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RESUMEN EJECUTIVO 
  

A raíz de la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) ha enfrentado un cambio relevante al pasar de un 
mercado en monopolio a uno en competencia.  Este cambio le representa una variación 
necesaria y rigurosa en sus sistemas de gestión para lograr los servicios que requiere su 
clientela en los términos (tiempo, calidad, precio) que dicta el mercado. 
 
Algunos de esos servicios están relacionados con las plataformas o servicios IVR, 
Softphone, FDA y RBT, cuya implementación fue evaluada por esta Contraloría General y 
llegó a determinar una serie de situaciones que requieren la atención de las autoridades 
de esa institución. 
 
El Sector de Telecomunicaciones del  Instituto Costarricense de Electricidad, promovió la 
Adquisición  de las  plataformas Softphone; FDA;  RBT. y  Flujos para IVR , mediante las 
contrataciones que seguidamente se detallan: 2008CD-003912-PROV “Solución de 
software que emule las capacidades de un teléfono al ser ejecutado en una computadora 
(softphone) para la prestación de Voz IP (incluye 4000 Licencias)”, adjudicada por un 
monto de $72.600.00; 2009CD-004253-PROV “Adquisición de “Servicios de modificación 
en flujos y navegaciones de los clientes en el IVR CAP del Centro de Atención al Cliente”, 
adjudicada por un monto de  $69.340,00; 2007LA-000143-PROV “Adquisición de 
plataforma para la entrega de mensajes cortos en forma directa” (FDA), adjudicada por un 
monto de $549.546,00 y la 2008LA-000122-PROV “Adquisición de plataforma para la 
prestación de Servicios Ring Back Tones (RBT), adjudicada por la suma $396.000,00. 
Como justificación de tales contrataciones se tuvo el mejorar la atención al cliente y la 
imagen institucional, así como fortalecer el posicionamiento del ICE de cara a la apertura 
del mercado de telecomunicaciones habilitando servicios oportunos y concordantes con 
las necesidades de los clientes y las tendencias mundiales. 
 
No obstante lo señalado y que planificación de los servicios señala que su lanzamiento se 
estimaba para el año 2008, a la fecha éstos no han sido comercializados-Softphone y 
RBT-. Incluso, en algunos casos se está a la espera de nuevas contrataciones o procesos 
de reingeniería –Flujos IVR y FDA-; lo que se estima podría implicar pagos elevados en 
comparación con el costo de lo inicialmente adquirido. Todo con el agravante de que para 
ninguno de los casos se tiene una fecha cierta y definitiva para su comercialización. 
 
Por lo anterior, esta Contraloría General dispuso al Gerente General del ICE evalúe la 
viabilidad técnica, económica y operativa de finiquitar o no la implementación de los 
servicios y plataformas contratados y que considere en esa evaluación aspectos de costo-
beneficio, tarifarios, obsolescencia de las plataformas y sostenibilidad en el mediano 
plazo, la proyección de ventas (estudios de mercado y cantidad de servicios por ofrecer), 
disponibilidad de servicios alternativos, aplicaciones o plataformas adicionales necesarias, 
así como la capacidad logística del instituto para comercializar esos servicios y el impacto 
económico y las causas del atraso en su implementación. Producto de ese estudio se 
deberá tomar la decisión de si finalmente se comercializan o no tales servicios; y que en 
caso de que se decida desestimar alguno de los  proyectos se justifique la decisión de 
manera suficiente y se identifiquen las consecuencias que se deriven para la institución; 
así como también una descripción de las acciones que al respecto ejecutará esa Gerencia 
General. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTION EN EL AREA DE  
TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE PLATAFORMAS  

SOFTPHONE, FLUJOS PARA IVR, FDA Y RBT 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a 
esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su 
Ley Orgánica, No. 7428 y en atención a una solicitud de investigación presentada ante 
esta Contraloría General relacionada con los proyectos y la administración de contratos, 
de las plataformas denominadas: First Delivery Attempt (FDA); Ring Back Tones (RBT); 
Flujos  del IVR y Softphones. 

 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo general del estudio es determinar la razonabilidad de las 
inversiones efectuadas y de la gestión de los proyectos por parte del ICE para la 
implementación de las plataformas Softphone, Flujos para IVR, FDA y RBT.  

 

1.2.1. Naturaleza y alcance del estudio 
 

Para la consecución del objetivo del estudio se analizaron diferentes 
aspectos relacionados con las contrataciones administrativas que seguidamente se 
enlistan, mediante las cuales el Instituto Costarricense de Electricidad tramitó la 
adquisición de plataformas (Software, hardware, soporte, mantenimiento y capacitación) 
necesarios para la instalación y puesta en operación de las plataformas referidas.  

 

2.1 CONTRATACION No. 2.2 DESCRIPCIÓN  

2.3 2008CD-003912-PROV 

2.4 ―Solución de software que emule 
las capacidades de un teléfono al 
ser ejecutado en una 
computadora (softphone) para la 
prestación de Voz IP (incluye 
4000 Licencias)‖ 

2.5 2009CD-004253-PROV 

2.6 ―Adquisición de Servicios de 
modificación en flujos y 
navegaciones de los clientes en el 
IVR CAP del Centro de Atención 
al Cliente‖. 

2.7 2007LA-000143-PROV 
2.8 ―Adquisición de plataforma para la 

entrega de mensajes cortos en 
forma directa‖ 

2.9 2008LA-000122-PROV 
2.10 ―Adquisición de plataforma para la 

prestación de Servicios Ring Back 
Tones‖ 
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El estudio comprendió la revisión de la información relacionada con el proceso de 
contratación y de otra información generada para la operación de las plataformas. Se 
abarcó el período comprendido entre mayo 2007 y diciembre 2011, ampliándose cuando 
fue necesario. 

  
Durante el desarrollo del estudio se observó el Manual General de Fiscalización 

Integral (MAGEFI) y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. 

 
 

1.3. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

Una copia impresa y otra digital del borrador de este informe fue remitido  al 
Ing. Alejandro Soto Zúñiga, Gerente General del Instituto Costarricense de Electricidad, 
mediante oficio No. DFOE-IFR-0201 del 3 mayo de 2012 para que en el plazo de cinco 
días hábiles formulara las observaciones que estimara pertinentes.  No obstante a la 
fecha de emisión de este documento no se recibió la respuesta correspondiente. 
 

 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Sobre Plataforma Softphone 
 

2.1.1. Antecedentes de la contratación No. 2008CD-003912-PROV 
“Solución de software que emule las capacidades de un teléfono 
al ser ejecutado en una computadora (softphone) para la 
prestación de Voz IP (incluye 4000 Licencias)” 

 
a)  En el documento emitido por la División de Servicios1 en el mes de 

febrero de 2008, titulado ―Planificación del Servicio Telefonía Internet‖, se presenta la 
planificación del servicio en referencia, en el cual se detallan los principales aspectos y 
justificaciones para brindar el servicio.  En el apartado correspondiente a la identificación 
del servicio se señala que el proyecto nace debido a la necesidad de aprovechar de una 
mejor manera la infraestructura adquirida en el nodo IP internacional.  

 
Cabe señalar que ese nodo solo permite 25000 licencias, en caso de ampliarse este 

servicio se tendría que migrar al nodo de VoIP Nacional, según lo indicado en la nota de 
entrega del servicio a la Gerencia de Clientes2.  Entre los aspectos que justifican el 
servicio se indica que ICE necesita ser un actor predominante en un eventual ambiente de 
competencia con servicios oportunos a las necesidades de los clientes y estar al día con 
los servicios desarrollados a nivel mundial y estar presente en la convergencia de 
servicios de telecomunicaciones; asimismo se señala que dicho servicio disminuye la 
posibilidad del impacto de la migración de clientes hacia la competencia  generando al 
ICE nuevos ingresos por los nuevos los servicios.  Asimismo en el aparte de plazo 

                                                 
1
  Estructura del Sector de Telecomunicaciones del año 2008 

 
2 

 Oficio No.8322.036.2012  del 27 de febrero del 2012  
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deseable de lanzamiento se indica que el servicio de Telefonía Internet es parte de la 
Cartera de Servicios de Telecomunicaciones del ICE 2008 y se estima su salida al 
mercado en el II Trimestre del 2008. 

 
b)  En el mes de agosto de 20083 la División de Servicios autoriza la 

compra para una ―Solución de software que emule las capacidades de un teléfono al ser 
ejecutado en una computadora (Softphone) para la prestación del servicio VoIP‖. La 
adquisición de esta plataforma fue tramitada mediante la Contratación Directa No. 
2008CD-003912-PROV4.  En la solicitud de suministros, la justificación de la compra y los 
problemas de no adquirir la plataforma, se señalan en los siguientes términos: 

 
 “…JUSTIFICACION DE LA CANTIDAD SOLICITADA/En el mercado actual la 
tendencia de convergencia de redes nos hace pensar en un servicio que 
utilice Internet para el uso del teléfono. Este servicio se puede brindar 
mediante un software en la computadora, el cual mediante VoIP, emula una 
terminal telf. /―PROBLEMAS QUE OCASIONARÍA NO ADQUIRIR./  De no 
contar con estas licencias, el ICE se ve imposibilitado para brindar los 
servicios VoIP de manera oportuna y eficiente.”5 (Lo destacado no es del 
original.) 
 
La apertura de las ofertas para dicha contratación fue realizada el 13 de noviembre 

del 2008, el detalle de lo ofertado se presenta en el siguiente cuadro: 
 

OFERTA ÚNICA: Datatell Tres Mil de Costa Rica, S.A 
 

Ítem N°     

1 4000 Solución de Software que (Soporta o 
incluye) los codecs de audio solicitados 

$ 14,38 $57.500,00 

2 1 Soporte $ 12.000,00 $ 12.000,00 

3 1 Capacitación  $3.100,00 $3.100,00 

            Subtotal  $ 72.600,00 

             I.V.   $0,00 

            Total  $ 72.600,00 

 

                                                 
3
  Mediante el oficio No.8302.0502.2008 del 07 de agosto, 2008 el Director de la División de Servicios Ing. 

Adolfo Arias Echandi  autoriza las compras del mes de agosto, 2008, en la que se incluye los Softphone, 
dicho documento cuenta con el visto bueno de Gestión Financiera y Logística y Contratación 
Administrativa. 

 
4
  Invitación a Concurso tramitado a oferentes 7-11-2008 (folio 41), Apertura de ofertas 13-11-2008 (folio 74) 

y Adjudicación: 26-11-2008 (folio: 94 al 97).  
 
5
  Solicitud de Suministros (folio 1)‖  
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El 26 de noviembre de 2008 se adjudica6 a la empresa DATATELL TRES MIL la 
compra de licencias Softphone por un monto de $72.600, con el propósito de brindar un 
nuevo servicio denominado ―Telefonía Internet‖, según la justificación dada en la solicitud 
de suministros7. 

 
Las condiciones de la contratación se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Vigencia de la 

oferta: 
45 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

Tiempo de Inicio: Implementación del Servicio: Máximo 10 días hábiles contados a 
partir de la notificación de la orden de servicio por parte de la 
Proveeduría del ICE. Dentro de este plazo deberán quedar 
dispuestas las licencias en el servidor de descargas. 
 El servicio de mantenimiento y soporte técnico, deberá iniciar a 
partir de la recepción definitiva del sistema, dicha recepción 
será a partir de la entrega del sistema operando correctamente. 
La capacitación deberá iniciar en un plazo de 15 días hábiles a partir 
de la recepción a satisfacción de los equipos por parte del ICE. 

Lugar de 
Prestación del 
servicio: 

Las licencias serán dispuestas para el ICE en un servidor de 
descargas propiedad del proveedor. 
El servidor de descarga estará ubicado en las instalaciones del 
oferente y será puesto a disposición del ICE para su 
administración y gestión. La operación y mantenimiento del 
mismo será responsabilidad del oferente. 
La capacitación será impartida en el lugar especificado por el 
oferente, dicho lugar deberá estar ubicado dentro del Área 
Metropolitana 

Duración del 
Servicio 

 Las licencias deberán disponerse de acuerdo a lo especificado y 
mantener una vigencia de dos años. Durante los primeros seis 
meses, el usuario tendrá opción de descargar la licencia hasta tres 
veces. 
 
El adjudicatario deberá cotizar de forma anual el servicio de 
soporte técnico de operación y mantenimiento del servidor por 
un período de 24 meses, contados a partir de la recepción 
definitiva del sistema.  
La capacitación deberá iniciar en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, una vez emitida la orden de servicio y tendrá una duración 
de 2 días apabiles par el curso técnico y 2 días hábiles para el curso 
de mercadeo. 

Forma de Pago: 100% del pago correspondiente a las licencias, giro a la vista 30 días 
plazo, contra presentación de la factura. El servicio de 
mantenimiento y soporte técnico se pagará por un período anual 

                                                 
6 

 Folio 97 del expediente de contratación administrativa. 

 
7 

 Folio 1 del expediente de contratación administrativa.  

file:///E:/Softphone/Folio%2097%20Adjudicación.pdf
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vencido y previa aprobación del Administrador del Contrato por 
parte del ICE 100% giro a la vista, 30 días plazo, contra 
presentación de la factura. La capacitación se pagará 100% giro a la 
vista, 30días plazo, contra prestación de factura una vez haya sido 
recibida a satisfacción del ICE. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, entre las condiciones de la contratación, las licencias 

fueron dispuestas para el ICE en un servidor de descargas propiedad del proveedor, el 
servidor estaba ubicado en las instalaciones del oferente y puesto a disposición del ICE 
para su administración y gestión, y su operación y mantenimiento era responsabilidad del 
oferente, las licencias tenían que disponerse de acuerdo con lo especificado y mantener 
una vigencia de dos años. La fecha para que se implementara el servicio era el 15 de 
diciembre de 2008, la real fue el 4 de febrero del 2009, lo que implicó 26 días de atraso y 
el cobro de una multa de $7.477,60.8 . El servicio de mantenimiento y soporte técnico dio 
inicio el 16 de febrero de 2009 

 
 

c) Por medio del oficio No. 8315-46-20099 del 16 de febrero, se le 
comunica a la empresa, el acta de recepción definitiva de ―Solución de software que 
emule las capacidades de un teléfono al ser ejecutado en una computadora (softphone) 
para la prestación de VoIP‖. 

 
Asimismo, mediante el oficio No. 8315-45-200810(SIC), del 13 de febrero de 2009, 

se comunica que el periodo de mantenimiento y soporte inicia el 16 de febrero de 2009, 
según los términos de la contratación: 

 
“De acuerdo con lo indicado en el cartel apartado Condiciones Particulares, 
cláusula tiempo de inicio Recepción Definitiva del Sistema; el servicio de 
mantenimiento (Perfil Técnico) y soporte debe iniciar en el momento en que 
se da la Recepción Definitiva del Sistema. Por lo tanto, el periodo de 
mantenimiento y soporte inicia el 16 de febrero del 2009, cuando se dio la 
entrega oficial del Acta de Aceptación Definitiva. (El subrayado y negrita no es 
del original). 
 
En el informe del 23 de junio de 2009 sobre la situación del proyecto, se indica entre 

otros asuntos que: “El proyecto ha finalizado y sólo queda pendiente los pagos por 
operación y mantenimiento, los cuales deben darse según los tiempos establecidos en el 
Cartel.” 

 
 
 

                                                 
8
  Según oficio N0- 8315-0042-2008, del 18 de febrero de 2009. Folio 123 

 
9
  Folio 124 del expediente de contratación administrativa. 

 
10

  Folio 125 del expediente de contratación administrativa. 
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2.1.2. Gestiones para el aprovisionamiento  
 
Mediante oficio No. 8315-44-200911 del 18 de febrero de 2009 el 

Administrador del Contrato Ing. Yandell Salazar Soto, entrega la base de datos de 
usuarios y contraseñas del Proyecto a la Coordinadora de Gestión de Servicios de TI -
Arlene Madrigal Guevara-, indicándole que la etapa de implementación ha concluido y 
como parte de la gestión se le hace entrega de la base de datos con el propósito que se 
realice toda la coordinación necesaria para el aprovisionamiento de los clientes. Además, 
el 18 de febrero del 2009, mediante oficio No.8315-47-2009 se trasladan a la Dirección de 
Gestión de Servicio las licencias del proyecto. En el último párrafo en la citada nota se 
indica:  

 
“Le informamos que las licencias se encuentran disponibles en el servidor de 
descargas. Para su comercialización hace falta por parte de Gestión de 
Servicios de TI un API de aprovisionamiento. Este API permite obtener 
los credenciales en el nodo VozIP. Hasta que no se tenga el API y el 
sistema de aprovisionamiento no se puede iniciar la comercialización del 
servicio. También quedamos a sus órdenes para cualquier consulta 
relacionada al proyecto.” Lo destacado no es del original. 

 
Sobre lo antes transcrito es importante destacar que el 22 de abril del año 2009 se 

da la Aceptación definitiva de la Contratación Directa No. 2008CD 002747 ―OMP-P Web 
Application Programming Interfase (API)‖, en forma satisfactoria.12 

 
Para continuar el proceso de aprovisionamiento del servicio, la División de Servicios, 

específicamente el área denominada Habilitación y Soporte de Servicios remite el oficio 
No. 8335-146-2009 de fecha 27 de marzo del año 200913, a la Dirección de Tecnologías 
de Información (actual DIC), el cual contiene el documento con los requerimientos 
técnicos para el servicio de telefonía Internet, para su evaluación, coordinación e 
implementación en los sistemas legados (SIMO y GITEL), también se aclara que los 
entregables correspondientes a la parte contable y de mediación, se estarán entregando 
próximamente. A partir de esa fecha, se inicia una serie de gestiones que al 3 de 
noviembre del 2011 no estaban concluidas.  Al respecto, ante consulta de esta Contraloría 
General efectuada al Jefe de la División de Información Corporativa mediante oficio No. 
0173-2011 de 3 de noviembre de 2011, este señala lo siguiente: 

 
“Para el caso de Telefonía Internet./ No es apropiado valorar que el 
lanzamiento comercial se deba a un atraso ocasionado por la DIC, dado que 
en el mismo correo del 12 de octubre se indica que “si el negocio requiere y 
nos solicita realizar el pase a producción de los sistemas para iniciar la 
comercialización de este servicio, se podría realizar perfectamente ya que la 
venta, aprovisionamiento, mediación/tasación y facturación del servicio se 
encuentra correcta y certificada satisfactoriamente por los expertos del 

                                                 
11

  Folios 108 y 109 del expediente de contratación administrativa. 
 
12

   Oficio No. 8335-186-2009,folios 504-575 
 
13

   Ing. Isela Arias Castro  

file:///E:/Softphone/Folio%20108%20y%20109.pdf
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negocio”…/…En relación con la solicitud de información puntual sobre este 
servicio se le informa lo siguiente:/ Razones por las cuales no se han 
concluido las actividades pendientes para el cierre del proyecto: El proyecto 
entra en una pausa a partir de diciembre del 2010 al incapacitarse por 
maternidad su coordinadora. Luego, ya avanzado el año 2011, se plantea su 
reactivación, pero la asignación de recursos de la DIC a los desarrollos de 
servicios siempre obedece a una priorización por parte del negocio; situación 
que se ha evidenciado con la debida asignación de recursos a la imperante 
implementación del Plan PESSO. / Con respecto al cronograma solicitado, 
está clara la actividad pendiente de certificación del componente contable del 
servicio. Es importante indicar que desde el principio del proyecto se 
asignaron recursos de la DIC pertenecientes al Proceso de Soluciones al 
Negocio, los cuales durante el 2011 han estado dedicados a diferentes 
proyectos del Sector, obedeciendo a una priorización por parte del negocio, 
como lo tiene la implementación del Plan PESSO./ Principales limitaciones 
que se han presentado para el avance con este servicio: en el entendido de 
que las limitaciones se refieren a lo que corresponde a la DIC para la 
certificación del componente contable del servicio en cuestión, son las 
mismas expuestas anteriormente.” 

 
2.1.3. Sobre el Soporte técnico  

 
Entre las condiciones de adjudicación ya señalas en el punto 2.1.1 

anterior se estable que el servicio de mantenimiento y soporte técnico debería iniciar a 
partir de la recepción definitiva del sistema, que la adjudicataria debería cotizar de forma 
anual el servicio de soporte técnico de operación y mantenimiento por un período de 24 
meses, contados a partir de la recepción definitiva del sistema. El soporte fue brindado 
por la empresa y cancelado de conformidad con las autorizaciones respectivas que 
seguidamente se detallan, sin embargo como las mismas notas lo indican, el uso del 
soporte fue limitado en virtud de que el servicio no fue comercializado en ese periodo. 

 
En el oficio No. 8318-106-201014 del 18 de febrero de 2010, sobre el primer año de 

soporte técnico, se indica lo siguiente: 

 
―Se ha cumplido un año desde la emisión de la recepción definitiva de la 
contratación directa 2008CD-3912- PROV emitida mediante la nota 8315-46-
2009 del 16 de febrero 2009. A partir de esta fecha se iniciaba el soporte para la 
solución adquirida./ El servicio fue entregado a las Áreas de Soporte de 
Aplicaciones, mediante nota 8315- 45-2009, a Gestión de Servicios, mediante 
nota 8315-47-2009 y a de Gestión de Servicios de TI, mediante nota 8315-44-
2009. Esto en febrero del 2009. / Como el servicio no se ha comercializado, el 
uso del soporte ha sido muy limitado. Se ha utilizado para la restauración de 
licencias utilizadas en pruebas y para gestiones de look and feel de la 
plataforma, lo cual es solo parte de los usos del contrato de soporte actual./ 
Los encargados de dar soporte se han comunicado para informar su 
disponibilidad y anuencia a realizar labores y han consultado las fechas de 

                                                 
14

  Folio, 153 del expediente de contratación administrativa. 

file:///E:/Softphone/Folio%20153.pdf
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comercialización, ya que no veían el uso previsto del mismo, aún así, están 
disponibles según lo establecido en el cartel.” (El resaltado no es del original) 

 
Por medio de los oficios No. 8331-080-201115 y No. 8318-0151-201116 del 18 y 29 

de marzo de 2011, respectivamente, se tramita y autoriza el pago del segundo año de 
soporte. Al respecto, la Dirección Técnica Soporte de Aplicaciones de la División Negocio 
Móvil, señala lo siguiente: 

 
“…,se informa que se ha cumplido con el segundo año desde la emisión 
de la recepción definitiva de la presente contratación, dando inicio  así al 
Soporte y Mantenimiento correspondiente. Al día de hoy, el servicio no se 
ha comercializado, por lo tanto, el uso del soporte se ha efectuado de 
manera muy limitada, empleándose para efectuar restauración de licencias 
utilizadas en pruebas y para gestiones de look and feel de la plataforma, lo 
cual es parte del contrato actual. / Durante el período correspondiente (17 de 
febrero del 2010 al 16 de febrero del 2011), Datatell Tres Mil de Costa Rica, 
S.A. se mantuvo anuente a realizar las correspondientes labores, motivo por 
el cual se aprueba la emisión del pago para el soporte. (El resaltado no es del 
original)” 

 
De conformidad con lo anterior, el pago de cada año es de $6000. Finalmente, en el 

oficio del 22 de febrero de este año el Señor Gerente de Telecomunicaciones señala que 
la contratación del soporte según se indica en las notas 8318-106-2010 y 8331-080-2011, 
permitió ajustes a los softphones en cuanto a su apariencia y configuración (―look and 
feel‖), alojamiento y restauración de las licencias; así como el respaldo para las pruebas y 
a los equipos de desarrollo del servicio durante ese período y que el pago del servicio de 
soporte se realizó en apego al contrato respectivo con el proveedor por haberse recibido 
conforme y ajustado a la normativa respectiva y, que en relación con los 4000 
―softphones‖ adquiridos, no se requiere contratar nuevamente el soporte, dado que las 
licencias se trasladaron a un servidor del ICE, ya el desarrollo comercial cuenta con la 
versión generada y ajustada durante el período de soporte, y en caso de ser necesario 
será el personal ICE quien dará soporte y mantenimiento al sistema de descargas de 
dichas licencias. 

 
2.1.4. Sobre otros aspectos que ha enfrentado la plataforma Softphones 

 
a) En el oficio No. 8318- 794-2010 del 9 de diciembre de 2010, 

remitido por el Ing. Yandell Zalazar Soto17 , a División de Servicios, bajo el asunto: 
―Informe de avance de la nueva contratación de Softphones‖, se indica, con respecto a la 
primera contratación, lo siguiente:  

 

                                                 
15

  Folio 143, del expediente de contratación administrativa. 
 
16

  Folio 146, del expediente de contratación administrativa. 
 
17

  De  Proceso de Adquisición e implementación de Plataformas, División de Negocio Móvil . 

file:///E:/Softphone/Folio%20143.pdf
file:///E:/Softphone/Folio%20146.pdf
file:///E:/Softphone/Nota%208318-794-2010.pdf
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“Por otro lado, el alquiler del servidor de descargas actual vence en 
febrero de 2011. De vencerse este alquiler y no contar con una solución, 
ya sea de migrar el sistema de descargas actual a otro servidor o de 
adquirir o ampliar el alquiler actual se presenta el riesgo de no contar 
con un sistema de descargas para el servicio de telefonía por internet, 
poniendo en riesgo la venta y comercialización del servicio.‖ (El resaltado 
no es del original) 
 
La respuesta al citado oficio se realiza con el oficio No. 8312-0015-2011, del 26 de 

enero de 2011, remitido al proceso de Adquisición e implementación de Plataformas de la 
División Negocio Móvil, por el Ing. Omar Hernández Campos18 en la cual se indica con 
respecto a lo antes transcrito: 

 
 “(...) Por lo tanto y dado que el licenciamiento inicialmente adquirido de 
softphones contó con una solución de alquiler de servidor de descargas 
próximo a vencer, se requiere que su Área defina y gestione lo necesario 
para que la aplicación de descargas con el licenciamiento adquirido sea 
migrado a un servidor local antes del vencimiento del alquiler de modo 
que no se ponga en riesgo la posibilidad de comercialización de los 
softphones adquiridos. Se debe coordinar al interno del ICE para la 
disponibilidad de espacio para el alojamiento de este aplicativo. (El destacado 
no es del original.) 

 
Por otra parte, mediante nota del 05 de agosto de 2011, la empresa DATATELL 

TRES MIL, hace entrega o traslada las 4.000 licencias adjudicadas en la contratación 
directa 2008CD-3912-PROV19, donde manifiesta que la entrega de las licencias se realiza 
a solicitud expresa del ICE y según las cláusulas cartelarias.  

 
b) También esta plataforma fue afectada por el cambio de estructura 

del sector de Telecomunicaciones; el 10 de agosto de 2011, mediante oficio No. 8312-
101-2011, de la DT. Planificación y Desarrollo de Servicios, se trasladan las 4.000 
licencias al proceso de Gestión de Datos IP, de la División de Banda Ancha.  En él se 
indica lo siguiente: 

 
“De acuerdo con los ajustes en la Gerencia de Telecomunicaciones, el 
desarrollo de los servicios basados en telefonía IP es conducida por la 
División Negocios de Banda Ancha. Por lo tanto se procede a entregar las 
4000 licencias Softphones adquiridas inicialmente para lo correspondiente el 
(SIC) desarrollo de dichos servicios.” 

 
Por medio del oficio No. 6371-1796-2011 del 30 de agosto de 2011, como respuesta 

al oficio anterior, la Dirección Desarrollo de Servicios División Banda Ancha, señala que 
después de hacer una evaluación de dichas licencias, esa Dirección no acepta el traslado 
de las licencias eyeBeam para el desarrollo de Servicios de Banda Ancha por una serie 

                                                 
18

  Director de DT Planificación y Desarrollo de Servicios, División de Servicios.  
 
19 

 De conformidad con el cartel, la plataforma  se ubicaría en un servidor de descarga del Proveedor.  

file:///E:/Softphone/Softphones%208312-0015-2011%20Informe%20de%20avance%20de%20la%20nueva%20contr.%20softphone.pdf
file:///E:/Softphone/Traslado%20o%20entrega%20%20de%20las%20%204.000%20licencias%20(Datatell).pdf
file:///E:/Softphone/Traslado%20de%20las%204000%20licencias%208312-0101-2011.PDF
file:///E:/Softphone/Traslado%20de%20las%204000%20licencias%208312-0101-2011.PDF
file:///E:/Softphone/Oficio%206371%201796-2011.pdf


  

  

 10 Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 

 
 

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 razones que se detallan en el citado oficio, el cual se subdivide en los siguientes 
apartados y de los cuales se extrae lo siguiente: 

 
“El Desarrollo de los servicios que demandan: 
 

 Los servicios a desarrollar son principalmente limitados por el Softswitch y 
no por el terminal (Softphone). 

 

 El terminal eyebeam es un producto obsoleto y de acuerdo con lo que 
indican los fabricantes no se prevén más desarrollos en actualizaciones y 
mejoras a futuros, así como compatibilidad con versiones superiores a 
Windows 7, además este producto fue descontinuado para MAC, desde 
abril de este año. 

 
El Softswitch que se asocie: 
 

 El eyebeam como cualquier otro softphone es compatible con el softswitch, 
sin embargo presenta limitaciones en las funciones de prepago, es menos 
interactivo para el servicio al no permitir mostrar el saldo del cliente, 
además carece de la facilidad del chat que otros softphone si poseen 
dentro de su menú. 

 
Plan migración comercial: 
 

En el estudio de planificación anterior se determinó que: 
 

 Era necesario comprar 25.000 licencias 

 Se contempló la posibilidad de migrar las 4.000 licencias de eyeBeam no 
utilizadas a la versión Bria, opción brindada por Counterpath. 

 Según el cuadro denominado “Costos estimados de migración parcial”, 
detallado en el mismo oficio, el monto para actualizar las 4.000 licencias 
sería de $85.352,00 sin considerar el aprovisionamiento, 
personalización y capacitación, por lo que ese monto se debe invertir 
en forma adicional a los $72.620,00 que fueron cancelados por la 
contratación No. 2008CD 003912 Prov.  

 Al retomar la cantidad total de 25.000 licencias y mediante la oferta 
recibida por Datatell, representante local de Counterpath, se determina 
que es necesario hacer una inversión de $693.673,70 para poder 
realizar la migración completa.” (El subrayado y la negrita no son del 
original).  

 
Finalmente, la DT Planificación y Desarrollo de Servicios mediante el oficio No 8312-

113-2011 del 31 de agosto de 2011, le reitera a la División de Banda Ancha, la entrega de 
dichas licencias a esa Dependencia como responsable para la comercialización de los 
servicios IP, exponiendo una serie de razones de los cuales destaca lo siguiente: 

 

file:///E:/Softphone/8312-113-2011%20Traslado%20de%20las%20licencias%20de%20sofphones%20de%20la%20contratacion%20directa.pdf
file:///E:/Softphone/8312-113-2011%20Traslado%20de%20las%20licencias%20de%20sofphones%20de%20la%20contratacion%20directa.pdf
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“(…)/Oportunidad para brindar el servicio: / Se compraron 4000(SIC) 
licencias con miras a la utilización para el desarrollo del servicio, pruebas y su 
posterior uso enel(SIC) inicio de la comercialización rápida del servicio 
aprovechando que no se tenían competidores directos en el mercado nacional 
y había un mercado cautivo por cubrir. Por eso también, se alquiló el gestor 
de descargas para que se tuvieran a disposición las licencias y software 
en caso de ser necesario su uso inmediato, mientras posteriormente se 
pudiera definir el método definitivo de entrega del softphone al cliente.” 
(El resaltado no es del original) 

 
Por otra parte, en el aparte de conclusiones, del citado oficio 8312-113-2011, se 

señala entre otras las siguientes: 

 
 “…Al tener un nuevo requerimiento, se debe actualizar las 

licencias para que estén al día con las nuevas tendencias 
comerciales y del negocio…./ 

 El servicio de telefonía por Internet debe ser comercializado a la 
brevedad para hacerle frente al mercado actual. Las licencias 
adquiridas permiten poder iniciar una comercialización mientras se 
actualizan y se compran más licencias. 

 La tendencia del mercado establece como necesaria las 
actualizaciones y migraciones a productos más nuevos una vez 
que los mismos superan su vida útil. Más de dos años después de 
su compra, el Eyebeam requiere ser actualizado por BRia para que 
el ICE le brinde a los clientes lo último del mercado de acuerdo a 
sus necesidades y requerimientos comerciales. 

 Actualmente el eyebeam se puede instalar y utilizar en Windows 7, 
versión más nueva del sistema operativo de Microsoft, por lo que 
todavía, hasta que no salga una versión de Windows más nueva, 
el Eyebeam no es obsoleto. Para clientes postpago del servicio de 
telefonía por internet, este softphone cumple con los distintos 
requerimientos necesarios para su comercialización. 
…/… 

 El costo del BRia es muy superior al del Eyebeam, por lo que se 
considera necesario reevaluar la rentabilidad del servicio telefonía 
por internet y analizar si (SIC) aceptable vender un softphone tan 
caro como el Bria, sumado de los costos necesarios para su 
integración con prepago. La tarifa actual fue diseñada con los 
costos de Eyebeam. 

 Al ser necesarias 25.000 licencias, se requiere comprar 21.000 
únicamente y realizar la actualización de las 4.000 con las que se 
cuenta, esto debido a que sale menos costoso actualizar estas 
4.000 que comprar 4.000 nuevas licencias. 

  Siempre se han tenido licencias disponibles para la descarga de 
sus clientes, esto no ha sido una limitante para que el servicio 
salga comercialmente.” 

 



  

  

 12 Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 

 
 

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 

 
2.1.5. Sobre la puesta en operación y comercialización del servicio.  

 
a)  En febrero del año 2012 la Gerencia de Telecomunicaciones indicó 

a esta Contraloría que el avance del proyecto a la fecha es del 100% y que el desarrollo 
del servicio se completó en su componente informático en los sistemas legados 
corporativos, incluyendo la parte contable, para ponerse a disposición de la Gerencia de 
Clientes responsable de la comercialización de productos y servicios durante el mes de 
febrero del 2012.  

 
Así también que las razones que mediaron para contar con los desarrollos en 

sistemas transaccionales de este servicio hasta el mes de febrero de este año 2012, 
incluyendo los flujos contables requeridos para la respectiva gestión financiera del 
servicio; fueron las expuestas por la División de Información Corporativa (DIC) en el mes 
de noviembre del año 201120 a la Contraloría General. Asimismo, indicó que el 
licenciamiento completo (las 4000 licencias) está totalmente disponible para su 
comercialización y que por lo tanto aquellas licencias que se hayan utilizado para pruebas 
o desarrollo del servicio anteriormente no están actualmente asignadas.  

 
b)  La entrega del servicio telefonía internet a la Gerencia de Clientes, 

se realiza mediante el oficio No.8322.036.2012 de fecha 27 de febrero del presente año, 
cuando la Dirección Desarrollo de Servicios Móviles hace entrega a las diferentes 
instancias de la Gerencia de Clientes, del servicio Telefonía Internet; en el cual se hace 
referencia a la entrega de documentación e información correspondiente a fin de que se 
inicie las acciones necesarias para el lanzamiento y comercialización. Cabe señalar que 
en el citado oficio se indica entre otros asuntos lo siguiente: 
  

 “El servicio de Telefonía Internet se entrega el servicio con un total de 4000 
Softphone para su uso y comercialización, no obstante la Plataforma sobre 
la cual se presta el servicio “Nodo VoIP Internacional” posee una 
capacidad de hasta 25000 licencias./… 
 

 … de acuerdo a la reestructuración de la Gerencia de Telecomunicaciones 
cualquier ampliación o mejora del servicio actual, debe ser gestionada con 
la División de Banda Ancha,…/ 

 

 En las implementaciones originales del servicio a nivel de Sistemas 
Corporativos se realizaron configuraciones  para servicios de numeración 
corta bajo 3 dígitos, debido al  cambio sufrido por la numeración para 
prestación de estos servicios  (de 3 a 4 dígitos), es necesario la aplicación 
de un  ajuste a nivel de Tasación y Mediación./…Es importante aclarar que  
los ajustes mencionados no afectan la funcionalidad ni la comercialización 
de servicio,  por lo tanto el lanzamiento del mismo no  debería verse 
retrasado por tales efectos.” (El destacado no es del original.) 

 

                                                 
20

  Oficio No. 5501-0173-2011 de fecha 03 de noviembre del año 2011. 
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Como parte del proceso la Gerencia de Clientes mediante oficio No. 9030-065-
201221 solicita información a la División Desarrollo de Servicios Móviles con el fin de 
determinar la recepción del servicio y posible comercialización. En respuesta a la citada 
solicitud el 10 de abril de 2012 la Dirección de Desarrollo de Servicios Móviles indica a la 
Gerencia de Clientes que: 

 
 “Las licencias entregadas de Softphone (4 000) corresponden al modelo 
Eyebeam, el cual funciona correctamente sobre sistemas operativos Windows 
y MAC, no obstante el fabricante no desarrollará más actualizaciones para 
este modelo de Softphone, por lo que en caso de estar considerando la 
compra de nuevo software para la ampliación del servicio, la recomendación 
técnica según documento de planificación confeccionado en el 2010, es la 
compra del modelo de Softphone BRIA, el cual es igualmente distribuido por 
la empresa DATATEL, proveedora del Softphone EyeBeam./Otro aspecto a 
considerar, es que el Nodo VoIP Internacional sobre el cual se brindará el 
servicio cuenta con 25000 licencias para la prestación de servicios de VoIP, 
no obstante para el mismo no se gestionarán más compras para su 
ampliación o actualización, según nos han indicado los responsables, por lo 
tanto, la recomendación en caso de una posible aplicación del servicio de 
Telefonía Internet, es la migración del Servicio al Nodo VoIP Nacional, 
dicha migración de ser necesaria, deberá ser coordinada con la División de 
Banda Ancha, encargados de la administración de dicho Nodo”. (Lo 
destacado es el original.) 

  
c) Finalmente, con respecto al proceso de lanzamiento comercial, del 

servicio de Telefonía Internet la Gerencia de Cliente indicó a esta Contraloría22 que:  
 

“… como parte del protocolo interno para la recepción de proyectos de 
servicios para comercialización, a la fecha el equipo de Desarrollo de 
Soluciones de esta Gerencia, está verificando si se cuenta con todos y cada 
uno de los aspectos e insumos previos a la comercialización de cualquier 
servicio y en caso de existir dudas, de alguna etapa del proceso, se solicita 
ampliar la información remitida./ A la fecha estamos en revisión de la 
documentación aportada a nuestra solicitud, (…).De igual forma, la División 
Informática está realizando los ajustes solicitados por la Gerencia de 
Telecomunicaciones en los sistemas legados, por lo que una vez concluidos y 
este completo todo el producto, se iniciara el proceso comercial.” 

 
En cuanto a lo expuesto en relación con la puesta en operación y comercialización 

del servicio de telefonía Internet se concluye que el servicio de telefonía Internet 
entregado por parte de la Gerencia de Telecomunicaciones en fecha 27 de febrero de 
2012 a la Gerencia de Clientes para su comercialización, está en proceso de revisión y 
verificación de cada uno de los aspectos e insumos previos a la comercialización.  Así 

                                                 
21

  De fecha 21 de marzo del 2012 
 
22

  Oficio No. 9001-526-2012 de fecha 12 de abril de 2012. 
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también el servicio todavía se encuentra en procesos de ajustes en los sistemas legados 
y que una vez completo se iniciaría el su comercial, en conclusión no se tiene certeza de 
cuándo se va a comercializar el servicio de Telefonía Internet. 

 

2.2. Adquisición de “Servicios de modificación en flujos y 
navegaciones de los clientes en el IVR CAP del Centro de Atención 
al Cliente”. 

 
2.2.1. Contratación No. 2009CD-004253- PROV 

 
En el año 2009 la División de Clientes23 fue autorizada24 por la 

Subgerencia del Sector de Telecomunicaciones para contratar la modificación de los flujos 
y navegaciones que el cliente realiza en IVR CAP del Centro de Atención al Cliente. En la 
justificación de la compra – servicio - se indica:  

 
“En consideración que el IVR brinda un servicio público donde se tramita un 
promedio de 3.574.131 llamadas por mes, por autogestión se sirven un 31% 
de las llamadas (1.615439 entrantes por mes)…, se hace necesario re- 
estructurar sus flujos para construir un portal de atención único, no 
diferenciado por servicio de agente, donde se brinde una experiencia de 
atención de tele-Agencia bajo una estrategia de navegación estándar que 
mejore la experiencia del cliente con el IVR y motive su uso25”.  

 
Producto de ello se efectuó la contratación directa No. 2009CD-3685-PROV, la cual 

fue declarada infructuosa el 14 de octubre de 2009 según lo indicado por el MBA Jaime 
Palermo, coordinador de la División de Clientes, en el oficio No. 9001.848.2009 del 27 de 
octubre de 2009: 

 
“Con respecto a la Contratación Directa 2009CD-03685-PROV, por los 
Servicios de modificación en los Flujos y Navegaciones que el Cliente realiza 
en el IVR CAP del Centro de Atención al Cliente./Al momento del análisis y 
recomendación de la adjudicación, la plataforma IVR CAP que es objeto de 
modificación en sus flujos por parte del posible contratista, presentaba 
problemas de operación lo que motivó la declaratoria de infructuosa la 
actividad de adjudicar, mediante correo con fecha 14 de octubre 2009 del 
área Contrataciones Directas, División Clientes./No obstante observando lo 
imperioso de la necesidad pública y que actualmente la plataforma de 
IVR CAP de la fábrica UNISYS ha operado continuamente sin 
interrupciones y con el compromiso del Área de DTOM de brindar el 
soporte a dicha plataforma y a esta contratación, es que se solicita re 

                                                 
23

  Según la estructura del sector de telecomunicaciones del año 2009 
 
24  

Mediante nota No. 6000-2608-2009 del 22 de julio de 2009 
 
25  

Justificación de la compra (Folio 001-Expediente de Proveeduría-ICE). De conformidad con el oficio 9008-
215-2009 del 24 de junio de 2009 en que se basa la autorización de la Subgerencia de 
Telecomunicaciones mediante oficio No. 6000-2608-2009 de fecha 22 de julio de 2009.  
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publicarla para poder recibir los beneficios esperados para los clientes 
del ICE.‖ (Lo destacado no es del original.) 
 
A raíz de la solicitud anterior se tramita una nueva contratación directa, la No. 

2009CD-004253-PROV, que fue adjudicada el 26 de noviembre de 2009 a la empresa 
UNISYS por un monto de $69.340,00. 

  
Según las especificaciones y requisitos técnicos, el tiempo del proyecto era de 3 

meses máximo para implementar toda la solución operando, la fecha de inicio del 
proyecto se registra con la fecha de entrega de la orden de servicio y la fecha de 
finalización con el acta de aceptación.  

 
La orden de servicio tiene un sello del 4 de diciembre de 2009.  Con respecto a la 

aceptación definitiva, en primera instancia se debe señalar que el documento denominado 
―Acta de Registro PMO-4 Puesta en operación el IVR‖ es de fecha 16 de junio de 2010, 
cuyo propósito era el inicio formal de la liberación de las modificaciones en el Sistema IVR 
CAP (puesta en producción); sin embargo esto no fue así, en dicha acta el administrador 
del contrato realiza las siguientes observaciones: 

 
 

“…no se presentaron el área responsable de brindar el acceso o personal de 
DTOM, en este caso Javier Alan y Jorge A. Rojas Hidalgo. Accesos 
necesarios para parametrizar los servidores del portal de voz. Tampoco se 
presentaron los ingenieros de la División de Servicios. En conclusión no se 
pudo proceder con la liberación de la nueva versión de flujos en el IVR 
CAP.” (El destacado no es del original.) 
 
 
Asimismo, el documento denominado acta de ―Registro, Aceptación y Cierre Final‖ 

es firmado por parte de los administradores del contrato, tanto de UNISYS como del ICE 
el 17 de junio de 2010, donde constan las declaraciones de entrega de la empresa, y el 
recibo y aceptación por parte del Instituto.  En la nota No. 9008-295-2010 de fecha 30 de 
junio de 201026, consta la autorización para el último pago y hace referencia a la 
aceptación del acta final y cierre de proyecto; sin embargo, las mejoras derivadas de 
dicha contratación a la fecha de este estudio no han sido puestas en operación.  

 
Antes de detallar la problemática para la puesta en operación de la modificación a 

los flujos de la plataforma ya existente denominada IVR, la cual forma parte del Call 
Center del ICE; cabe mencionar que, mediante nota No-6000-0314 2012, del 22 de 
febrero de este año, la Gerencia de Telecomunicaciones, al consultarse sobre las razones 
técnicas del porqué no se han puesto en producción los nuevos flujos adquiridos en esta 
contratación para la plataforma del IVR, señaló lo que seguidamente se transcribe: 
 

“Como se puede comprobar en el informe de fallas críticas (Anexo II-1), 
ilustrado en la siguiente gráfica, durante el año 2010 y 2011 período en que 
se debían poner en producción los flujos del IVR único, se incrementó 

                                                 
26

  Firmada por el administrador del contrato. 
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sensiblemente la cantidad de fallas en el Centro de Contactos, que de 
acuerdo con el criterio experto, hacía prever que la labor de poner en 
producción los flujos significaba un alto riesgo o probabilidad de generación 
de nuevas fallas que pudiesen afectar el servicio brindado y por ende afectar 
la percepción del cliente, dado que además, de acuerdo con el diagnóstico 
solicitado al proveedor en marzo 2010 (Anexo II-2), se verificaba que el 
Centro de Contactos requería acciones para restablecer su estabilidad. /Es 
importante aclarar que las fallas mencionadas no se conocían en el momento 
de la contratación. 

 

 
  Fuente: División Gestión de Red y Mantenimiento 

 
De esta forma prevaleció la premisa fundamental de las Áreas de 
Operaciones de mantener la continuidad del servicio y no hacer ajustes en los 
Sistemas si existe riesgo de afectación. /Como parte de los esfuerzos para 
lograr la continuidad del servicio, la disminución de fallas y los ajustes 
necesarios en el Centro de Atención de Clientes, se tomaron acciones por 
parte del Área de Operaciones tales como contratar soporte técnico del 
fabricante para el Centro de Atención de Clientes a partir del 11 de junio de 
2011. De esta forma se iniciaron los trabajos de estabilización y reemplazo de 
infraestructura y se estima que finalicen en el mes de febrero del presente 
año, según el cronograma de trabajo acordado entre el ICE y el Proveedor. 
(Anexo II-3). Ya se han logrado algunas mejoras importantes como la 
recuperación de los equipos de interfaz con la red de telecomunicaciones 
(CMM) y de Portal de Voz, las cuales han permitido alcanzar un 100% de 
capacidad de tráfico en la infraestructura del Centro de Contactos y una 
disminución en las fallas. Por lo tanto finalizados estos trabajos de 
estabilización se podrán retomar las mejoras que se estimen pertinentes de 
cara a mejorar la experiencia del cliente.” 
 

2.2.2. Problemática para la puesta en operación que enfrentó la 
modificación de los Flujos en el IVR  

 
a) La plataforma IVR tenía fallas y no se contaba con la contratación 

del soporte y mantenimiento. 
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En primer lugar es importante señalar que la contratación No. 2009CD004253-

PROV se refiere a la modificación de los flujos de una plataforma ya existente 
denominada IVR, la cual forma parte del Call Center del ICE, que fue adquirido mediante 
la Licitación Pública No. 7145-T27. 

 
Si bien este estudio no comprendió el análisis de esa licitación, es necesario tener 

presente que el punto 2 del acuerdo con el que ésta se adjudica, indica:  
 

“…una vez vencido el plazo de garantía, el mantenimiento al equipo 
adjudicado será dado por la empresa Unisys, en los términos y 
condiciones establecidos en el cartel de licitación y ofrecidos por Unisys en su 
oferta, para lo cual deberá indicarse en el contrato que ahora se firme, que 
una vez vencida la garantía a los equipos el ICE y Unisys firmarán un 
addendum al contrato principal en el que se regularán las condiciones en que 
se prestará la operación y mantenimiento.” (El destacado no es del original). 
 
Con respecto a la contratación del mantenimiento de los equipos que conforman la 

plataforma IVR referida, una vez vencida su garantía, el Administrador del Contrato de la 
Licitación No. 7145-T informó a la Dirección de Proveeduría28 que para finiquitar ese 
contrato está pendiente determinar si se ejecuta el contrato de Mantenimiento como 
estaba estipulado en el cartel de licitación y en el acuerdo de adjudicación realizado por el 
Consejo Directivo. 

 
Cabe señalar que en el último párrafo del punto 9 de ese mismo oficio se indica que 

el periodo de la garantía sobre esos bienes inició el 3 de enero de 2007, para todos 
aquellos sistemas exceptuando el CRM (la aceptación final no se dio hasta que pasara la 
suspensión aprobada por el Consejo Directivo)29 y finalizó el 3 de enero del año 2008. 
Para el caso CRM, la garantía inició el 2 de julio de 2007 y finalizó el 2 de julio de 2008. 

 
En virtud de lo anterior era de esperarse que en el año 2008, se tramitara el 

addendum al contrato principal en el que se especificarían las condiciones de 
mantenimiento según los términos establecidos en el cartel, en la adjudicación y en el 
contrato; no obstante para los años 2008, 2009 y 2010, esta Contraloría General no 
obtuvo evidencia de que se formalizara un contrato de soporte y mantenimiento con la 
empresa adjudicataria.  

 
En el oficio No. 6458-0160-2009 del 10 de noviembre de 2009, se presenta una 

cronología de trámites efectuados en ese año con el propósito de poder contar con el 
servicio de soporte y mantenimiento de los equipos adquiridos bajo la licitación No. 7145-

                                                 
27

  Adjudicada inicialmente el 9 de diciembre de 2003 a la empresa UNISYS.  
 
28

  Mediante oficio No. 9001-0360-2009 del 5 de mayo de 2009 
 
29  

Por conveniencia mutua, durante un periodo de 8 meses, el Consejo Directivo acordó en el art. 8 del acta 
de la sesión No. 5765 del 31 de octubre de 2006, suspender temporalmente la ejecución del contrato de la 
Licitación 7145-T, por  conveniencia  mutua  
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T30. Asimismo, el 22 de abril de 2010, el Subgerente del Sector Telecomunicaciones 
remite a los jefes de las divisiones de Servicio, Clientes y Redes y Sistemas, el oficio No. 
6000-1039-2010, en el cual le indica a la División de Servicios que:  

 
“...deberá proceder en forma inmediata, a realizar los contratos que permitan 
contar con soporte de los componentes de la licitación 7145–T que así lo 
requieran y avanzar en la modernización del Call Center en coordinación con 
la División de Clientes”. 

 
No obstante lo anterior, no es hasta junio de 2011 que se inicia el respectivo 

mantenimiento, posterior a la firma del correspondiente addendum31. 
 

Con respecto a las fallas de la plataforma IVR en la cual se instalarían los cambios 
en los flujos  de la contratación No. 2009CD-004253-PROV citada,  se tiene lo siguiente: 

 
i) Mediante oficio No. 9008-032-2010 de fecha 26 de enero de 2010 el 

administrador del contrato comunica a la jefatura de la División de Clientes y a la 
Dirección Técnica de Soporte Empresarial, de esa misma División, sobre la problemática 
que se presenta para la realización de cambios en la plataforma del IVR; así como 
también señala un riesgo del proyecto: 

 
La contratación en mención se encuentra desde inicios de éste año  en la 
etapa de desarrollo por parte de UNISYS en México. Ya se terminó el menú 
principal y restan otros flujos que serán entregados conforme se concluyan 
por el desarrollador. De tal manera que el ICE requiere de un ambiente de 
pruebas en el Data Center. Sin embargo un correo enviado el dia 25 de enero 
de 2010 por el Área de DTOM, externa la preocupación que la plataforma no 
está en las mejores condiciones  para aplicar cambios (…).Acorde a la 
reunión sostenida con estos se presentan las siguientes condiciones:/1. Los 
servidores Cluster y con los Vxmlbrowser que son la base del manejo de 
llamadas para los IVR no está  operando en su totalidad. Es decir la 
aplicación IVR depende de un solo servidor (el Cluster 89), si este servidor 
falla, no se cuenta con el conocimiento suficiente para reconfigurar los que 
están disponibles de su redundancia. Hay otros servidores fuera de servicio 
desde el anterior incidente en el mes de setiembre 2009 y no se tiene toda la 
experiencia para re-configurarlos./…/ Haciendo frente a esta condición y en 
calidad de gestión de riesgos, hago de su conocimiento el siguiente riesgo de 
proyecto:../ Si el Área de DTOM no logra tener la plataforma CAP 
operando correctamente en el término de dos meses, no se podrá 
configurar los cambios que la contratación directa realizará al IVR para 
ponerlos en producción” El destacado no es del original). 

 
ii) Mediante oficio No. 9008-0111-2010 de fecha de 9 de marzo de 2010 el 

administrador del contrato adjunta un informe con las principales situaciones del proyecto 

                                                 
30

  Ver Folios nos.11199 a 11195 de expediente 7145-T
  

 
31

  Firma del contrato de soporte y mantenimiento 25 de mayo de 2011, folio 11482. 



  

  

 19 Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 

 
 

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 coordinador de la Dirección Técnica de Operación y Mantenimiento (DTOM), en el cual 
señala lo siguiente: 

 
“1. La operación discontinua en la plataforma del centro de contactos, ha 
atrasado el proyecto de modificación de los flujos del IVR desde Enero 
2010./2. La preparación del ambiente de pruebas no ha sido posible en la 
plataforma  a causa de las incidencias que consumen sus recursos 
profesionales, habilitando el servicio público que el Call Center presta./3. 
Estamos gestionando el riesgo de mayores atrasos, solicitando a don 
Jaime Palermo (Director División Clientes); ampliar el presupuesto de esta 
contratación (artículo 178 de la Ley 8660) para que el fabricante prepare el 
ambiente de pruebas y poder certificar los cambios realizados por UNISYS./ A 
su vez notifico que tenemos un atraso de 22 días…/ Debido a lo anterior 
solicitamos su apoyo hacia este proyecto configurando el prefijo telefónico de 
pruebas…” (Lo destacado no es del original.)  

 
iii) Mediante oficio No. 6090-0078-2011 de fecha 28 de febrero de 2011, el Director 

Adolfo Arias Echandi de la División Gestión Desempeño e Innovación, envía un informe 
relacionado con el Proyecto de Estabilización del Centro de Contactos a solicitud de la 
Gerencia de Telecomunicaciones. El informe detalla los mecanismos/estrategias para 
adquirir servicios de reparación, mejora, actualización, soporte operativo y mantenimiento 
preventivo/correctivo con el fin de estabilizar, normalizar y asegurar la continuidad de los 
servicios de información y tele-gestión soportados por el Centro de Contactos del ICE. Lo 
anterior por motivo de que a la fecha del informe no se contaba con el respectivo contrato 
de soporte y mantenimiento para el equipo Unisys.  

 
Los problemas indicados en dicho informe señalan que se enfrenta con un Centro 

de Contactos con: 
 

“a.  Equipo dañado que limita la capacidad y el funcionamiento eficiente 
de la plataforma. 

b. Inestabilidad de las aplicaciones que soportan los servicios de 
información y tele gestión. 

c.  Falta de repuestos que permitan solucionar una falla o incidencia en 
un periodo de tiempo corto, sin que se degrade la prestación de los 
servicios. 

d. Sin servicios de soporte operativo o mantenimiento preventivo-
correctivo sobre la plataforma, lo cual dificulta la solución de 
problemas que requieren de una atención especializada por parte del 
fabricante.” 

 
b) Cambios en la administración del Call Center 

 
Otro factor que afectó la puesta en operación de los flujos 

contratados fue el cambio de la administración del Call Center dentro de la estructura del 
Sector de Telecomunicaciones de ese entonces, efectuado por la Subgerencia de ese 
mismo Sector, según se señala en oficio No. 6000-1039-2010 del 22 de abril de 2010, 
remitido a las jefaturas de las divisiones de Clientes, Servicios y Redes y Sistemas de esa 
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misma Subgerencia, indicándoles entre otros asuntos realizar las coordinaciones 
pertinentes para que la División de Servicios, asumiera el soporte y administración de la 
plataforma del Call Center, que estaba bajo la responsabilidad de la División de Redes y 
Sistemas, en un plazo máximo de 30 días.  

 
Tales cambios generaron una serie de incertidumbres sobre lo que correspondía a 

cada una de las instancias involucradas con la instalación de los cambios de los flujos.  Al 
respecto se detalla lo siguiente: 

 
i) Mediante correo de fecha 4 de junio de 2010, el encargado de la DTOM Ing.  

José Javier Alán Castro  señala a José Antonio Duran Fallas, administrador del contrato lo 
siguiente:  

 
“Antonio.  Por instrucciones de mi jefatura, se recomienda que el visto bueno 
de este trabajo lo haga la división de Servicios después de la fecha final 
de entrega de la plataforma del call center (10 de junio).”  (Lo destacado no 
es del original.) 

 
En respuesta a ese correo, el Administrador del contrato señaló el 7 de junio  entre 

otros asuntos lo siguiente: 
 

“5. La puesta en producción es una decisión del ámbito del negocio. / Lo que 
usted me está indicando es que la aprobación de ventana de tiempo la realice 
la División de Servicios. Sobre este punto sería un atraso al proyecto ya 
que no existe ningún impedimento para continuar, el negocio tendría 
que indicarme formalmente cómo se va a proceder con la puesta en 
producción, de mi parte no tengo inconvenientes que sea la División de 
Servicios quién deba brindar el permiso una vez que asuman la 
responsabilidad . Mañana podemos revisar éste tema del que esperaría 
estemos todos reunidos en el aula número uno del call center a la2(sic) 1:30 
de la tarde.” (Lo destacado no es del original.) 

 
ii) Mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2010 el coordinador del 

área de soporte de aplicaciones de Gestión de Plataformas de la División de Servicios 
Ing. Gavriel Laurenty Savvas señala lo siguiente: 

 
“Javier nos podría explicar que significa esto de los IVR, “Además se está 
presentando la colaboración a la División de Clientes para la mejora del flujo 
de los IVRs en el entendido que la responsabilidad de la plataforma estará a 
cargo de las División de Servicios. / Para nuestro proceso no es aceptable 
recibir la plataforma con este tipo de riesgos. Los acuerdos de la 
reunión no contemplaban este punto. Por lo que presumo que es una 
decisión tomada de parte de Redes y Clientes en forma unilateral, por lo 
que pone la plataforma en un altísimo riesgo.” (Lo destacado no es del 
original.) 

 
Así también la jefatura de la División de Servicios Ing. Adolfo Arias Echandi  expresó 

lo siguiente: 
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“Saludos, no está permitido cambio alguno. Favor no proceder a cambio 
alguno. No correría por cuenta de la División de Servicios por lo que no 
se daría ese cambio por nuestra responsabilidad y no es válido lo 
indicado por Javier. Adolfo”. (Lo destacado no es del original.) 

 
En el Informe de resultados entregado por el administrador del contrato de fecha 21 

de junio de 2010, también queda plasmada la problemática antes planteada. 
 

iii) Mediante oficio No. 9008-355-2010 de fecha 29 de julio de 2010 el 
administrador del contrato comunica a Soporte Empresarial - División Clientes - que el 
ICE en conjunto con UNISYS, desarrollo un IVR para unificar los flujos actuales de los 
servicios 119, 115 y 193. Además en dicho oficio, el administrador del contrato hace 
énfasis en los siguientes hechos que se presentaron en la contratación y debido a lo 
señalado comunica el informe de cierre ante la Proveeduría: 

 
“a) Según correo del 09 de Junio 2010, el director de la División de Servicios 
Adolfo Arias Echandi, indicó que se mantendrían los flujos actuales (viejos) 
del IVR hasta que esa División brindara una solución al IVR del call center, y 
que por razones de riesgo (correo del 9 de junio) no se podría garantizar 
el funcionamiento de ese IVR, si se libera la nueva versión de unificación 
de flujos./ b)La División de Clientes espera que la sustitución del IVR esté 
para el mes de Agosto 2010 como lo ha indicado Willian Gonzalez (SIC) S. y 
del que también se conoce que su propuesta de inicio, no está completa, 
sino que reduce el servicio que presta el IVR actual a unas 4 transacciones./ 
c) El flujo del IVR 119 del prototipo desarrollado en el 163 que es el IVR 
nuevo, se utilizó para el efecto de pruebas en el pase de producción por SMS. 
(correo de Willian Gonzalez (SIC) del 30 de junio). El IVR 163 se encuentra 
configurado en el ambiente de producción, debiendo configurar el prefijo de 
ingreso en el CAP para que reciba el tráfico de llamadas. / d) La experiencia 
cliente con el IVR nuevo, no ha obtenido sus beneficios al no estar 
liberada la versión nueva de IVR unificado para producción.‖ (Lo 
destacado no es del original.)  

 
En virtud de todo lo anterior, esta Contraloría General consultó32 al personal 

encargado de recibir los nuevos flujos en el año 2010: ―…Si existe algún 
documento/diagnóstico/informe técnico de parte de la División de Servicios donde se 
justificara los riesgos planteados (correo adjunto) de poner los nuevos flujos en 
producción por parte de la División de Servicios. La respuesta fue la siguiente: 

 
“Desconozco si existió algún documento oficial o nota al respecto./ Las 
condiciones que fomentaron estos correos que hacen referencia son los 
siguientes:/ 1)En esos días por instrucciones de don Claudio el Call Center se 
trasladó a la División de Servicios.2)Se solicitó un traslado de conocimiento, 
capacitación y parte del personal que laboraba en el Call Center y no se nos 
apoyo en nada. 3) Al llegar el primer día en el Call Center estaba en un total 

                                                 
32

  Mediante correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2011. 
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abandono. 4) El Call Center presentaba una inestabilidad continua con salidas 
de operación. 5) El proveedor en ningún momento ofreció un 
acompañamiento para un periodo determinado para estabilizar los IVRs 
después del cambio.6) Bajo las condiciones que se recibió el Call Center y sin 
ningún soporte del proveedor se consideró que no era conveniente 
reemplazar los IVRs en ese momento.” 

 
c) Desactualización de los cambios al IVR contratados según las nuevas 

necesidades del 2012. 
 

Finalmente, con respecto a las acciones realizadas durante el año 2011, sobre la 
implementación de los flujos contratados, durante el segundo semestre de ese año, se 
realizaron una serie de actividades con el propósito de poner en funcionamiento los 
nuevos flujos para los IVR contratados mediante la Contratación Directa No. 2009CD-
0004253-PROV, que constan en minutas y hasta con un cronograma, y se indica que su 
fecha de finalización era el 28 de octubre de 2011.  

 
Como parte de las actividades realizadas durante el periodo 2011 se tiene lo 

siguiente: 
 

 El 16 de agosto de 2011 la Gerencia Clientes motivó nuevamente la puesta en 
producción del prototipo instalado en la plataforma del Centro de Contactos, solicitando el 
apoyo y acompañamiento del Área de Gestión de Plataformas de Contenido e 
Información. 

 

 Esa misma Gerencia realizó una revisión del prototipo (el 28 de octubre de 2011) 
y concluyó (basado en el acta PMO-05) que los flujos del IVR unificado no se ajustan a la 
realidad actual de un negocio tan dinámico como el de las telecomunicaciones33.  En la 
citada acta se señala que el IVR requiere una reingeniería.  

 

 En virtud de lo anterior, el 9 de diciembre de 2011, se firmó el control de cambio 
IVR016 para lograr ajustar el prototipo de IVR unificado a las necesidades del 2012. 
  

 Según se informó a esta órgano contralor, para realizar el desarrollo de dichos 
cambios el ICE requiere del conocimiento y la experiencia del fabricante en ese tipo de 
tareas. De conformidad con la pre-oferta de cambios por actualización de flujos del IVR 
del 16 de enero de 2012, los ajustes definidos en IVR016 y la instalación de los cambios 
en el IVR en producción y en la nueva arquitectura, el precio estimado fue de $21.450,00..  

 

                                                 
33

  Hoy en día, el negocio de telecomunicaciones en un ambiente de competencia, requiere dar prioridad a 
varios aspectos como: ventas, servicio prepago, que debe ser atendido por el IVR enrutado 
adecuadamente al grupo de agentes, servicios nuevos, como el de IPTV; la gestión de paquetes celulares 
y otros servicios relacionados con datos, que el IVR unificado prototipo no contiene, ya que fue concebido 
para atender la realidad del negocio imperante (de voz fundamentalmente) en los años 2009 y 2010. Ello 
evidencia que tratándose de negocios muy dinámicos, las plataformas que los soportan - como las del IVR 
-  deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado.‖ 
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No obstante lo actuado, a la fecha de este estudio no se había puesto en producción 
el objeto contratado. 

 
De conformidad con lo descrito en este punto 2.2, esta Contraloría General 

considera que la implementación de la modificación de los flujos y navegaciones de los 
clientes en el IVR CAP del Centro de Atención al Cliente, ha enfrentado una serie de 
dificultades relacionadas con: fallas e inestabilidad del Call Center, específicamente en la 
Plataforma IVR, sin que se contara con la contratación del soporte y mantenimiento 
necesarios, cambios en cuanto a los responsables de la gestión del Call Center y  que, 
por haberse prolongado el tiempo para su puesta en operación, los cambios en el 
mercado aceleraron el desajuste del objeto contractual respecto a las necesidades de 
negocio actuales, lo cual implica una reingeniería para actualizar tales Flujos . 

 
No obstante este órgano contralor no localizó un estudio técnico y/o diagnóstico 

producto de una planificación que considere tanto aspectos del negocio 
(importancia/mejora imagen institucional) como técnicos (viabilidad técnica), que 
incluyeran el análisis de la obsolescencia de la plataforma donde serían instalados los 
nuevos flujos, de la compatibilidad con los sistemas existentes, de las necesidades futuras 
de crecimiento, del impacto sobre desempeño del sistema y de temas relativos al soporte 
y mantenimiento de la plataforma donde sería instalada la solución adquirida. Tampoco 
localizó un estudio posterior que considerara las fallas y la inestabilidad de esa plataforma 
para conocer los posibles riesgos si se instalaban los flujos contratados.  

 
Tales situaciones dieron lugar a que a la fecha de este estudio no se hubiese 

logrado el objetivo contractual34 en las fechas y plazos determinados inicialmente, por 
cuanto no se puso en funcionamiento el objeto contratado; ocasionando que se mantenga 
un servicio al cliente estático en los flujos del IVR y que opera en un centro de atención 
dividido y no integral.     

 
Todo ello con el agravante de que no se evidencia una claro esfuerzo de 

coordinación que involucre la autoridad superior y las instancias relacionadas con esta 
implementación. 

 
 Esto refleja una clara deficiencia en la gestión empresarial por cuanto se incurre en 

una inversión de $69.340,00, para adquirir un objeto contractual que finalmente no se 
implementó y que tenía como fin optimizar un servicio y con ello mejorar la atención al 
cliente en una época en que fortalecer la fidelidad cliente-empresa cobra gran relevancia 
por estarse en un mercado en competencia.  Todo eso con el agravante de que hoy se 
discuten opciones para poner en operación el servicio, las cuales implicarían, 
eventualmente, una inversión adicional superior cercana al 30% del valor inicial de la 
inversión realizada. 

 
Todo lo expuesto conlleva a que la Gerencia General del ICE en forma inmediata 

ordene un estudio en el que se valore la situación de obsolescencia de la contratación 

                                                 
34

  Construcción de un portal de atención único, no diferenciado por servicio de agente, donde se brinde una 
experiencia de atención de tele-Agencia bajo una estrategia de navegación estándar que mejore la 
experiencia de atención unificada y que ayude al ICE con la reducción de costos por el uso motivado de 
canales automáticos en comparación de agentes. 
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2009CD-004253-PROV de cara a la nueva contratación que se tiene que realizar y a los 
proyectos de modernización previstos por el ICE; como el denominado ―Proyecto de 
Estabilización del Centro de Contactos‖ que tiene como objetivo estabilizar, normalizar y 
asegurar la continuidad de los servicios de información y tele-gestión soportados por el 
Centro de Contactos del ICE, la modernización tecnológica del Portal de Voz lo que 
permitirá alojar los flujos sin necesidad de una inversión de infraestructura adicional y sin 
que se afecten los nuevos flujos contratados. 35 .  Ver Anexos III y IV de este informe.  
 

2.3. PLATAFORMA FDA  
 

2.3.1. Sobre la Contratación No. 2007LA-000143-PROV: “Adquisición de 
plataforma para la entrega de mensajes cortos en forma directa” 

 
1. Por medio de nota No. 6330-01.080-200736, el Director de la 

Dirección Técnica de Soporte de Aplicaciones Ing. Manuel Córdoba Morales  le comunicó 
al Director de Planificación de Servicios, de la División de Servicios Ing. Omar Hernández 
Campos37, la problemática que enfrenta el ICE con los centros de mensajes ante la alta 
demanda del Servicio SMS y con el incremento del tráfico de mensajes, sin que medie un 
crecimiento similar en la infraestructura que presta los servicios de mensajería, lo que ha 
generado saturación en horas pico y colapso en determinadas fechas, provocando entre 
otros problemas, insatisfacción de los clientes, afectación en la generación de ingresos y 
deterioro de la imagen institucional; por lo que indica que se inicie un proceso de 
contratación abreviado (licitación) en los términos ahí señalados. También menciona que, 
para que la solución sea efectiva, se debe tener funcionando para diciembre de ese 
mismo año 2007. 
 

Además, en los oficios No. 8302-0864-2007 y No. 8302-0862-200738, varios 
funcionarios39 presentan las justificaciones técnica y de procedencia de la contratación. Al 
respecto, en el segundo oficio de los antes mencionados se indica que la plataforma 
constituye un componente nuevo que no se encontraba incluido en la contratación de las 
―600K‖ ni en su ampliación, que sólo incluye la sustitución del centro de mensajes que se 
tenía, por uno de mayor capacidad y que la citada plataforma introduce como ventaja la 
capacidad de soportar los mensajes provenientes de todas las redes, tanto TDMA, como 
GSM y futuras redes de tercera generación, aliviando los problemas de saturación de los 
centros de mensajes. 

 

                                                 
35

   Según lo afirmado por la Gerencia de Telecomunicaciones en el oficio No. 6000-0314-2012  de fecha 22 
de febrero del año 2012, recibido en la Contraloría General el día 27 de febrero de 2012. 

 
36

   Del 9 de mayo de 2007 
 
37

  Según estructura en ese entonces  
 
38

  Ambos del 26 de noviembre de 2007 
 
39

   Oficios firmadas por Ing. Adolfo Arias Echandi-Coordinador –División de Servicios, MBA. Julio Pallavicini 
Campos –Coordinador de Gestión Técnica celular; Ing. Omar Hernández Director Técnico y el  Ing. 
Yandell Salazar Soto Administrador de Contrato. 
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2. Dados los antecedentes antes señalados, ese Instituto promovió la 
Licitación Abreviada No. 2007LA-000143-PROV para la ―Adquisición de plataforma para la 
entrega de mensajes cortos en forma directa40. El acto de adjudicación del 28 de marzo 
de 200841 recayó a favor de la empresa Tecnologías en Fibra Óptica S.A. (TFO), por el 
monto de $549.546,00.42  El 29 de abril de 2008, la Contraloría General recibió un recurso 
de apelación interpuesto por Ericsson de Costa Rica S.A. en contra del acto de 
adjudicación antes citado. El 25 de junio de 2008 mediante la resolución No. R-DCA-317-
2008, se resuelve declarar sin lugar el citado recurso de apelación. 

 
3. El 25 de julio de 2008 se le comunica a la empresa adjudicada la 

Orden de Compra Local No. 338608, por una plataforma para la entrega de mensajes 
cortos en forma directa (software y hardware) por un monto de $383.706 y la Orden de 
Servicio Local No. 338609, por concepto de Soporte técnico por la suma de $69.820,00, 
Capacitación por $41.020,00 e Instalación por $55.000,00. 

 
4. El 26 de febrero de 2010 el Administrador del Contrato, le 

comunica43 a la Empresa adjudicataria, la aceptación definitiva de la adquisición de la 
plataforma para el envío de mensajes cortos en el primer intento (FDA) o sea más de año 
y medio después de que se emitió la orden de compra respectiva. En oficio No. 8318-
0061-2010 del 29 de enero se evidencia el cobro de multas por atrasos. La fecha de 
entrega de lo adjudicado, según el contrato era  de 45 días después de notificada la orden 
de compra, la cual se notificó el 25 de julio del 2008.  

 
5. En correo del 9 de julio de 2010 remitido para el estudio que 

realizaba la Auditoría Interna, se señalan las siguientes causas por las cuales la 
Plataforma FDA no está operando comercialmente: 

 
 

“1. El diseño original del FDA se realizó tomando como base la arquitectura 
de las redes móviles del ICE para el momento de la contratación, la cual 
consistía de 3 redes móviles: 2 redes GSM (una con el proveedor Alcatel y 
otra con Ericsson) y una red TDMA mulitvendor (Ericsson y Lucent). Ahora 
bien, debido a que el tiempo de la contratación se prolongó debido a las 
apelaciones de las empresas que no resultaron adjudicadas, durante el 
transcurso de este tiempo se decidió variar la arquitectura de las redes 
móviles del ICE, unificando el CORE de las redes GSM en uno sólo./ 2. Al 
decidir, el ICE, el no utilizar el CORE de la red GSM del proveedor Alcatel y 
ya que la plataforma se encontraba interconectada a través de este CORE no 
se puede utilizar con la configuración implementada. / 3. Para cambiar la 
configuración se requiere el soporte técnico del fabricante, pues se tenía el 
plan de pasar esta plataforma a la central norte en Tibás junto con el resto de 

                                                 
40

  Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 20 de diciembre de 2007 
 
41

  Nota 6000-0928-2008, firmada por el Subgerente de Telecomunicaciones 
 
42

  Publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 22 de abril de 2008 
 
43

  Mediante oficio No. 8318-124-2009 
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equipos del CORE GSM de Ericsson (ver documento adjunto), sin embargo, 
el adjudicatario informó mediante la nota TFOCR-DF0019300410 que no iba a 
poder hacerse cargo del soporte, por lo que no se cuenta con el soporte de 
parte del fabricante de los equipos, por lo que no se pueden reconfigurar.” 
TDMA mulitvendor 

6. En el oficio No. 6000-0314-2012, del 22 de febrero de 2012 remitido 
por el Máster Claudio Bermúdez Aquart, Gerente de Telecomunicaciones a esta 
Contraloría General  se indica lo siguiente: 
 

“En la siguiente figura 3 se puede observar la forma en que se implementó la 
conexión física de esta plataforma44 para cumplir con la configuración lógica 
descrita en el punto a.3 conforme al Cartel de la Adquisición.  Esta conexión 
se realizó físicamente a través de la Central de servicios móviles de Alcatel 
para alcanzar las otras plataformas, incluida la GSM de Ericsson.” 

 
FIGURA N° 3 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
La plataforma fue recibida de acuerdo con esta configuración y entregada al 
Área de Operaciones una vez cumplido el Protocolo de Pruebas realizado; 
verificando las distintas funcionalidades y habiendo dado la Recepción 
Definitiva al Proveedor como se detalló, en febrero del año 2010”.45  
 
./ Sin embargo, durante el año 2009 se ejecutó el Proyecto de Unificación de 
las Centrales GSM lo que dejó inhabilitada la Central de Alcatel producto del 
Proyecto de Unificación de Centrales GSM.  Lo anterior provino de la decisión 
de las máximas autoridades de la Institución de resolver el contrato de 
arrendamiento de la red GSM de ALCATEL desde el año 2007 y por 
consecuencia la Plataforma FDA quedó desconectada del Sistema ALCATEL 
para el cual estaba prevista, tal como se aprecia en el diagrama de la 
siguiente figura de modo que prácticamente no llegó a cursar tráfico, aunque 
funcionalmente había quedado en operación. 
 
 

                                                 
44

  Según la información remitida por el ICE en el Oficio No. 6000-0314-2012, del 22 de febrero de 2012. 
 
45

  Posteriormente durante el año 2010, a partir de la Recepción Definitiva, el Área de Operaciones quedó a 
cargo de la Plataforma FDA, de acuerdo con la entrega realizada en el mes de marzo del 2010 según 
oficio 8318-141-2009. 
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FIGURA N° 4 
 

Posteriormente durante el año 2010, a partir de la Recepción Definitiva, el 
Área de Operaciones que quedó a cargo de la Plataforma FDA, de acuerdo 
con la entrega realizada en el mes de marzo del 2010 según oficio 8318-141-
2009 …/…. intentó restablecer la conexión con la Central Ericsson, pero dado 
que se requería hacer cambios en la configuración de los equipos, se vio 
imposibilitado a realizarlos, debido a que el representante legal del fabricante 
en el país indicó, en el mes de abril del 2010, que no podía hacerle frente a la 
totalidad del contrato, evitando que el ICE contará con el debido soporte del 
fabricante.” 

 
7. Finalmente, por medio del oficio No. GP- 8337-291-2011, del 6 de 

enero de 2011, remitido al Coordinador del Área de Sanciones, Garantías y Registros de 
la Proveeduría Corporativa, el administrador del contrato de ese momento Ing. Juan José 
Martínez Gómez, con el visto bueno de Rocío Cerdas Esquivel, Coordinadora 
Contratación Administrativa de la Dirección Técnica Soporte de Aplicaciones Gestión de 
Plataformas y Aplicaciones, solicitó la apertura del procedimiento para la rescisión del 
contrato por mutuo acuerdo de la licitación abreviada No. LA-2007-000143 PROV, 
correspondiente a la Adquisición de Plataforma de Mensajes cortos en forma directa; 
específicamente lo relativo al soporte y mantenimiento. Los eventos y cargos que señala 
el citado oficio son los siguientes:  

 
“Eventos y Cargos: / La plataforma de FDA se adquirió y configuró para 
funcionar de manera integrada con la red GSM del proveedor Alcatel. Dado 
que en setiembre del año 2009 se completó la Unificación de Redes GSM 
(Ericsson y Alcatel) se procedió a dejar sin uso los elementos de Central. 
Siendo esta situación; la plataforma de FDA no puede ser usada para cursar 
tráfico bajo la integración a la red de Alcatel bajo la cual fue implementada 
según la contratación./ Esto debido a que por parte del ICE el objetivo de la 
contratación cambio dado que la configuración de la red móvil bajo la cual se 
concibió la contratación sufrió cambios irreversibles durante el período de 
implementación./ Por lo anterior dicha plataforma nunca entró en operación, 
por lo tanto no se dio ni un solo día de operación ni se pagó ninguna cuota 
por concepto de mantenimiento y operación. / Todo el tráfico que ha cursado 
por esta plataforma ha sido de prueba y no ha sido tasado por consiguiente 
no ha instituido ingreso para la institución./ Por lo tanto se considera mejor no 
requerir el mantenimiento hacia esta plataforma dado que la misma no está 
en producción por lo cual un contrato de mantenimiento y operación no tiene 
base técnica por cuanto el ICE tiene como mejor opción no contar con la 
misma y en dado caso realizar una contratación nueva bajo las condiciones 
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actuales de la red GSM. / Asimismo en este momento no hay un plan definido 
para poner a operar dicha plataforma. De igual forma a partir del diseño a 
realizar; se debe de contar con soporte del proveedor para la realización de la 
nueva configuración por lo tanto se debe proceder eventualmente a una 
nueva contratación de operación y mantenimiento para la integración de la 
plataforma a la red actual; esto siempre y cuando el diseño de planificación 
justifique la necesidad de implementación de este equipo en la red. / Por lo 
tanto se tiene la nota de referencia TFOCR-DG-0102161210, donde el 
proveedor asiente la ejecución de rescisión de esta contratación.‖ 

 
Considerando los eventos y cargos antes señalados mediante el oficio No. 5225-

0224-2011 del 2 de febrero de 2011, la Proveeduría Corporativa inicia el Procedimiento y, 
mediante el oficio No. 5225-0525-2011 del 9 de marzo, se dicta el acto final y se da la 
rescisión del contrato por mutuo acuerdo. 

 
Sobre lo antes expuesto cabe indicar que en visita realizada el 8 de noviembre de 

2011, por el equipo Fiscalización de esta Contraloría y funcionarios del ICE, se comprobó 
que la mayoría de los equipos de la contratación No. 2007LA-000143-PROV, se 
localizaban en el Plantel de Paso Ancho, desconectados, en el lugar que estaba ubicada 
la Plataforma de la red Alcatel, que en ese momento estaba en su proceso final de 
desmantelamiento y traslado de dichos equipos. Cabe indicar que de conformidad con el 
oficio No. 6000-0314-.2012, de febrero de 2012 se indica que la Plataforma FDA se 
encuentra actualmente integrada al Sistema Nacional de Telecomunicaciones, a la espera 
de la definición con el proveedor de los aplicativos y encaminamientos. 

 
2.3.2. Sobre la gestión realizada por la Gerencia de Telecomunicaciones 

con respecto a la Plataforma FDA 

 
Mediante la nota No. 6000-0314-2012 del 22 de febrero de 2012, 

remitida a esta Contraloría General por el Gerente de Telecomunicaciones, sobre las 
razones por las cuales la plataforma adquirida mediante la contratación No. 2007LA-
000143-PROV, a la fecha no está en operación de conformidad con el objetivo de la 
contratación, y sobre la posible afectación a los clientes y a la imagen institucional y sobre 
el futuro inmediato de dicha plataforma, se indicó lo siguiente:  

 
―1. El objetivo de la contratación se mantiene tal y como fue publicado. De  
acuerdo con la figura N° 1, copia del Gráfico #1 referida al punto 1.6 del 
Cartel, Folio 22, el objetivo fundamental era funcionar como plataforma de 
mensajería de primera entrega para los mensajes provenientes de las 
plataformas de mensajería y para los mensajes de los proveedores de 
contenido que llegaban a través de un Gateway de contenido (SMS Gateway) 
elemento que llevaba el control de los mensajes de contenidos. De esta forma 
los mensajes generados por los clientes desde cualquier plataforma pasaban 
primeramente por el FDA y se intentaban entregar a los clientes destinatarios. 
Si por algún motivo esta primera entrega no era posible, los mensajes se 
redirigían a los centros de mensajes para su entrega posterior, tal como se 
describe en el punto 1.1 de Requerimientos del Cartel. 
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FIGURA N° 1 
 

 
 
 
Por otra parte, como se puede observar en la siguiente figura, que es copia 
de la Figura #2: “Arquitectura red de mensajería corta de contenido e 
interconexión con operadores”, del documento “Diseño Red de Mensajería 
Corta de contenido e interconexión de operadores” del 30 de mayo del 2011, 
la topología de conexión es básicamente la misma referida en el diagrama 
anterior (Figura #2). 

 
 

Los proveedores de contenido, en ambas figuras se conectan a través del 
Gateway de Contenido, en el caso del diseño del 2008, este SMS Gateway 
corresponde a la plataforma MAR la cual se está sustituyendo por la 
plataforma MEM (diseño del 2011) que hace exactamente esta misma 
funcionalidad de Gateway de Contenido, sólo que con más capacidad y 
funcionalidades. 
 
 
Como se puede observar los operadores externos se conectan de la misma 
manera, como si fueran un proveedor de contenido más, aprovechando las 
funcionalidades del MEM para llevar un mejor control y detalle de la 
mensajería cursada. En cuanto a los centros de mensajes de las redes se 
conectan en idéntica forma, sólo que ya no se conectan a los sistemas 
legados TDMA y ALCATEL que ya no existen en la red, sino que se conectan 
a las plataformas de mensajería GSM y 3G. En cuanto a la funcionalidad, es 
idéntica a la solicitada en el cartel, sólo que en este caso se especializaría la 
plataforma a los mensajes provenientes de los clientes de los operadores 
externos y de los proveedores de contenidos que sí estaba previsto en el 
diseño original.  
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FIGURA N° 2 

 
 
Igualmente a lo indicado en la justificación inicial de esta compra, esta 
plataforma mediante esta configuración, soportará al manejo de los mensajes 
de texto, de manera que permitiría atender mensajes que de otra manera 
tendrían que ser atendidos por los centros de mensajes actuales. De este 
modo contribuiría a agregar capacidad de procesamiento de mensajes, y a 
mejorar la calidad de servicio. Todo lo anterior, es igualmente coincidente con 
el objetivo original para el cual se adquirió la plataforma, sólo que ajustado a 
las condiciones cambiantes del entorno.  

 
El citado oficio  6000-0314-2012  señala que la decisión de las máximas autoridades 

de la Institución de resolver el contrato de arrendamiento de la red GSM de ALCATEL, 
dictada por el Consejo Directivo en el año 2008, tuvo como afectación que la Plataforma 
FDA quedó desconectada del Sistema ALCATEL para el cual estaba prevista.  
Adicionalmente también se indica que ante el recurso interpuesto por una empresa ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo, en el año 2009, se resuelve por interés público la 
conveniencia de la Unificación de redes y se determina darle continuidad a dicho proceso. 

 
Con respecto a la posible afectación a los clientes y a la imagen institucional, la 

Gerencia de Telecomunicaciones indicó  en el oficio del 22 de febrero de este año que: 
 

“En primera instancia es importante señalar, tal y como se indicó en el 
requerimiento original de la Dirección Técnica de Soporte de Aplicaciones  
No. 6330.01.080-2007 del 9 de mayo del 2007 (Anexo III 1), era la adquisición 
de la plataforma FDA, como “una opción que debe valorarse en caso de que 
la ampliación del 50% de las 600K prevista para este año tuviera algún 
contratiempo”, luego indicaba que para que la solución sea efectiva, se debe 
tener funcionando para diciembre 2007.  
 
Por la tanto, la urgencia a mayo 2007 de tenerla en funcionamiento a 
diciembre del 2007 respondía a contar con una alternativa en caso de que la 
ampliación del centro de mensajería de la central GSM incluida en la 
ampliación del 50% de líneas prevista para ese año no se concretara, dada la 
situación de saturación de los servicios de mensajería que se tenían a esta 
fecha.  Finalmente la ampliación del 50% de las 600K líneas Ericsson se 
ejecutó durante el año 2007, reduciendo el sentido de urgencia de que entrara 
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en operación la plataforma FDA antes diciembre 2007, tal como lo solicitó en 
un principio la Dirección de Soporte a las Aplicaciones.   
 
Tal y como se observa en las notas 8302-0864-2007 y 8302-0862-2007 
(Anexo III 2), en la justificación técnica y de procedencia de la contratación se 
indica que el FDA se incorporará e integrará a las plataformas de mensajería 
existentes a la fecha; ya teniendo en cuenta la capacidad adicional 
implementada con la ampliación del 50% de la 600K dada en el año 2007; 
para cursar en primera instancia los mensajes para su entrega a los clientes, 
coadyuvando a incrementar la capacidad de procesamiento de mensajes de 
las redes móviles GSM y permitiendo mejorar la calidad de servicio ofrecida al 
cliente.  

 
Posteriormente, a finales del año 2008 se aumenta la capacidad del sistema 
GSM Ericsson en 300 mil líneas adicionales que conllevó una ampliación del 
centro de mensajería para poder enfrentar el crecimiento de tráfico producto 
de estas líneas y del crecimiento exponencial que estaba teniendo el servicio, 
pasando de una capacidad de 545 MDA a 1350 MDA.  De esta manera, la 
entrada del FDA a inicios del 2009 complementaría esta capacidad para el 
crecimiento futuro, sobre todo ante la expectativa del no incremento de precio 
por parte de la SUTEL, como efectivamente sucedió a finales de enero del 
2009, la expectativa de nuevos operadores entrantes que también generarían 
tráfico de mensajería al ICE y la entrada de la nueva red 3G a finales del 2009 
con aproximadamente un millón de líneas adicionales al sistema que 
incrementaría sensiblemente el tráfico de mensajería entre redes.  
Precisamente para la integración a la red 3G, el centro de mensajería de la 
red Ericsson se incrementó en 150 MDA para llegar a 1 500 MDA en total. 

 
Finalmente, a finales del 2009 con la entrada de la Red 3G, se agrega una 
nueva plataforma de mensajería a la red y en el 2010 se incrementa la 
capacidad del centro de mensajes de la red GSM Ericsson a 1 800 MDA. 
 
Al haberse mantenido el precio del mensaje de texto en 1,50 colones desde 
los inicios del sistema celular del ICE, y no los 5,25 colones propuestos por el 
ICE desde el año 2008, debido a la no determinación de este y otros precios 
por parte del ente regulador SUTEL, ha hecho que la demanda de la 
mensajería de texto se haya incrementado más de lo previsto, necesitando el 
ICE hacerle frente mediante el incremento constante de capacidad en las 
plataformas de mensajería.” 

 
Sobre la gestión realizada con respecto al uso y futuro inmediato de la plataforma 

FDA se localizaron varios documentos que evidencian un posible uso de la plataforma 
FDA no utilizada como la denominan dichos documentos: 

 

 En documento de fecha 19 de enero de 2010, denominado: ―Informe de pruebas 
de aceptación de FDA‖ hecho por Juan J. Martínez Gómez, William Gonzáles Solórzano y 
Luis D. Jiménez Porras, de la Dirección Técnica de Soporte y Aplicaciones, señala: 
―1.Objetivo/Dados los cambios consecuentes a la pasada unificación de redes Alcatel –

file:///D:/Users/grettel.camacho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESKPD99P/FDA/Informe%20tecnio%2019-1-2010%20Pruebas%20de%20aceotación.pdf
file:///D:/Users/grettel.camacho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESKPD99P/FDA/Informe%20tecnio%2019-1-2010%20Pruebas%20de%20aceotación.pdf
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Ericcson, se debe de rediseñar la implantación de la plataforma de mensajería corta FDA; 
para sacarle su máximo provecho y descongestionar los SMSC´s actuales pertenecientes 
a la red Ericsson./ 2 Alcance Este documento está dirigido a personal encargado de la 
Administración de la Licitación Abreviada N° 2007LA-000143-PROV que se refiere a …/‖ . 

 

 En el oficio No. 8302-725-2010 del 28 de setiembre de 2010, remitido a la 
Auditoría Interna, en un aparte titulado Informes solicitados, el Director de División de 
Servicios presenta en el punto a) el Estado de Plan existente para darle utilidad a la 
Plataforma FDA y un cronograma de implementación que indica como primera actividad a 
llevarse a cabo entre octubre y diciembre de 2010: Rescisión del contrato por 
incumplimiento de adjudicatario; y como actividad 3, a realizar en enero 2011, Ejecución 
de Plan de implementación de la configuración. 

 

 En el oficio No. 8317-636-2010 del 12 de noviembre de 2010, remitido al proceso 
de Adquisición y implementación de Plataformas de la División de Servicios donde se 
indica entre otros asuntos ―Luego de analizar el estado de las plataformas con el grupo de 
gestión de Plataformas y determinar que actualmente la Plataforma no se encuentra en 
condiciones de cursar tráfico, no fue posible realizar pruebas para obtener un 
conocimiento real de su funcionamiento (a nivel de operación), por lo que se giran una 
serie de instrucciones… entre las cuales están: Es necesario habilitar la plataforma FDA, 
debe de contratarse soporte técnico y entrenamiento de nivel dos para la plataforma FDA. 
Esto con el fin de obtener disponibilidad, escalonamiento de averías reconfiguración / 
actualización de equipos y poder realizar pruebas a la plataforma.‖. Este oficio adjunta un 
informe de fecha Noviembre de 2010, denominado ―Plan de Ajuste a la implementación de 
la Plataforma FDA‖ firmado por Ing. Jairo Roldán Morales y el Ing. Jeffrey Bastos 
Céspedes. En este documento se afirma que: ―…el ICE cuenta con una Plataforma FDA 
no utilizada‖. Y además indica que el diseño original para esta plataforma (que se remonta 
al año 2007) no se ajusta a los requerimientos actuales, ya que el tráfico de mensajes de 
texto ha cambiado, dicho informe presenta un diseño para el posible uso de la plataforma. 

 

 Otro documento que evidencia otro posible uso de la Plataforma adquirida 
mediante la Licitación No. 2007 LA-000143 PROV es el informe fechado 30 de junio de 
2011, de la Dirección Técnica de Planificación y Desarrollo de Servicios, denominado: 
―Diseño red de mensajería corta de contenido e interconexión de operadores 
Implementación de plataformas‖, firmado por el Ing. Alejandro Mora Lizano, Ing. Jairo 
Araya y el Ing. Diones Martínez. Este documento presenta un posible uso de la plataforma 
FDA adquirida mediante la contratación 2007LA-000143-PROV, el cual está definido por 
fases, la última fase o tercera es la que se denomina Integración FDA. El informe señala 
en el aparte de antecedentes la contratación 2009LA-000201-PROV, que tiene como 
requerimiento de contratación la Adquisición de Plataforma de prestación de Servicios de 
contenido Vía SMS y MMS y fue adjudicada el 19 de marzo de 2010 por un monto de 
$539.913.31. El documento señala entre otros asuntos lo siguiente:  

 
“Comentarios/ En esta fase, el FDA sería responsable del primer intento de 
entrega de todos los mensajes MT hacia los clientes del ICE. Nota: / Debido a 
que actualmente no se cuenta con el soporte del fabricante, primero se debe 
abrir un proceso de contratación para contratar estos servicios a RedKnee. 

file:///D:/Users/grettel.camacho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESKPD99P/FDA/8302-0725-2010%20respuesta%20a%20%20AI.pdf
file:///D:/Users/grettel.camacho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESKPD99P/FDA/8317-636-2010%20%20PLAN%20DE%20AJUSTE%20A%20PLATAFORMA.tif
file:///D:/Users/grettel.camacho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESKPD99P/FDA/Diseño%20de%20red%20de%20mensajería%20corta.pdf
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Este proceso puede tardar unos dos meses a partir de la confirmación del 
diseño propuesto.” (El subrayado es del original.) 

 

 Con respecto a la relación de la plataforma FDA y la contratación 2009-LA-
000201-PROV, el ICE, en el oficio del 22 de febrero de 2012 señaló:  

 
“… la Plataforma MEM adquirida mediante la contratación “Adquisición de 
Plataforma de Prestación de Servicios de Contenido vía SMS y MMS” es una 
plataforma totalmente independiente con la plataforma FDA y con 
funcionalidades muy diferentes. Esta plataforma se adquiere para sustituir 
una plataforma obsoleta denominada MAR cuya función es de “Gateway de 
contenido” o sea una pasarela que permite la interconexión de múltiples 
proveedores de contenidos, u otros operadores de manera que se pueda 
llevar el mejor control estadístico y gestión de todos los mensajes que se 
trasiegan a las redes. /Por otra parte, el FDA como se ha indicado es una 
plataforma que permite agilizar la entrega de mensajes a los clientes 
mediante una función de primera entrega y una conexión con los centros de 
mensajería para el tratamiento de los mensajes que no se entregan. / 
 
Como se puntualizó en el punto a.3, en la configuración original los 
proveedores de contenidos se conectaban al FDA a través del Gateway de 
contenido (MAR). Al ser sustituido ahora por el MEM en su funcionalidad es 
lógico que los proveedores de contenido se conecten al FDA ahora a través 
del MEM, tal como se indica en la Propuesta “Diseño red de mensajería corta 
de contenido e interconexión de operadores Implementación de plataformas” 
y se muestra en la figura que se encuentra en dicha propuesta. Ver Figura N° 
2. /Con esta configuración, la plataforma MEM o plataforma de prestación de 
servicios de contenido vía SMS y MMS, se interconecta con los operadores 
externos (Claro, Movistar, Tuyo, Fullmovil, etc.), con los proveedores de 
contenido y con la plataforma FDA para que esta última sea quién realice la 
entrega del mensaje a la red móvil en lugar de los centros de mensajes 
SMSC propios de cada red. Con esto se pretende liberar a los SMSC del 
tráfico de mensajes de contenido, con el fin de que cuenten con más 
capacidad libre para traficar los mensajes de móvil a móvil que son la 
mayoría./No obstante para realizar esto es necesaria la adquisición de 
soporte por parte del fabricante de la Plataforma FDA y cuyas cotizaciones 
han sido hasta el momento elevadas en comparación con el costo de la 
plataforma. (El destacado no es del original).  

 
De conformidad con lo señalado en este aparte y con la respuesta46 de si a la fecha 

se ha valorado la obsolescencia del equipo y el costo de la puesta en operación de la 
citada plataforma, en los términos siguientes: ―se estimará con el fabricante el soporte y 
los ajustes que deban hacerse a la plataforma, para que se pueda implementar la solución 
propuesta por el aprovechamiento de la misma, no obstante, el monto dado hasta el 
momento para contratar soporte y ponerla en operación es elevado de acuerdo con los 
correos remitidos por el fabricante –correos marzo de 2011- y que actualmente se realizan 

                                                 
46

   Oficio No. No. 6000-0314 .2012 del 22 de febrero, firmado por el Gerente de Telecomunicaciones del ICE 
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negociaciones con el fabricante para llegar a una solución conveniente al interés público‖, 
esta Contraloría General concluye que ese Instituto, específicamente la Gerencia de 
Telecomunicaciones, tiene que tomar inmediatamente acciones concretas con respecto al 
futuro inmediato de la plataforma FDA, valorando entre otros asuntos la obsolescencia del 
equipo y el costo de la puesta en operación de la citada plataforma, en virtud de que 
desde enero del 2010 a junio del 2011 se han realizado varios estudios que plantean un 
posible uso de la Plataforma FDA, condicionado al soporte del fabricante. En el anexo I, 
se presenta el cronograma suministrado por la Gerencia de Telecomunicaciones en 
febrero de 2012.  
 

2.4. RING BACK TONES  
 

2.4.1. Contratación No. 2008LA-000122-PROV: “Adquisición de 
plataforma para la prestación de Servicios Ring Back Tones” 

 
Como antecedente a la contratación se puede mencionar el estudio de 

mercado fechado abril de 200847, que indica que mediante la adquisición de una 
Plataforma para la prestación de servicios de Ring Back Tones se  espera satisfacer las 
necesidades del ICE identificadas con anterioridad, las cuales se mencionan a 
continuación: 

 
―1. Aumentar y diversificar la cartera de servicios que el ICE ofrece al 
mercado nacional a través de los distintos medios de acceso 
disponibles. / 2. Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente 
de cada segmento de mercado de interés estratégico del Sector. / 3. 
Incursionar en segmentos de mercado en los cuales no se ha logrado 
penetrar con los servicios actuales.‖. 
 
Asimismo, en el documento de planificación suministrado por la Gerencia de 

Telecomunicaciones de fecha junio de 2008, se indica que la etapa de lanzamiento 
comercial  se esperaba para el  IV Trimestre del 2008. 

 
Por otra parte, mediante nota No. 8302-320-2008 del 5 de junio de 2008, el  Ing. 

Adolfo Arias E. Director de la División de Servicios, en ese entonces, remite una solicitud 
al Subgerente de Telecomunicaciones para que se incluya en el programa de compras 
2008 (modificación) la ―Adquisición de Plataforma para la Prestación de Servicios Ring 
Back Tones‖ por un monto estimado de ¢290.097.000,00 y lo justifica en los siguientes 
términos, entre otros considerandos:  

 
“Debido a que se prevé una pronta apertura del Sector de 
Telecomunicaciones en nuestro país, es de vital importancia para el 
ICE, contar con los medios necesarios para poder competir con las 
empresas de telecomunicaciones que vengan a ofrecer servicios de 
comunicaciones.”  

                                                 
47

   Realizado en la División de Servicios - Planificación y Desarrollo de Servicios, Desarrollo de  Plataformas, 
por el Ing. Jairo Araya Villalobos y revisado por el Ing. Yandell Salazar Soto 
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Además, mediante oficio No. 8302-354.2008  del  17 de junio de 2008 -Folio 9- 

suscrito por la División de Servicios48,  se le comunica a la Dirección Administrativa de 
Proveeduría la Justificación Técnica y Económica del Proyecto Licitación Abreviada 
―Adquisición de Plataforma para la prestación de servicios Ring Back Tones‖.  Entre lo 
que se menciona  se indica lo siguiente:  

 
―JUSTIFICACIÓN DEL APORTE DEL SERVICIO A LA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL Y SECTORIAL: / De  acuerdo a los objetivos y a las 
metas estratégicas del Sector de Telecomunicaciones y de la División 
de Servicios, la necesidad de la Adquisición de una Plataforma para la 
Prestación de  Servicios de Ring Back Tones constituye un elemento 
fundamental para la consecución de los mismos…/.‖   

 
 

El 30 de julio de 2008 se hace la publicación en la Gaceta de la contratación No. 
2008LA-000122-PROV denominada ―Adquisición de Plataforma para la Prestación de 
Servicios de Ring Back Tones‖; la apertura de ofertas se realiza el 28 de agosto de 2008 y 
el 20 de octubre de 2008, el Subgerente de Telecomunicaciones, Máster Claudio 
Bermúdez, le comunica a la Proveeduría la Adjudicación  de la Licitación 2008LA-000122-
PROV por $396.000,0049 a la empresa SYNIVERSE TECHNOLOGIES, cabe indicar que 
en el punto, d) del citado oficio se indica que los servicios de mantenimiento y soporte 
técnico iniciarán a partir de la recepción definitiva del sistema. El 7 de noviembre de 2008 
le comunican a la empresa adjudicataria que la citada contratación quedó en firme el 5 de 
noviembre de 2008.  

 
Por otra parte, de conformidad con el informe titulado ―PLANIFICACIÓN DEL 

SERVICIO RING BACK TONES‖, de abril de 2009 se indica que el servicio contará con la 
capacidad de 140.000 licencias reutilizables y se pondrán a disposición de los clientes 
actuales y futuros del ICE que pertenezcan a la tecnología GSM, también se indica que 
esta plataforma de valor agregado, se lanzaría al mercado en el III trimestre del 2009 y 
que se adquirió con el fin de brindar los siguientes beneficios: 
 

“Beneficios  para el ICE.  
 
Se amplía la cartera de servicios ofrecidas por el ICE a sus clientes 
actuales y potenciales.  
Genera mayores ingresos.  
Mejora la imagen de la institución al poder ofrecer un servicio más a sus 
clientes jóvenes actuales y potenciales.  
Utilización de nuevas herramientas para el acceso a servicios. 
 

                                                 
48

   Ing. Adolfo Arias Echandi, director; Ing.Yandell Salazar Soto Administrador del contrato Celular, Ing.  Julio 
Pallavici Campos, Coordinador de Gestión Técnica y Ing. Omar Hernández, Director Técnico de 
Planificación y Desarrollo de Servicios 

 
49

   Mediante oficio No. 6000-3546-2008 
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Beneficios  para el Cliente.  
Servicio fácil de utilizar.  
Capacidad de personalizar los tonos a gusto del cliente.  
Posibilidad de formar grupos según interés del cliente.  
Ofrece un servicio más de entretenimiento a sus clientes actuales y 
potenciales.  
Se ofrecen diferentes medios para acceder al servicio: SMS, Portal 
WEB-WAP, IVR y USSD.‖50 (página 18) 

 
El 2 de diciembre de 2009, mediante oficio No. 8318-406-2009, el Ing. Jairo Araya 

Villalobos, Administrador del Contrato, le indica al representante de la empresa 
adjudicataria la aceptación definitiva de la adquisición de Plataforma para la prestación de 
Servicio Ring Back Tones; al respecto en el citado oficio se mencionan oficios del 20 de 
mayo, 28 de junio, 5 de octubre y 30 de noviembre entre otros, que remitió la empresa 
sobre la conclusión y finalización de la instalación de la plataforma y corrección de errores 
o asuntos pendientes . En el  ante penúltimo párrafo del citado oficio se indica lo 
siguiente:  

 
“… se muestra que el resultado de las pruebas correspondientes a 
los pendientes  definidos en el acta de aceptación provisional y el 
de las pruebas fallidas fue positivo. Cabe resaltar que estos 
errores no interfirieron en la comercialización del servicio, ya 
que existen desarrollos pendientes por parte del ICE tales 
como: /  integración con usuarios prepago (el ICE no cuenta con 
un prepago interfaz Diameter). / Auto provisionamiento del Servicio 
RBT (se ha comprobado la correcta comunicación entre Aprosel y 
la Plataforma RBT pero debido a que  Aprosel no ha culminado los 
desarrollos, no se pueden ejecutar las pruebas correspondientes).” 
 
Es importante señalar que con fecha de  20 de abril de 2010, en el informe emitido 

por Ing. Sergio Aguilar Romero51, denominado ―Informe de la Situación Actual: Proyecto 
Plataforma para la prestación de Servicios Ring Back Tones / RBT‖, se indica, entre otros 
asuntos, lo siguiente:  

 
“…El proyecto no se entregó a ninguna área debido a que actualmente 
se está realizando la integración de 3G al servicio./…” 

 
Al respecto, no se localizó un documento o criterio técnico avalado por el nivel 

superior que respalde la decisión de no continuar con el proceso o actividades siguientes 
hasta comercializar el servicio, como lo señalaron los estudios de mercado y planificación 
antes citados. 

 
 

                                                 
50

   Documento de Planificación del Servicio Ring Back Tones, Abril 2009 
 
51

   Este documento se adjunta al oficio No. 8312-50-2010 del 3 de mayo de 2010  
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En el oficio No 6000-0314 2012, del 22 de febrero de este año citado puntos atrás, 

el Gerente de Telecomunicaciones señaló, con respecto a las razones o criterios técnicos 
para no comercializar el servicio en las fechas planificadas para los usuarios GSM,  lo 
siguiente: 

 
“El criterio en el que esta Institución se basó para tomar la decisión de no 
comercializar este servicio solamente a usuarios GSM, se detalla en la nota 
8302.0739.2010 (Anexo IV 2) realizada por la entonces División Servicios, 
donde se indican las razones de no comercializar la plataforma RBT 
solamente para usuarios GSM./ Lo anterior, como estrategia de mercado no 
se consideró viable; incluso a nivel de comunicación habría sido necesario 
realizar una diferenciación según la tecnología que ostentara el cliente, la cual 
no se recomendaba en ningún lanzamiento de servicio./ Con respecto a los 
sistemas transaccionales, el separar la implementación y hacerlo inicialmente 
para unos clientes y luego para otros habría causado un doble esfuerzo en su 
desarrollo, igualmente el servicio habría tenido que ser desarrollado en fases 
de implementación, lo cual no es productivo en la cadena de desarrollo de 
soluciones./ Adicionalmente, debido a la incorporación de la nueva red 3G, 
hace necesario que los flujos de llamadas sean compatibles en distintos 
escenarios, lo cual no se cumplía si el servicio se tiene sólo para GSM, 
pudiendo afectar la calidad del servicio brindado a nuestros clientes.  Lo 
anterior dado que la red 2G/3G es una sola, y lo que determina cuál red se 
usa, es el tipo de equipo terminal que utiliza el cliente.” 
 
Con respecto a la transcripción anterior cabe señalar que el oficio que hace 

referencia, (nota 8302.0739.2010) es de fecha  30 de setiembre del 2010 y es una 
respuesta a una advertencia que le había realizado la Auditoría Interna, ante la ampliación  
de 100.000 licencias para el servicio RBT para los usuarios 3G, de la cual se  transcribe lo 
siguiente: 
 

“Finalmente con respecto a la conveniencia o no de prestar el servicio a 
únicamente clientes de la red móvil GSM, se considera que repercutiría 
seriamente en la imagen del ICE causando una ola de llamadas y consultas a 
los frontales de atención, adicionalmente los cuestionamientos de la prensa y 
del mercado no se harían esperar contra el ICE acerca del por qué una red 
tan avanzada como se ha posicionado la 3G, no podía ofrecerle a sus clientes 
un servicio básico que se está ofreciendo en 2G. Lo anterior como estrategia 
de mercadeo no se vio viable, incluso a nivel de comunicación habría sido 
necesario realizar una diferenciación según la tecnología que ostentara el 
cliente, lo cual no se recomienda en ningún lanzamiento de servicio. / Con 
respecto a los sistemas transaccionales, el separar la implementación y 
hacerlo inicialmente para unos clientes y luego para otros habría causado un 
doble esfuerzo en su desarrollo, igualmente el servicio habría tenido que ser 
desarrollado en fases de implementación, lo cual no es productivo en la 
cadena de desarrollo de las soluciones.” 
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De todo lo expuesto son claros los argumentos de que el servicio que se podía 

brindar por medio de la plataforma RBT debe  estar a disposición de los clientes de 
telefonía celular: sin embargo, lo que no es justificable y va en contra de una sana 
administración y muestra además debilidades en la planificación y coordinación a nivel 
institucional, es que se  detuviera el proceso de implementación de la plataforma RBT 
cuando dicho proceso debía continuar según la planificación efectuada, sobre todo porque 
no es hasta en ese momento –inicios de año 2010 -  cuando se plantea la necesidad de 
que el servicio se tenía que ampliar; decisión que implicó que no se entregara el proyecto 
debido a la necesidad de integración al servicio de 3G según lo indicó el administrador del 
contrato el 20 de abril de 2010.  

 
Asimismo, otro aspecto ya señalado es lo plasmado en el oficio de aceptación 

definitiva – del 2 de diciembre de 2009 – en el cual se indica que para la comercialización 
del servicio existían  desarrollos pendientes por parte del ICE, situación   que se menciona 
en el oficio de la Gerencia de Telecomunicaciones del febrero de 2012:   

 
“…Adicionalmente a lo indicado en el punto b de este apartado, en donde se 
detallan las distintas razones de implementar el servicio para que pudiese ser 
accedido por ambas redes, es importante agregar que era materialmente 
imposible en esa fecha comercializar el servicio solamente en GSM, dado 
que a la fecha los desarrollos informáticos en los Sistemas 
Transaccionales no estaban disponibles para comercializar el servicio.” 

 
 

Finalmente, con respecto a la contratación No. 2008LA-000122-PROV, el 28 de 
setiembre de 2010, mediante oficio No. 8302-725-2010, remitido a la Auditoría Interna 
como respuesta al informe No. AGPT/DS/4-2010, por el Director de División de Servicios, 
Ing. Adolfo Arias Echandi, en un aparte titulado ―Informes solicitados‖, se presenta en el 
punto b) un plan de acción para comercializar el servicio RBT y el siguiente cronograma 
con las actividades y sus responsables, previstas para la comercialización del servicio. 
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No obstante a la fecha de este estudio, el servicio no ha sido lanzado al mercado, 
como ya quedó evidenciado, según la programación señalada en el citado oficio 
 
 

2.4.2. Sobre el proceso de ampliación y de integración 2G/3G 
 

En virtud de que la una de las razones por las cuales la contratación  
―Adquisición de plataforma para la prestación de Servicios Ring Back Tones‖ no fue 
lanzada comercialmente fue la necesidad de ampliar el servicio a los usuarios de la 
tecnología 3G, según las justificaciones de los funcionarios de la Gerencia de 
Telecomunicaciones comentadas el punto anterior, seguidamente se presenta una 
resumen de las acciones llevadas a cabo a la fecha con el propósito de poner a 
disposición  de esos clientes dicho servicio: 

 
i) En  el documento de fecha febrero 2010, titulado ―Ampliación Ring Back Tones, 

Planificación y Diseño Técnico del Servicio versión 3, elaborado por Gilberth Arce 
Montero‖,  en el punto ―1.2 Necesidad pública a satisfacer‖, se señala:  

 
 

“A pesar de que el servicio de Ring Back Tones ha sido contemplado 
inicialmente para usuarios GSM y que este no ha sido a la fecha lanzado 
comercialmente, su prueba tecnológica ha mostrado un gran atractivo por 
parte del suscriptor móvil, por lo cual es de esperar una gran aceptación del 
usuario y por ende un despliegue comercial importante, siendo indispensable 
para el ICE la prestación de este servicio con base en la demanda que se ha 
estimado por parte del área de Planificación de Servicios para los próximos 
años./ Asimismo, con el despliegue de la red de Tercera Generación, 
soluciones de este tipo deberán de ser implementadas a sus usuarios, 
logrando con esto acaparar el mercado  móvil ICE y brindando diversos 
aplicativos de valor agregado a sus suscriptores, sin importar la tecnología 
móvil con que cuente./ Por otra parte, la demanda existente, por parte de 
los usuarios móviles de contar con servicios de valor agregado es 
sumamente alta en nuestro país, siendo uno de las grandes debilidades 
de la Institución de cara a la apertura del mercado de las 
Telecomunicaciones y el servicio Roaming es uno de los más afectados por 
este tipo de carencias.../” . 

 
 

ii) Además, en el documento ―Planificación  de Servicios  RBT‖ fechado julio  
2010,  se incluyen los servicios para las tecnologías, GSM y 3G y la interconexión de las 
redes con la plataforma.  Se indica además que se contará con una cantidad de 240.000 
licencias. La arquitectura de la plataforma que muestra el documento de julio 2010 se 
observa en el gráfico siguiente: 
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Arquitectura de la Plataforma de Ring Back Tones, incluye la 
interconexión con la red 3G y GSM 

 

 
 

Fuente: PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO RING BACK TONES, PLANIFICACIÓN DE 
SERVICIO,  Julio, 2010 

 
iii) En el oficio No. 8318-0149-.2010 del 20 de marzo de 2010, remitido por el Ing. 

Yandell Salazar Soto  a Almacenes Institucionales -Colima-, se indica: 

 
“El área de Adquisiciones e Implementación de Plataformas de la División de 
Servicios está promoviendo una Contratación Directa para la “Adquisición de 
Hardware, software y licenciamiento necesario para la integración de la 
Plataforma de RBT con la  Red 3G” Con la presente contratación se pretende 
que el ICE integre la Plataforma adquirida con la Licitación No. 2008LA-
000122-Prov.- “Plataforma para la prestación del Servicio Ring Back Tones” a 
la red 3G. Con esto se espera poder brindar este servicio a todos los usuarios 
móviles de la institución sin importar su tecnología. ../”   
 
El 13 de mayo de 2010, mediante oficio No.6000-1235-2010, el Máster Claudio 

Bermúdez A, Subgerente de Telecomunicaciones, autoriza el inicio del trámite para la 
adquisición de hardware, software y licenciamiento necesario para la integración de la 
plataforma RBT a la red 3G; el 5 de julio se solicita el inicio de trámite ante la Dirección de 
Proveeduría.  El 27 de julio, mediante oficio No. 8302-0568-2010  el Ing. Adolfo Arias, 
Director de la División de Servicios recomienda a la Proveeduría la adjudicación a la 
empresa SYNIVERSE TECHNOLOGIES INC., y finalmente el 17 de agosto de 2010, 
mediante oficio No 0150-1521-2010, el Gerente General del ICE adjudica la contratación 
directa No. 2010CD-002198– PROV ―Adquisición de Hardware, software y licenciamiento 
necesario para la integración de la Plataforma RBT a la Red 3G‖ por un monto de 
$799.635,00.  
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iv) Sobre el estado actual de la contratación que conlleva la integración de la 

plataforma con la Red 3G, la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE informó en  el 
oficio N0. 6000-0314-2012 del 22 de febrero de 2012, sobre  algunos pendientes 
administrativos y sobre implementación técnica que se tienen programadas para finalizar 
en el primer semestre de 2012.  

 
En el cronograma remitido y que se adjunta en el anexo No. II a este informe, se 

detallan los pendientes, observándose que el 14 de agosto de 2012 se trasladará el 
servicio a la Gerencia de Clientes para que continúe el proceso para su lanzamiento 
comercial.  Asimismo, se remitió a este órgano contralor un documento con fecha de 
febrero de 201252 que presenta una cronología de octubre 2010 a febrero 2012 de la 
ejecución de la implementación técnica de la interconexión de la plataforma RBT con la 
Red 3G.  En el anexo No. V  de este informe se transcribe esa cronología.    

 
Por otra parte, de conformidad con lo señalado por la Gerencia de 

Telecomunicaciones en el oficio del 22 febrero antes citado, el principal inconveniente 
para la implementación comercial de la plataforma RBT es el desarrollo del Servicio en los 
Sistemas Transaccionales que depende del Plan de Implementación del Proyecto PESSO 
y cuyas prioridades se han establecido por parte del negocio mediante las cartas No. 
6000-1038-2011 y No. 6000-1548-2011.   

 
Con respecto a este tema, ante  consulta de esta Contraloría General, la División de 

Información Corporativa del ICE informó por medio del oficio No. 5501-0173-2011, de 3 de 
noviembre de 2011 lo siguiente:          
 

 
“2. Para el caso del servicio Ring Back Tones. / En relación con la solicitud de 
información puntual sobre este servicio se le informa lo siguiente: 

 Los desarrollos de comercialización, mediación, tasación y facturación y 
gestión de terceros del servicio, se podrían  efectuar en los nuevos 
sistemas una vez que  se concluya  la fase de Migración en el Plan 
PESSO. 

 Con respecto al cronograma solicitado, se informa que el mismo se 
confeccionará en coordinación con el negocio, en función de la oferta 
comercial. 

 Principales limitaciones que se han presentado para el avance con este 
servicio:   en el entendido de que las limitaciones se refieren a lo que 
corresponde a la DIC, se está sujeto a la entrada en operación del Plan 
PESSO.” 

 
v) Como ya fue comentado y se observa en el cronograma –Anexo II-,   que el 14 

de agosto de 2012 es la fecha programada para que se traslade el servicio a la Gerencia 
de Clientes, con el propósito que continúe el proceso para su lanzamiento comercial.   
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   Implementación de la plataforma Ring Back Tones, contratación directa 2010-CD-002198-Prov .Elaborado 
por Sergio Aguilar y Jairo Araya Villalobos, División Negocio Móvil, febrero 2012  
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Mediante oficio No. DFOE-IFR-0170 esta Contraloría General solicitó a la Gerencia 
de Clientes informar la fecha estimada de entrega de servicio a esa  Gerencia, el detalle 
de actividades necesarias para la operación comercial del servicio RBT, su respectivo 
cronograma, la fecha prevista para el lanzamiento comercial del servicio y su plan de 
acción.   En respuesta esa Gerencia de Clientes remitió a este órgano contralor el oficio 
No. 9001-572-2012 del 18 de abril de 2012, firmado por el Gerente de Clientes, en el cual 
se indica lo siguiente:  

 
“…me permito informarle que de acuerdo con la información suministrada por 
la Gerencia de Telecomunicaciones, la plataforma de Ring Back Tones 
estaría lista para operar el 15 de agosto próximo. / No obstante lo  anterior, 
adicional a la operación de la Plataforma, para poder comercializar el 
producto es necesaria la recepción por parte de esta Gerencia de todos los 
elementos, cumpliendo con los protocolos y las pruebas de servicio. / Aunado 
a lo descrito, hasta que se realicen las certificaciones respectivas del servicio, 
se podrá indicar una fecha de lanzamiento del producto.” 

 
2.4.3. Sobre la Planificación del  servicio RBT   

 
Un aspecto relevante evidenciado en la evaluación realizada sobre 

esta contratación es el tema de la planificación y el control sobre la ejecución el proyecto 
mismo. 

 
Al respecto cabe mencionar que, esta Contraloría General recibió varios informes, 

todos bajo el mismo título: ―PLANIFICACIÓN DE SERVICIO RING BACK TONES, 
PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS‖ aunque de distintos fechas (junio 2008, abril 2009, julio 
2010 y marzo 2011). 

 
Tales informes fueron remitidos por la Gerencia de Telecomunicaciones  y fueron 

realizados por la División de Servicio, misma División que tramitaba la adquisición e 
implementación técnica de la plataforma RBT, de conformidad con la estructura orgánica 
en ese entonces.  

 
En forma resumida, tales documentos detallan lo siguiente: 

 

 Los documentos de planificación suministrados por la Gerencia de 
Telecomunicaciones de fecha junio de 2008, indican que la etapa de lanzamiento 
comercial se esperaba para el IV Trimestre del 2008 y es en junio de ese año que se 
inician los trámites comenzando con la solicitud de autorización para incluirse en el 
programa de compras.   

  

 En el documento de abril 2009 se indica que el servicio de Ring Back Tones 
forma parte de la Cartera de Servicios de Telecomunicaciones del ICE 2009 y su 
lanzamiento está estimado para el tercer trimestre de año 2009, también señala  que el 
servicio contará con la capacidad de 140.000 licencias reutilizables y se podrán a 
disposición de los clientes actuales y futuros del ICE que pertenezcan a la tecnología 
GSM.  Cabe señalar que en esos documentos, a pesar de ser de planificación del servicio 
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RBT, dejan por fuera otros tecnologías, no obstante, en el aparte de capacidad instalada 
por tecnología del citado documento, se señala:  

 
 “…en el caso de la tecnología 3G, aunque teóricamente la entrada de las 
primeras líneas podría darse a finales del año 2009, se consideró la entrada 
de 950.000 líneas en el año 2010, en virtud de los atrasos que eventualmente 
se puedan presentar”. 

 

 En el documento de fecha julio 2010, Planificación  de Servicios  RBT, se incluye 
los servicios para las tecnologías GSM y 3G y la interconexión de las redes con la 
plataforma, en el alcance del servicio se señala que va dirigido a los clientes actuales y 
potenciales con tecnología GSM y 3G, y se contará con 240.000 licencias reutilizables y 
se  estima que su lanzamiento se realice en el II Trimestre del 2010.  

 

 Finalmente, el informe fechado marzo 2011 indica que el servicio Ring Back 
Tones forma parte de la Cartera de Servicios de Información, del ICE 2011 y su 
lanzamiento está estimado para el primer trimestre del 2011. 
 

Considerando que un documento de planificación es una herramienta básica para la 
toma de decisiones de los diferentes niveles de la organización y para usuarios externos, 
por la información que brinda, llama la atención que desde el documento emitido en junio 
de 2008, se señale una fecha estimada o probable de lanzamiento comercial sin 
considerar el estado de situación del momento, el desarrollo de la contratación, la 
implementación técnica y otras actividades o procesos antes del lanzamiento comercial. 

 
De todo lo expuesto, queda evidente el desfase de los documentos de planificación 

con respecto a las fechas de lanzamiento comercial, considerando que al mes de abril del 
2012 no hay una fecha estimada de lanzamiento comercial considerando lo indicado por 
la Gerencia de Clientes en su oficio No. 9001-572-2012 del 18 de abril de este año, antes 
mencionado. 

 
De lo anterior queda claro que el Instituto desde el año 2008 ha señalado en los 

estudios de mercado y de planificación la necesidad de adquirir una plataforma para la 
prestación de Servicios de Ring Back Tones, lo cual presenta como un  elemento 
fundamental para la consecución de los objetivos y metas estratégicas del Sector de 
Telecomunicaciones de cara a la apertura del mercado; razón por la que no ha dudado en 
hacer las inversiones –contrataciones- que a la fecha suman más de un millón de dórales 
con el fin de brindar  a los clientes actuales y potenciales con tecnología GSM y 3G, el 
servicio RBT, habiendo adquirido 240.000 licencias reutilizables. 

 
No obstante a abril del 2012 ni la Gerencia de Telecomunicaciones ni la de Clientes 

tienen certeza de cuándo se brindará al mercado dicho servicio, sobre todo porque no es 
hasta el 15 de agosto del año 2012 que se tiene programado el traslado del servicio a la 
Gerencia de Clientes para que inicie el proceso de pruebas 

 
Esto implica que tampoco se pueda prever la fecha a partir de la cual el ICE podría 

iniciar la recepción de ingresos por esta línea de negocio y con ello la recuperación de la 
inversión realizada. 
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En razón de lo expuesto es necesario que la Gerencia General de ese Instituto, 

ordene de inmediato una evaluación que considere entre otros asuntos, el atraso de su 
implementación técnica y el desarrollo del Servicio en los Sistemas Transaccionales, la  
obsolescencia tecnológica y  necesidad actual del mercado en razón del número de 
licencias, y tome las medidas correctivas con el propósito de que se realicen las gestiones 
pertinentes para el lanzamiento comercial del servicio Ring Back Tones. 
 

2.5. DESPLAZAMIENTO DE FECHAS EN DESARROLLO DE SERVICIOS 
 
Mediante el oficio No. 9001-757-2009 del 28 de setiembre de 2009, remitido a 

la Subgerencia de Telecomunicaciones53, por el Director de la División de Clientes54 y que 
tiene como asunto: ―Desplazamiento de las fechas en desarrollo de servicios‖, se deja 
constancia de la problemática que ha enfrentado el sector de Telecomunicaciones.  Al 
respecto corresponde citar lo siguiente:  

 
“El desarrollo del modelo de referencia e-TOM, elegido para el ordenamiento 
de las actividades del Sector de Telecomunicaciones, presenta, en su 
estructura y verticalidad de capas, la cadena de abastecimiento necesaria, 
para lograr la satisfacción del cliente y entregar productos y paquetes de 
productos con la calidad que el mercado requiere. Por lo tanto, una vez que 
División Clientes ha definido y oficializado el portafolio de productos, la 
División Servicios debe desarrollar los servicios, que están soportados en las 
plataformas o redes, a cargo de la División Redes y Sistemas./Dentro de este 
contexto, la División Servicios cada año planifica la entrega de servicios a la 
División Clientes, presentando la distribución trimestral de los mismos para 
que la División Clientes planifique el plan de oferta de productos para los 
clientes. A continuación  se presenta la cartera de servicios para el 2009, 
clasificados según fecha de entrega por trimestre:…/Tomando como base la 
información anterior, la División Clientes elaboró dentro de los Planes 
Operativos Anuales, los planes de venta de productos, conformación de 
paquetes de productos, plan de oferta de mercado, metas de venta y los 
indicadores de desempeño de esta División, entre otros./Sin embargo, este 
esfuerzo de planificación se altera debido al incumplimiento en las fechas de 
entrega de servicios por parte de la División Servicios, lo cual se resume a 
continuación:…/De la figura anterior, se observan que el desplazamiento de la 
fecha de entrega va de los 3 a los 18 meses. Esta situación afecta la 
configuración de los servicios en productos y paquetes de productos que la 
División Clientes debe conformar para ofrecer a los clientes, con el fin de 
brindar una oferta atractiva que vincule a los clientes con nuestra 
empresa./Con esta información, se realizó un estudio para estimar los 
Ingresos que el Sector de Telecomunicaciones ha dejado de percibir por el 
constante desplazamiento de las fechas de entrega de servicios, mostrados 
en el Cuadro No. 2. Para esto, se solicitó información a la División Servicios y 

                                                 
53

  Oficio remitido a Máster Claudio Bermúdez Aquart , Subgerente de  Telecomunicaciones  
 
54

    Oficio remitido por Ing.  Jaime Palermo Q. Director de la División de Clientes, en ese entonces 
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se analizaron las siguientes variables:…/El propósito de este análisis es 
comunicar esta situación que por años se ha venido presentando, y así 
contribuir en la planificación del Sector de Telecomunicaciones, con el 
propósito de que se establezcan las estrategias competitivas que garanticen 
la oportuna oferta de productos y servicios que se le brinda al cliente y de 
esta manera asegurar la continuidad de nuestra empresa, ante la apertura de 
las telecomunicaciones./El desconocer situaciones como la expuesta 
impide la toma de decisiones oportuna, por lo tanto, el Sector de 
Telecomunicaciones deberá considerar en su planificación la perdida de 
la participación del mercado en los negocios: Móviles y Banda Ancha, 
principalmente, por estos atrasos en la entrega de los servicios, lo que 
genera una disminución de los ingresos proyectados y la desvinculación 
de los clientes con nuestra institución. (El destacado no es del original.) 

 
Cabe reiterar que el documento antes referido es de setiembre de 2009, que hacía 

referencia a los servicios de las Plataformas Ring Back Tones y telefonía por Internet, y 
que evidencia atrasos de 18 y 12 meses respectivamente.   

 
No obstante, a la fecha de este estudio la situación continúa igual con el agravante 

de que han pasado más de dos años sin que los servicios se hayan comercializado.  
 
Los aspectos antes descritos reflejan indicios de debilidades importantes en el 

sistema de control y gestión institucional, principalmente en cuanto a la planificación y 
ejecución integral de los proyectos del Sector de Telecomunicaciones, lo que hace 
imperante que las autoridades superiores de ese Instituto tomen medidas inmediatas y 
analicen las acciones que se han tomado a raíz de los señalamientos del oficio No. 9001-
757-2009 y que la Gerencia de Telecomunicaciones menciona en el ya citado oficio No. 
6000-0314-20012 del 22 de febrero de este año, remitido a esta Contraloría General; el 
cual, en lo que corresponde reza:  

 
1. Mejoras en la estructura organizacional 
Como parte de la Estrategia Empresarial 2010-2014 se establecen como 
iniciativas prioritarias impulsadas por la Gerencia de Telecomunicaciones:  

 Experiencia del cliente  

 Estrategia de Mercadeo y Ventas 
 En este sentido se constituye la Gerencia de Clientes como una respuesta 
para lograr una organización centrada en el cliente./ Adicionalmente, en 
términos de organización, la Gerencia Telecomunicaciones ha impulsado un 
proceso de ajuste en la estructura que permita un adecuado enfoque hacia el 
cliente, de cara a las nuevas necesidades de un mercado en apertura.  El 
modelo de organización se basa en la distribución de operaciones conforme a 
las necesidades del mercado, así  como la disponibilidad de una 
infraestructura convergente, que le brinda el soporte a los diferentes 
negocios.  Las operaciones están divididas en cuatro negocios:  

 Móvil 

 Banda Ancha 

 Internacionalización 

 Mayorista y Corporativo 
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Estas áreas de negocio se concentran en su especialidad particular para 
ofrecer los servicios que van a lograr la satisfacción del cliente, de acuerdo a 
las acciones planteadas en la Estrategia Empresarial 2010-2014 en las aristas 
de Cliente y Procesos. / Adicionalmente se realizó la unificación de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en un 
único proceso, como una necesidad de la Gerencia de Telecomunicaciones 
para garantizar la calidad de los servicios, que permite una eficiente atención 
de problemas y solicitudes de los clientes, lo cual redunda en un factor 
diferenciador ante la competencia, para lo cual se ha consolidado el Centro 
de Operaciones del Servicio (SOC), así como el Centro de Operaciones de la 
Red (NOC). 
2. Problemática tarifaria 
Un factor que ha incidido directamente en la entrega de servicios, es  el papel 
del regulador en la fijación de los precios, los cuales son  indispensables para 
la comercialización. /La Gerencia Telecomunicaciones desde el año 2008, ha 
realizado importantes esfuerzos de análisis y revisión para la determinación 
de estrategias de precios, así como para el desarrollo de nuevos servicios.  
Sin embargo la única acción del Ente regulador ha sido incorporar en una 
resolución todas las resoluciones emitidas por la ARESEP y establecer los 
precios vigentes.  En relación con el tema de los nuevos servicios nos ha 
dejado imposibilitados de ofrecerlos comercialmente por falta de tarifas. 
3. Implementación de servicios en sistemas de soporte a las operaciones del 
negocio. 
Uno de los principales factores que han incidido en el lanzamiento comercial 
de los nuevos servicios de telecomunicaciones ha sido la implementación en 
los sistemas de soporte a las operaciones, la cual debía realizarse en 
sistemas legados, con tiempos de desarrollo considerables./A principios del 
año 2009 se inicia la fase de implementación del Plan PESSO, cuyo objetivo 
es proveer al Sector de Telecomunicaciones del ICE, con una infraestructura 
de sistemas de soporte a las operaciones de negocio integrada y optimizada, 
que tenga capacidad de hacerle frente de una forma eficiente a los cambios 
tecnológicos y de negocio, basándose en las mejores prácticas de la industria 
y en el Modelo eTOM./El desarrollo de nuevos servicios se realizará conforme 
al Plan de Implementación del Proyecto PESSO y cuyas prioridades se han 
establecido por parte del negocio mediante las cartas 6000-1038-2011y 6000-
1548-2011.”  

 
 

2.6. SOBRE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
En lo que corresponde al manejo de expedientes administrativos, el 

Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE55, en su artículo 1 establece la 
siguiente definición: 

 
“Expediente Administrativo: Archivo histórico de determinado proceso, que 
físicamente estará custodiado en la Proveeduría, la cual lo mantendrá 

                                                 
55 

 Publicado en la Gaceta 177 del 10 de setiembre de 2009 

http://10.129.20.202:8080/orbe/jsp/anotaciones_body2_con.jsp?anotacion=428436
http://10.129.20.202:8080/orbe/jsp/anotaciones_body2_con.jsp?anotacion=428436
http://10.129.20.202:8080/orbe/jsp/anotaciones_body2_con.jsp?anotacion=428436
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foliado, y debidamente actualizado. También podrá estar dicho expediente en 
forma electrónica o digital.” (El resaltado con negrita no es del original) 

 
Esta definición se refiere a los expedientes en los que se respalda el proceso de la 

contratación administrativa, en los cuales no necesariamente se archivan todos los 
documentos generados durante la ejecución del contrato.  

 
Al realizar el estudio de determinó que además del expediente de contratación que 

es custodiado en Proveeduría, existe un expediente por plataforma que contiene 
información importante del desarrollo del proyecto, que era manejado casi como de 
carácter personal por el administrador del proyecto y la persona responsable de la 
contratación administrativa, en este caso funcionarios de la entonces División de 
Servicios, los cuales no estaban foliados, ordenados cronológicamente ni contienen un 
índice, que facilite su revisión.  Además información sobre la etapa de planificación y 
ejecución de los proyectos, fue localizada porque la información fue ubicada por los 
funcionarios en sus propias computadoras, en lugar de estar en un solo expediente o 
sistema de información que contenga toda la información generada en las diferentes 
etapas de un proyecto.  

 
Sobre este particular, sanas medidas de control interno dictan la importancia de que 

toda la documentación contenida en los expedientes que respaldan las actuaciones 
administrativas de toda organización, se encuentre 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 y sobre todo que se logre 
establecer con suficiente exactitud la trazabilidad del proyecto56. 

 
La norma 5.4 —Gestión documental— del citado Manual de Normas de control 

interno para el Sector Público, establece que el jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, 
se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y 
eficiente y de conformidad con las necesidades institucionales. 

 
Sobre este tema mediante oficio No. DFOE-IFR-0643 del 24 de octubre de 2011 

esta Contraloría General solicitó a la Gerencia General suministrar las políticas directrices 
o lineamientos emitidos en relación con los expedientes que sustentan las diferentes 
etapas de los proyectos. 

 
Mediante oficio Nro.0150-2468-2011 del 3 de noviembre de 2011 esa Gerencia 

General indicó en lo que interesa: 
 

“En lo que respecta a la fase de ejecución contractual o ejecución de 
proyectos, los documentos deben constar en las dependencias respectivas y 
solo en casos de que exista alguna consecuencia para la contratación, como 

                                                 
56

  Debe tomarse en cuenta también la normativa contenida en la Ley del Sistema Nacional de Archivo No. 
7202, así como en el Código Procesal Contencioso Administrativo No. 8508 
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podría ser una modificación contractual, reajuste de precios, cobro de multas, 
rescisión, resolución, prórrogas o sanciones, deberá quedar constancia en el 
expediente que se lleva en la Proveeduría Corporativa.”(El subrayado no 
corresponde al original). 

 
Sobre este tema que ya se ha determinado en otros estudios, esta Contraloría 

General giró a esa Gerencia General la disposición d) del Informe Nro. DFOE-IFR-IF-01-
2012 del 23 de marzo de 2012, remitido mediante oficio Nro.2339 (DFOE-IFR-0135) de 
esa misma fecha.  

 

3. CONCLUSIONES 
 

El Sector de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, 
promovió la Adquisición de las plataformas Softphone, FDA, RBT y Flujos para IVR, 
mediante las contrataciones que seguidamente se detallan: 

CONTRATACION DESCRIPCIÓN MONTO 

No. 2008CD-003912-PROV 

―Solución de software que emule 
las capacidades de un teléfono 
al ser ejecutado en una 
computadora (softphone) para la 
prestación de Voz IP (incluye 
4000 Licencias)‖ 

$72.600,00 

No. 2009CD-004253-PROV 

Adquisición de ―Servicios de 
modificación en flujos y 
navegaciones de los clientes en 
el IVR CAP del Centro de 
Atención al Cliente‖. 

$69.340,00 

No. 2007LA-000143-PROV 
―Adquisición de plataforma para 
la entrega de mensajes cortos 
en forma directa‖ 

$549.546,00 

No. 2008LA-000122-PROV 
―Adquisición de plataforma para 
la prestación de Servicios Ring 
Back Tones‖ 

$396.000,00 

 
Las contrataciones, según las justificaciones para iniciar el proceso de contratación, 

tienen como propósito mejorar la atención al cliente y la imagen institucional; así como 
también fortalecer la posición dominante del ICE ante la apertura del mercado de 
telecomunicaciones mediante la prestación de servicios oportunos y acordes a las 
necesidades de sus clientes y a las tendencias a nivel mundial. 

No obstante lo anterior y que la planificación de los servicios señalan que el 
lanzamiento estimado era inicialmente para el año 2008, a la fecha los servicios no han 
sido comercializados y las contrataciones  para mejorar la atención a los clientes como los 
Flujos para el IVR  y la plataforma FDA, están en la espera de una nuevas contrataciones, 
en virtud de que no entraron en operación según lo planeado en el momento de efectuar 
las adquisiciones y a la fecha necesitan una reingeniería en el caso de los Flujos y para la 
Plataforma FDA es necesaria la adquisición de soporte por parte del fabricante y cuyas 
cotizaciones han sido hasta el momento elevadas en comparación con el costo de la 
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plataforma misma, según informó la Gerencia de Telecomunicaciones de ese Instituto, el 
22 de febrero de este año. 

Seguidamente se presenta un detalle de cada una de las contrataciones: 

i) El 26 de noviembre de 2008, mediante la contratación directa No. 2008CD-
003912- Prov, se adjudicó a la empresa DATATELL TRES MIL la compra de licencias 
Softphone por un monto de $72.600,00 con el propósito de brindar un nuevo servicio 
denominado ―Telefonía Internet‖. Esta contratación tiene la característica de que las 
licencias adquiridas fueron dispuestas para el ICE en un servidor de descargas propiedad 
del Proveedor, equipo que fue puesto a disposición del ICE para su administración y 
gestión por un periodo de dos años.  La recepción definitiva de la contratación fue el 16 de 
febrero del 2009 y a partir del 18 de febrero se inicia el proceso de aprovisionamiento por 
parte del ICE, entre las áreas de la División de Servicios – Habilitación y Soporte de 
Servicios y la Dirección de Tecnologías de Información, proceso que finaliza el 27 de 
febrero de 2012, cuando se traslada a la Gerencia de Clientes, para que continúe las 
acciones necesarias para el lanzamiento comercial, entre las cuales está la valoración del 
servicio que le trasladó la Gerencia de Telecomunicaciones. Según la planificación la 
fecha inicial estimada de lanzamiento era el II Trimestre del 2008. 

Sobre dicha contratación esta Contraloría General determinó que al mes de abril de 
2012 el ICE no se tiene certeza de cuándo se va a comercializar el servicio de telefonía 
por Internet y se inicie la recuperación de la inversión realizada. 

ii) La División Clientes57 promovió la Contratación Directa No. 2009CD-004253-
PROV58 ―Servicios de modificación en flujos y navegación de los clientes en el IVR CAP 
del Centro de Atención al Cliente‖, cuyo propósito era re-estructurar los flujos para 
construir un portal de atención único, donde se brinde una experiencia de atención de 
tele-agencia bajo una estrategia de navegación estándar que mejore la experiencia de 
atención unificada, no por medio de grupo de agente sino por servicios de atención, que 
ayudara al ICE con la reducción de costos y un mejor aprovechamiento del recurso 
humano. Fue adjudicada el 26 de noviembre de 2009, por un monto de $69.340,00.  
Según las especificaciones y requisitos técnicos el tiempo del proyecto era de 3 meses 
máximos para implementar toda la solución, la aceptación definitiva fue firmada el 17 de 
junio de 2010, no obstante no fue puesta en operación. 

Entre las causas del porque no se puso en funcionamiento la modificación de los 
flujos del IVR, señalada están la inestabilidad de la plataforma del IVR en la cual se 
instalarían la modificación de los flujos.  Dicha plataforma fue adquirida por medio de una 
contratación anterior y el soporte y mantenimiento no se había ejecutado de conformidad 
con los términos y plazos originalmente pactados; dada la inestabilidad, los responsables 
en ese momento de la División  de Servicios59 no aceptaron los cambios a la plataforma 
para la puesta en producción de la modificación de los flujos. 

                                                 
57

   Estructura sector de telecomunicaciones en el año 2009 
 
58

  Adjudicada el 26/11/2009 a la empresa Unisys por un monto de $69 340.00 (Folio 133-Expediente de 
Proveeduría-ICE) 

 
59

   La División de Servicios, según la eestructura Sector de Telecomunicaciones en el año 2010  
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A partir del 16 de agosto del año 2011, nuevamente se retomaron las acciones para 
poner en producción los flujos contratados pero la  Gerencia de Clientes consideran que 
éstos no se ajustan a la realidad actual por lo que se debe realizar un 
rediseño/reingeniería y se ocupa realizar una nueva contratación directa para un 
acompañamiento del fabricante por un monto de $21.450,00 y con una fecha de 
finalización del proyecto del 20 de julio del 2012.  

iii) En mayo del 2007 el ICE inicia un proceso para la contratación de la Plataforma 
FDA, la cual se tramitó mediante la contratación 20007LA-000143 –PROV, para la 
―Adquisición de plataforma para la entrega de mensajes cortos en forma directa‖, la 
adjudicación se realizó en julio de 2008 y en febrero del 2010 la aceptación definitiva de la 
adquisición de la plataforma (FDA). 

Como antecedente a la contratación en comentario se tiene que el 9 de mayo de 
2007, por medio de nota No. 6330-01.080-200760, el Director de la Dirección Técnica de 
Soporte de Aplicaciones, le comunica al Director de Planificación de Servicios de la 
División de Servicios la problemática que enfrenta el ICE con los centros de mensajes 
ante la alta demanda del Servicio SMS y con el incremento del tráfico de mensajes y sin 
que medie un crecimiento similar en la infraestructura que presta los servicios de 
mensajería, lo que ha generado saturación en horas pico y colapsado en determinadas 
fechas entre otros problemas, además, indica que se inicie un proceso de contratación 
abreviado (licitación) en los términos ahí señalados.  

También se señala en el citado oficio que, para que la solución sea efectiva, se 
debe tener funcionando para diciembre.  El 26 de noviembre de 2007 se presentan, las 
justificaciones técnica y de procedencia de la contratación, entre las que se indica es que 
la plataforma constituía  un componente nuevo, que introduce como ventaja la capacidad 
de soportar los mensajes provenientes de todas las redes, tanto TDMA como GSM y 
futuras redes de tercera generación, aliviando los problemas de saturación de los centros 
de mensajes. En razón de los antecedentes, ese Instituto promovió la Licitación Abreviada 
No. 2007LA-000143-PROV para la ―Adquisición de plataforma para la entrega de 
mensajes cortos en forma directa‖. El acto de adjudicación recayó en la empresa 
Tecnologías en Fibra Óptica S.A. (TFO), por el monto de $549.546,00.61.   

El 29 de abril de 2008, la Contraloría General recibió un Recurso de apelación 
interpuesto por Ericsson de Costa Rica S.A. en contra del acto de adjudicación antes 
citado. El 25 de junio de 2008 mediante la resolución No. R-DCA-317-2008, se resuelve 
declarar sin lugar el citado Recurso de Apelación y el 25 de julio de 2008 se le comunica a 
la empresa adjudicada la orden de compra local y la Orden de Servicio respectiva.  

El 26 de febrero de 2010 el Administrador del Contrato, le comunica a la Empresa la 
aceptación definitiva. 

En el lapso de ejecución de este contrato se dieron una serie de hechos tanto de 
parte de la empresa como del ICE lo que ha llevado a que la citada plataforma nunca 
hubiese estado en condiciones de operar comercialmente.  

                                                 
60

  Del  9 de mayo de 2007 
 
61

  Publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 22 de abril de 2008 
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Entre las razones que señala la documentación recopilada se indica que el diseño 
original del FDA se realizó tomando como base la arquitectura de las redes móviles del 
ICE para el momento de la contratación, la cual consistía de 3 redes móviles: 2 redes 
GSM (una con el proveedor Alcatel y otra con Ericsson) y una red TDMA multivendor 
(Ericsson y Lucent); de las cuales el ICE decidió unificar las GSM, prescindiendo de la 
plataforma Alcatel, a la cual se encontraba interconectada la plataforma FDA, lo que 
provocó que ésta no pudiera ser utilizada con la configuración con que se implementó y 
para cambiar tal configuración se requiere el soporte técnico del fabricante.   

Lo anterior es mencionado en el documento fechado enero de 2011, mediante el 
cual se solicita la apertura del procedimiento de rescisión del contrato relacionado con 
dicha plataforma de FDA, debido a que en setiembre del año 2009 se completó la 
Unificación de Redes GSM (Ericsson y Alcatel) y se procedió a dejar sin uso los 
elementos de Central. 

Finalmente, desde el año 2010 se han realizado una serie de documentos que 
plantean posibles usos de la plataforma FDA no utilizada - como la denominan dichos 
documentos; el más reciente es de junio 2011 y a la fecha no se localizó evidencia de un 
planteamiento concreto al respecto ni una valorización de obsolescencia ni del costo - 
beneficio de la puesta en operación de la citada plataforma. 

iv) La contratación 2008LA-000122-PROV: ―Adquisición de plataforma para la 
prestación de Servicios Ring Back Tones‖, tiene como antecedente un estudio de 
mercado de mercado fechado abril de 2008, en el cual identifican una serie de 
necesidades, entre las cuales están aumentar y diversificar la cartera de servicios que el 
ICE ofrece al mercado nacional a través de los distintos medios de acceso disponible, 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente de cada segmento de mercado de 
interés estratégico del Sector e incursionar en segmentos de mercado en los cuales no se 
ha logrado penetrar con los servicios actuales. 

Según la planificación a junio de 2008, la etapa de lanzamiento comercial se 
esperaba para el IV Trimestre del 2008.  Además, en junio de 2008 la División de 
Servicios solicita que se incluya en el programa de compras, señalando entre otras 
consideraciones que debido a que se prevé una pronta apertura del sector de 
Telecomunicaciones, resulta de vital importancia para el ICE contar con los medios  
necesarios para competir con los nuevos entrantes al mercado de las telecomunicaciones. 

En la justificación técnica y económica de esta licitación abreviada se señala que de 
acuerdo con los objetivos y a las metas estratégicas del Sector de Telecomunicaciones y 
de la División de Servicios, la necesidad de la Adquisición de una Plataforma para la 
Prestación de Servicios de Ring Back Tones constituye un elemento fundamental para la 
consecución de esos objetivos.  

El 20 de octubre de 2008, la Subgerencia de de Telecomunicaciones, le comunica a 
la Proveeduría la Adjudicación de la Licitación 2008LA-000122-PROV por $396.000,00 a 
la empresa SYNIVERSE TECHNOLOGIES.  El 2 de diciembre de 2009 el Administrador 
del Contrato le indica al representante de la empresa adjudicataria la aceptación definitiva 
de la Plataforma para la prestación de Servicio Ring Back Tones.  Con fecha 20 de abril 
de 2010, en el informe emitido por Ing. Sergio Aguilar Romero,  se indica entre otros 
asuntos, que el proyecto no se entregó a ninguna área debido a que se estaba realizando 
la integración de 3G al servicio.  Al respecto, no se localizó un documento o criterio 
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técnico, avalado por el nivel superior, que respalde la decisión de no continuar con el 
proceso o actividades siguientes hasta comercializar el servicio, como lo señalaron los 
estudios de mercado y planificación antes señalados que indicaban que el servicio 
contará con 140.0000 licencias reutilizables y se podrían a disposición de los clientes que 
pertenezcan a la tecnología GSM. 

El 22 de febrero de este año, el Gerente de Telecomunicaciones señaló, con 
respecto a las razones o criterios técnicos para no comercializar el servicio en las fechas 
planificadas para los usuarios GSM, que por estrategia de mercado no se consideró 
viable; incluso a nivel de comunicación habría sido necesario realizar una diferenciación 
según la tecnología que ostentara el cliente, la cual no se recomendaba en ningún 
lanzamiento de servicio.   

Además, con respecto a los sistemas transaccionales, indicó que el separar la 
implementación y hacerlo inicialmente para unos clientes y luego para otros habría 
causado un doble esfuerzo en su desarrollo. Igualmente el servicio habría tenido que ser 
desarrollado en fases de implementación, lo cual no es productivo en la cadena de 
desarrollo de soluciones y que era materialmente imposible en esa fecha comercializar el 
servicio solamente en GSM dado que a la fecha los desarrollos informáticos en los 
Sistemas Transaccionales no estaban disponibles para comercializar el servicio. 

Sobre el estado actual de la contratación que conlleva la integración de la 
plataforma con la Red 3G, la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE informó sobre 
algunos pendientes administrativos y sobre la implementación técnica que se tienen 
programados para finalizar en el primer semestre de 2012, de conformidad con lo 
señalado por la Gerencia de Telecomunicaciones, el principal inconveniente para su 
implementación comercial es el desarrollo del Servicio en los Sistemas Transaccionales 
que están dependiendo del Plan de Implementación del Proyecto PESSO y cuyas 
prioridades se han establecido por parte del negocio.  

Por lo que se concluye que a abril del 2012 ni la Gerencia de Telecomunicaciones ni 
la de Clientes tienen certeza de cuándo se brindará al mercado dicho servicio, sobre todo 
porque no es hasta el 15 de agosto del año 2012 que se tiene programado el traslado del 
servicio a la Gerencia de Clientes para que inicie el proceso de pruebas 

Esto implica que tampoco se pueda prever la fecha a partir de la cual el ICE podría 
iniciar la recepción de ingresos por esta línea de negocio y con ello la recuperación de la 
inversión realizada. 

Los expedientes administrativos, de cada una de las plataformas estudiadas que se  
mantienen en la Gerencia de Telecomunicaciones  custodiados por los Administradores 
de los Contratos u otros funcionarios, no reúnen las condiciones necesarias para 
establecer razonablemente, la trazabilidad del proyecto en su fase de ejecución. 

 

4. DISPOSICIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas 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 
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acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos señalados, por lo 
que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.  

 

4.1.  A la Gerencia General 
 

a) Con respecto a la plataforma para la prestación de servicios Softphone 
adquirida mediante la contratación No. 2008CD-003912-PROV 
 
Elaborar un estudio mediante el cual se valore la relación costo beneficio de 

comercializar el servicio de Telefonía Internet mediante la plataforma de Softphone 
adquirida con la contratación No. 2008CD-03912-PROV. 

Como parte de dicho estudio se deberá considerar todos los costos incurridos a la 
fecha, la tarifa del servicio, la factibilidad técnica en el corto y mediano plazo, la proyección 
de ventas, la disponibilidad de otros servicios, aplicaciones o plataformas necesarias, así 
como la capacidad logística del instituto para comercializar este servicio. 

Producto de ese estudio se deberá tomar la decisión de si finalmente se comercializa 
o no dicho servicio.  En caso de que la decisión sea positiva se deberá suministrar un plan 
con las actividades, plazos y responsables de que el servicio inicie su comercialización en 
la fecha que se establezca al efecto.  En caso de que se decida desestimar el proyecto se 
deberá suministrar las justificaciones suficientes y las consecuencias que se deriven para 
la institución; así como también una descripción de las acciones que al respecto ejecutará 
esa Gerencia General.    

El estudio anterior, la decisión que se tome y el plan de acción, en caso de que 
resulte procedente, deberán ser comunicados a esta Contraloría dentro de los próximos 2 
meses (Véase el punto 2.1 de este informe.) 

 

b)  Sobre la modificación de los Flujos del Call Center, adquirida 
mediante contratación No. 2009CD-004253-PROV 
 
Elaborar un estudio en el cual se valore la situación de obsolescencia del 

objeto adquirido mediante la contratación 2009CD-004253-PROV señalada por la 
Gerencia Clientes, las medidas propuestas a realizar, como el denominado ―Proyecto de 
Estabilización del Centro de Contactos‖ y la modernización tecnológica del Portal de Voz, 
el impacto económico de la inversión, considerando la totalidad de los costos en que se 
deba incurrir, la factibilidad de lograr el objetivo de dicha contratación con soluciones 
alternativas y el impacto en la atención de los clientes del ICE; todo ello con el fin de 
decidir la continuidad o no del proyecto. 

En caso de que la decisión sea continuar con la implementación del proyecto, 
deberá elaborarse un plan de acción en el cual se incluyan las actividades por realizar, sus 
responsables y plazos; así como la fecha definitiva estimada de implementación. 

En caso de que se desista de la implementación del objeto contratado se deberá 
justificar de manera suficiente tal decisión y acompañarse de una valoración de las 
consecuencias económicas, operativas y de imagen para la institución, así como del 
conjunto de acciones que esa Gerencia General estime pertinente realizar. 
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El estudio anterior, la decisión que se tome y el plan de acción, en caso de que 
proceda, deberán ser comunicados a esta Contraloría dentro de los próximos 2 meses 
(Véase punto 2.2 de este informe.)    

c) En cuanto a la plataforma para la entrega de mensajería corta FDA 
adquirida mediante la contratación No. 2007LA-000143-PROV 
 
Elaborar un estudio en el cual se valore la viabilidad operativa, económica y 

técnica de implementar la plataforma FDA adquirida mediante la contratación 2007LA-
000143-PROV y que considere además, la factibilidad de satisfacer la necesidad 
institucional con soluciones alternativas, así como las medidas propuestas a realizar por 
ese mismo Instituto, como el contratar soporte para lograr la integración de esa plataforma 
a la infraestructura existente; lo cual implica determinar la posibilidad de contar con el 
soporte necesario de parte del fabricante de dicha plataforma.   

En caso de que se decida llevar adelante dicha implementación, deberá analizarse el 
impacto económico de la inversión, considerando la totalidad de los costos en que se deba 
incurrir.  Esta decisión deberá acompañarse de un plan de acción en el cual se incluyan 
las actividades por realizar, sus responsables y plazos; así como la fecha definitiva 
estimada de implementación. 

En caso de que se desista de la implementación del objeto contratado se deberá 
justificar de manera suficiente tal decisión y acompañarse de una valoración de las 
consecuencias económicas, operativas y de imagen para la institución; así como de las 
acciones que al respecto tomará esa Gerencia General. 

El estudio anterior, la decisión que se tome, así como el plan de acción, si resulta 
procedente, deberán ser comunicados a esta Contraloría dentro de los próximos 2 meses 
(Véase punto 2.3 de este informe)    

 

d) En relación con la plataforma para la prestación de servicios de Ring 
Back Tones (RBT) adquirida mediante la contratación No. 2008LA-
000122-PROV 
 
Elaborar un estudio mediante el cual se valore la relación costo beneficio de 

comercializar el servicio de Ring Back Tones (RBT) mediante la plataforma adquirida con 
la contratación No. 2008LA-000122-PROV. 

Como parte de dicho estudio se deberá considerar todos los costos incurridos a la 
fecha, la tarifa a cobrar por dicho servicio, la factibilidad técnica en el corto y mediano 
plazo, la proyección de ventas (estudios de mercado y cantidad de servicios por ofrecer), 
la disponibilidad de otros servicios, aplicaciones o plataformas necesarios, así como la 
capacidad logística del instituto para comercializar este servicio y el impacto económico y 
las causas del atraso en su implementación.  

Producto de ese estudio se deberá tomar la decisión de si finalmente se comercializa 
o no dicho servicio.  En caso de que la decisión sea positiva se deberá suministrar un plan 
con las actividades, plazos y responsables de su ejecución, así como la fecha establecida 
para iniciar su comercialización.   
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En caso de que se decida desestimar el proyecto se deberá suministrar las 
justificaciones suficientes e indicar las consecuencias que se deriven para la institución; 
así como también una descripción de las acciones que al respecto ejecutará esa Gerencia 
General.    

El estudio anterior, la decisión que se tome al efecto, así como el plan de acción, en 
caso de que proceda, deberán ser comunicados a esta Contraloría dentro de los próximos 
2 meses  (Véase el punto 2.4 de este informe) 

e) En cuanto a la falta de soporte y mantenimiento que se dio para la 
plataforma que soporta el Call Center en la que se instalaría la 
modificación de los Flujos 
 
Efectuar un análisis que permita identificar las verdaderas causas por las 

cuales la plataforma que soporta al Call Center, en la que se instalaría la modificación de 
los flujos contratados mediante el procedimiento No. 2009CD-004253-PROV, no contó con 
el soporte y mantenimiento necesario durante el periodo comprendido entre julio 2008 y 
junio 2011, y determinar, como parte de ese estudio, los riesgos a que estuvo sujeto el ICE 
por tal situación.   

Asimismo, dicho estudio deberá complementarse con la valoración sobre la 
necesidad de establecer una política institucional que garantice que las plataformas del 
ICE, al menos del Sector Telecomunicaciones, cuenten con los servicios de soporte y 
mantenimiento que procuren su continua operación, los cuales deben establecerse con 
base en los análisis de riesgo y de costo-beneficio necesarios y suficientes. 

En cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a esta Contraloría General un 
informe que contenga el resultado de la identificación de las causas por las que no se 
contó con el soporte para la plataforma del Call Center mencionada en este informe, así 
como del análisis de la necesidad de implementar una política institucional en esta 
materia.  Dicho informe deberá ser remitido a este órgano contralor en un plazo de 4 
meses.  (Véase el punto 2.2.2 de este informe) 

 

f) Respecto a los desfases en los tiempos planificados para la 
implementación de plataformas y servicios y su puesta en operación 
y/o comercialización 
 
Efectuar un análisis de las condiciones descritas en este informe sobre la 

gestión de los proyectos asociados con la implementación de las plataformas y servicios 
contratados (Softphone, Flujos IVR, FDA y RBT), a fin de identificar las causas que dieron 
lugar a que no se cumpliera con los tiempos previstos o planificados para su eficaz 
operación y/o comercialización; y con base en ello establecer las acciones tendentes a 
minimizar el riesgo de que en futuros proyectos se presenten situaciones similares. 

El resultado de dicho análisis, así como las acciones que establezca esa Gerencia 
General como medidas para minimizar el riesgo de que en nuevos proyectos se presenten 
demoras en su implementación que afecten la operación , imagen y finanzas del ICE, 
deberán asentarse en un informe que deberá ser remitido a esta Contraloría General en un 
plazo de 6 meses.  (Véase este informe en general y en particular sus puntos 2.4.3 y 2.5).
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Anexo No. I: 
 

Cronograma de implementación plataforma FDA 
 
 

 
Fuente: Ilustración 1: Anexo III16 del oficio No.6000-0314-2012 del  22-02-2012. 
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ANEXO No. II 
 

Cronograma de implementación plataforma RBT 
 
 

 
Fuente: Ilustración 2: Anexo IV 4. Plataforma RBT-Cronograma RBT (LB) del oficio 

No. 6000-0314-2012 del 22-02-2012. 
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ANEXO No. III 
 

Cronograma de Actualización de Flujos IVR único. 
 

 
Fuente: Ilustración 3: Anexo II-12 Cronograma de Actualización de Flujos IVR del 

oficio No. 6000-0314-2012 del 22-02-2012. 
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ANEXO No. IV 

 
Cronograma Proyecto Estabilización 
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Fuente: Ilustración 4: Cronograma Proyecto Estabilización del oficio No. 6000-0314-

2012 del 22-02-2012. 



  

  

 62 Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 

 
 

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 

Anexo V: 
Implementación de la plataforma RBT 

 
Fuente: Ilustración 5: Anexo IV 6. Plataforma RBT-Informe de Implementación de la 

Plataforma, RBT (Febrero 2012)-al oficio No. 6000-0314-2012 del 22-02-2012 
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