectos del seguimiento sobre el cumplimiento de este punto, se solicita 
remitir a este órgano contralor, en un plazo máximo de un mes posterior al cumplimiento de 
los incisos i) y ii) de referencia, un cronograma que contenga las acciones a realizar, los 
plazos y responsables del cumplimiento de esta disposición.  Dicho cronograma debe 
contemplar dentro de sus actividades la remisión a este órgano contralor de informes 
semestrales con la documentación que acredite el avance en la implementación de esta 
disposición.  Ver incisos a) y b) del punto 2.1 de este informe. 

d) Girar las instrucciones necesarias para que se cumpla con la recomendación 
emitida por los auditores externos, en la Carta de Gerencia 2008, relativa a analizar la 
repercusión que tiene el ajuste a la Reserva de Desarrollo, originado en las diferencias 
presentadas en la cuenta contable de Deudores por Servicios en el área de 
Telecomunicaciones, sobre la situación financiera del ICE y cómo se mitigarán los riesgos 
relacionados con la liquidez del Instituto. 

Sobre el particular, se solicita remitir a este órgano contralor, en un plazo de 
un mes posterior a la recepción de este informe, el documento donde conste la instrucción 
girada y los responsables del cumplimiento de la presente disposición.  Además, en un plazo 
no mayor a seis meses, posteriores a la recepción del informe, se solicita remitir la 
documentación que acredite el cumplimiento esta disposición.  Ver inciso b) del punto 2.2 de 
este informe. 

Las disposiciones emitidas son de cumplimiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro de los plazos  conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas 
disposiciones en forma injustificada dentro del tiempo dado para tal efecto, se le reiterará 
por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la 
desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y 
podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley 
No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior sin perjuicio de incurrir en otras 
causales de responsabilidad.  

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento 
de las disposiciones anteriores, deberán remitirse en los plazos establecidos a la Gerencia 
de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que 
esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área de Seguimiento, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento 
de las disposiciones correspondientes. 



14 
 
 

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

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día, a 
partir de la fecha de la sesión del Consejo Directivo, inmediata posterior al recibo de esta 
comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 
Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

Asimismo, una vez firme el presente informe, cabe el recurso extraordinario 
de revisión ante el la Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y 
plazos que señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración 
Pública. 


