
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

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 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 02839 
 
 
 

23 de marzo, 2012 
DFOE-IFR-0135 
 
 
 

Ingeniero 
Alejandro Soto Zúñiga 
Gerente General 
INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ELECTRICIDAD (ICE) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe Nro. DFOE-IFR-IF-01-2012, que contiene los 
resultados del estudio realizado en el Instituto Costarricense  de 
Electricidad (ICE) sobre la gestión de ese Instituto en la implementación 
de las Plataformas Integradas de Acceso Multiservicio (IMAP). 

 
 Me permito remitirle copia del Informe   Nro. DFOE-IFR-IF-01-2012, preparado por 
esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan  los 
resultados de un estudio efectuado en el Instituto Costarricense  de Electricidad (ICE),  
sobre la gestión de ese Instituto en la implementación de las Plataformas Integradas de 
Acceso Multiservicio (IMAP). 
 

 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de las 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. 
 
 Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4.1 del informe de cita, 
son de acatamiento 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 ello, 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. 
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De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y de apelación dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta 
comunicación, correspondiéndole a esta Área la resolución de la revocatoria y a la 
Contralora General de la República la apelación. 

 
 En relación con las observaciones presentadas por ese Instituto al borrador de este 
informe, se le anexa además un breve detalle del resultado del análisis efectuado por esta 
Contraloría General. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 
 
 
ARUR/GRS/LFE/MCP/vas 
 
Ci  Expediente (G-2011000572, P-2) 
 
Ce: Área Seguimiento de Disposiciones 
 
Ni:  2518,  4135, 4367 
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ANEXO 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA  Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA GERENCIA GENERAL DEL 
ICE AL  BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN  DEL  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
PLATAFORMAS INTEGRADAS DE ACCESO MULTISERVICIO (IMAP) 

 
OFICIO Nro. 0150-0430-2012 

 

ITEM DEL 
INFORME 

RESUMEN DE LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS  POR LA 
GERENCIA GENERAL DEL 

ICE 

ANÁLISIS DE LAS 
OBSERVACIONES 

ACCIONES 
ADOPTADAS 

2.1. Plan de 
entregas de 
los equipos 

Por los tiempos establecidos en 
el cartel para las entregas, se 
tuvo la imposibilidad en el 
primer trimestre de la ejecución 
del contrato de preparar el 
pedido, fabricar y recibir las 
entregas, entregar diseños e 
iniciar instalaciones, ya que era 
materialmente imposible tener 
listo el pedido y de inmediato 
los diseños para que el 
Contratista entregara en enero 
de 2004.  
 
Se presenta correo electrónico 
con el cual se trata de 
demostrar que la empresa 
TELEDATA conocía el detalle 
de la configuración de los 
equipos. 
 
Al contratista no le fue posible 
enviar los equipos de la primera 
partida hasta que no se diera la 
apertura de la carta de crédito. 
 
Con base en la cláusula 2.14.6 
del Cartel las partidas se dieron 
cada 6 meses, cubriendo 
prácticamente 2 entregas 
trimestrales. 
 

Si bien es cierto, se exponen  las 
causas por las cuales se tuvo que dar 
la suspensión total del plazo de 
entrega, debe tenerse claro que todos 
los requerimientos del Cartel fueron 
establecidos por el ICE de acuerdo 
con la planificación que se haya 
realizado, siendo el responsable de 
cumplir  oportunamente con todas las 
condiciones necesarias para realizar 
los pedidos.  
 
De acuerdo con la documentación 
aportada, se indica que TELEDATA 
conocía el detalle de la configuración 
de los equipos —noviembre 2003—, 
lo cual parece contradecir lo indicado 
en el  oficio Nro. 8700/2-436-2007 del 
26 de abril de 2007 en el cual se 
indicó que “… el contratista no le 
corrió el tiempo de entrega, pues no 
le era posible fabricar sin conocer de 
antemano las especificaciones 
técnicas del pedido.”. En este caso, 
llama la atención el hecho de que 
pese a las dificultades argumentadas 
para preparar el primer pedido, se 
aporta una lista con el detalle de 69 
equipos, la cual es muy superior al 
plan  original en el cual cada pedido 
estaría compuesto por 28 sistemas. 
En el primer trimestre de 2004 —entre 

Únicamente se  
aclaró en el 
texto del aparte 
2.1. que la 
suspensión se 
dio en el primer 
trimestre de la 
ejecución del 
contrato, 
durante el cual 
no debía 
ingresar ningún 
equipo. 
 
El resto de los 
comentarios 
contenidos en 
este aparte no 
fueron variados. 
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el 27/2/04 y el 18/3/04—, se 
recibieron no 69 sino 70 equipos, y no 
fue sino hasta el 2 de junio de 2004 
cuando el ICE hizo entrega de los 
planos al proveedor para la 
instalación de los primeros sistemas 
IMAP´s, para lo cual  se le suministró 
una lista con  16 distritos. 
 
Se argumenta que el Contratista no 
pudo enviar los equipos de la primera 
partida hasta que no se diera la 
apertura de la carta de crédito, pero 
era precisamente responsabilidad del 
ICE cumplir con ese requisito, 
situación que no ha sido justificada en 
ninguno de los argumentos.  
 
Basándose en la cláusula 2.14.6 del 
cartel, se justificó  que las partidas 
serían entregadas cada 6 meses, 
cubriendo prácticamente 2 entregas 
trimestrales —o sea 56 sistemas por 
pedido—; sin embargo,  esto solo se 
cumplió en la 5 partida o entrega. 
Además, llama la atención  que pese 
a que las condiciones cambiaron, la 
responsabilidad del contratista de 
instalar 16 equipos por partida se 
mantuvo.  
 
Cabe indicar, que no se ha  contado 
—ni se aportó en esta instancia—con 
la documentación donde se respalde 
y evidencie cuándo y quiénes  fueron 
los responsables de tomar la decisión 
de declarar la suspensión del plazo 
de entrega, los responsables de 
elaborar  la solicitud  del pedido por 
69 equipos, lo mismo que los 
responsables de tomar la  decisión de 
aplicar la cláusula 2.14.6  y aprobar 
los  cambios en los plazos y  
cantidades de cada  pedido, todo lo 
cual debió aprobarse y respaldarse 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
3 

 
 

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 

 

ITEM DEL 
INFORME 

RESUMEN DE LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS  POR LA 
GERENCIA GENERAL DEL 

ICE 

ANÁLISIS DE LAS 
OBSERVACIONES 

ACCIONES 
ADOPTADAS 

legalmente por las instancias 
correspondientes. 
 
En este caso, las observaciones 
planteadas por la Administración, 
más bien evidencian los problemas 
de gestión y coordinación del ICE en 
este proyecto.   
 
 
 
 

2.2.1. Cantidad de 
sistemas por 
instalar. 
 

A noviembre de 2006, a pesar 
de que se tenían sistemas 
instalados, no fue posible 
entregarlos en los tiempos 
establecidos al Área de 
Operación y mantenimiento 
dado que faltaban obras 
complementarias, debido a que  
se tenía déficit de interfaces 
V5.2, las cuales habían sido 
solicitadas desde el 2001; sin 
embargo, no se contó con las 
interfaces necesarias en el 
momento oportuno para la 
implementación del proyecto, 
por la oposición de los 
proveedores a desarrollar 
sistemas con interfaces 
estandarizadas y abiertas. 
También, faltaban las interfaces 
en los nodos de la red IP, 
recortes de presupuesto en los 
períodos  2003, 2004 y 2005 
que afectaron las compras de 
materiales complementarios y 
falta de recursos logísticos 
como vehículos. 
 

Cabe indicar que las justificaciones 
planteadas reflejan problemas de 
gestión por parte del ICE en la 
ejecución de proyectos y que la falta, 
por ejemplo, de interfaces ponía en 
riesgo la ejecución del proyecto, 
ocasionando atrasos en la entrada en 
operación. 
 
En el caso de las interfaces, se tiene 
que este problema se conocía desde 
antes el 2002, y aún así el proyecto 
continuó. 
 
Además, el ICE era el responsable de 
dotar al proyecto de todos los 
recursos humanos, materiales y 
financieros para la eficiente y efectiva 
ejecución del proyecto 

No se hace 
ninguna 
modificación al 
texto del 
borrador del 
informe. 

2.3. Plan de 
pagos de los 
equipos. 
 

Se señala que el segundo pago 
del 30% correspondiente al 
pago de equipos, se hizo en 
apego a lo establecido en el 
cartel con base en los tiempos 

La cláusula 2.14.1 del cartel y quinta 
del contrato, establecen que los 
equipos debían ser entregados por el 
contratista en partidas de 28 
sistemas cada trimestre, de los 

No se hace 
ninguna 
modificación al 
texto del 
borrador del 
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máximos para emitir la 
recepción provisional y 
definitiva, siempre que no 
mediaran atrasos imputables al 
contratista en las instalaciones 
que le correspondía ejecutar. 
 
Los puntos 2.15.1 y 2.15.2 del 
cartel, la recepción provisional 
y definitiva están ligados a los 
servicios de instalación de 
equipos bajo responsabilidad 
del contratista. 
 
En el caso de los equipos que 
debían ser instalados por el 
ICE la recepción de los equipos 
se daba con su entrega 
después de superar las 
pruebas técnicas. 
 
En relación con los equipos que 
debía instalar el ICE, el cartel 
es omiso pues se reguló la 
recepción definitiva y el pago 
de los equipos que instalaría la 
empresa contratista pero no la 
recepción definitiva de los 
equipos que debía instalar el 
ICE. Por tal motivo, se indica, 
se aplica supletoriamente el 
artículo 195 del reglamento a la 
Ley de la Contratación 
Administrativa. 
 
En ese mismo sentido, el 
protocolo del proyecto suscrito 
y que forma parte del contrato 
es concordante en señalar que 
el tercer pago debía darse a los 
120 días de haber llegado los 
equipos a Almacén Fiscal-ICE 
como en efecto ocurrió. 
 
Fue necesario realizar una 

cuales 16 sistemas debían ser 
entregados instalados, 
interconectados con la red ICE, 
probados y listos para que el ICE 
iniciara la explotación. 
 
Asimismo, de  acuerdo con la 
cláusula 2.17.1.3 del cartel el pago 
del segundo 30% del monto restante 
de la partida, procedía después de la 
recepción definitiva.  
 
Sobre este particular, la cláusula 
2.15.2.1 del cartel, establece que La 
recepción definitiva de cada entrega 
(partida) se hará cuando el ICE haya 
conectado los servicios y los clientes; 
además, se haya comprobado la 
correcta operación de los sistemas 
instalados bajo la responsabilidad del 
contratista, o sea, cuando se 
hubieran instalado los 16 equipos 
que le correspondían al contratista 
en cada partida. 
 
Es importante indicar que cualquier 
omisión, error o inconsistencia en el 
cartel es responsabilidad de quienes 
elaboraron el cartel y definieron los 
requerimientos y condiciones de la 
contratación. Llama la atención el 
hecho de que se trate de justificar  y 
corregir la omisión citada por la 
Administración, aplicando lo indicado 
en el artículo 195 del Reglamento a la 
Ley de la Contratación Administrativa,  
lo cual no es procedente por cuanto 
dicho artículo no existía al momento 
de realizar la contratación,  ni al 
efectuar los pagos correspondientes 
al segundo 30% —antes del 1 de 
enero de 2007—. 
 
En el caso del protocolo suscrito 
como parte del contrato, debe tenerse 

informe. 
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enmienda a la carta de crédito, 
estipulando expresamente un 
tiempo máximo para el pago de 
los bienes, el cual fue fijado en 
120 días luego de la entrega de 
los bienes en el Almacén fiscal 
del ICE. 
 
 
 
 

claro que éste no puede anteponerse 
a las cláusulas estipuladas en el 
cartel, y de existir discrepancia entre 
la oferta del contratista, el contrato y 
el cartel, prevalecerá este último, tal y 
como se indica en la “CLÁUSULA 
DÉCIMASETIMA” del contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, la 
modificación de la carta de crédito no 
corresponde, pues se hizo con base 
en una interpretación que condiciona  
el pago del segundo 30% al 
cumplimiento o vencimiento de un 
plazo y no al requisito original de que 
se instalaran los equipos que le 
correspondían al contratista. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Capacidad 
operativa y 
financiera 
de la 
plataforma. 
 

De acuerdo con lo 
argumentado, las 
contrataciones no incluidas en 
el estudio ex post, no se 
contabilizaron por cuanto no 
correspondían al Proyecto 
IMAP. 
 
Los demás materiales 
asociados al Proyecto IMAP 
están incluidos en los costos de 
instalación, cuadro 6, página 9 
del Dictamen de Finanzas ICE. 
 
El Proyecto IMAP fue 
concebido, bajo el concepto de 
servicio universal, los sitios de 
instalación se definieron con 
base en los criterios de acceso 
universal, abarcando tanto 
clientes que generaban altos 

En el caso de las adquisiciones, tal y 
como se hizo ver, son administradas 
como compras independientes y no 
como una visión de gestión de  
proyectos, aunque los materiales y 
equipos complementarios sean parte 
de una misma plataforma.  
 
Como lo indicó la Subdirección  
Desarrollo de Proyectos, la Compra 
Directa 4242 por diversas tarjetas 
eran para uso en los IMAP (oficio 
Nro. 6521-0424-2011).  
 
Además,  vía correo electrónico del  
26/5/2011,  se le consultó a la Sra. 
Etelvina Aguirre Fallas —Logística, 
División Negocio Banda Ancha—  si 
además de la licitación 6931-T, se 
habían  gestionado otras compras de 
materiales, equipos, etc.,  para el 

No se hace 
ninguna 
modificación al 
texto del 
borrador del 
informe. 
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ingresos, como otros de 
carácter social. 
 
El proyecto presenta una 
rentabilidad positiva. 
 

proyecto IMAP,  quien indicó  que se 
habían realizado los trámites de 
contratación  directa 2008CD4242 y 
contratación directa  2011CD0404-
PROV. 
 
Además, es importante indicar que al 
realizar las verificaciones físicas de 
inventarios, se constató que 
¢691.920.601,30 correspondientes a 
la CD-4242 forman parte del saldo de 
inventarios de IMAP en los registros 
electrónicos, y que los materiales 
físicamente se administran en el 
Almacén de Colima, junto con los  
adquiridos en la  licitación 6931-T. A 
la fecha de la verificación, los 
materiales de la CD-0404 aún no 
habían ingresado. 
 
En el caso de los costos del proyecto, 
estos se calculan de acuerdo con 
estimaciones ya definidas en una 
metodología, pero no se tienen los 
costos reales del proyecto, esto por 
cuanto no se cuenta con un sistema 
de contabilidad de costos. Además, 
en el flujo presentado no se indican 
los costos de los períodos  2004 y 
2005, en los cuales no solo ya había 
equipos instalados sino que tanto el 
ICE como el Contratista estaban en el 
proceso de instalación. 
 
En el caso de la rentabilidad, si bien 
es cierto que la administración indica 
que esta es positiva, deben tomarse 
en cuenta las observaciones hechas 
por la misma Gerencia Financiera al 
establecer que los costos podrían 
estar subestimados. Además, de que 
como proyecto, no se capitalizan 
todas las adiciones y mejoras sufridas 
por la plataforma. 
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2.6. Gestión del 
expediente 
administrativ
o del 
proyecto. 

Según se indicó, el expediente 
que lleva el Administrador del 
Contrato es un expediente que 
se utiliza para la gestión del 
proyecto, siendo el expediente 
oficial el que lleva la 
Proveeduría, el cual cumple el 
requisito de estar foliado. 
 
Los documentos en muchos de 
los casos contienen oficios y 
anexos que están contenidos 
en otros oficios pero no se 
pueden eliminar. 
 
Al momento de desarrollar el 
proyecto IMAP, el ICE no tenía 
establecido a nivel institucional 
la metodología de gestión de 
proyectos. 
 

De conformidad con sanas medidas 
de control interno, toda la 
documentación contenida en los 
expedientes que respaldan las 
actuaciones administrativas de toda 
organización, debe encontrarse 
debidamente foliada, archivada en 
forma ordenada y cronológica y con 
las medidas de acceso y seguridad 
pertinentes, con el fin de minimizar el 
riesgo de pérdida de documentación 
clave. 
 
Además de la Ley General de Control 
Interno, la documentación generada 
debe administrarse y resguardarse de 
conformidad con lo que establece  la 
normativa contenida en la Ley del 
Sistema Nacional de Archivo No. 
7202, así como en el Código Procesal 
Contencioso Administrativo No. 8508. 
 

No se hace 
ninguna 
modificación al 
texto del 
borrador del 
informe. 

 

 


