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R-DFOE-AE-00001-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA. 
San José, a las trece horas del 15 de marzo de 2019. 

 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el señor 
Guillermo Alan Alvarado en su condición de Director de la Dirección Consultoría y 
Procesos Judiciales de la Dirección Corporativa Jurídica del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de ese 
Instituto, en contra del Informe de la Auditoría de carácter especial acerca de la gestión 
del alcance y los costos del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, n.° DFOE-AE-IF-00009-
2018 del 21 de setiembre, 2018. 

 
 

RESULTANDO 
 
1.- Mediante oficio n.° 13603 (DFOE-AE-0370) del 21 de setiembre de 2018, dirigido a la 
Ingeniera Irene Cañas Díaz, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Electricidad, esta Área de Fiscalización remitió el Informe de la Auditoría 
de carácter especial acerca de la gestión del alcance y los costos del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, n.° DFOE-AE-IF-00009-2018. 
 
2.- La Contraloría General recibió vía correo electrónico del 27 de setiembre de 2018, 
oficio n.° 257-489-2018 firmado por el Lic. Guillermo Alan Alvarado, en su condición de 
Director de la Dirección Consultoría y Procesos Judiciales de la Dirección Corporativa 
Jurídica, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto 
Costarricense de Electricidad, mediante el cual interpuso recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio en contra del mencionado informe. 
 
3.- Mediante oficio n.° 17864 (DFOE-AE-0571) del 11 de diciembre de 2018, la Contraloría 
General solicitó al ICE certificación relacionada con la evaluación de rentabilidad como 
inversionista del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en la que se indicara si el monto de 
USD 276,6 millones para la inversión inicial del proyecto, correspondía a un aporte de 
capital del ICE en el año 2011, el cual no fue financiado y por tanto no generó ningún 
costo financiero, o si por el contrario, el monto o alguna parte de este fue financiado de 
alguna manera, y los costos financieros que esto pudo haber generado.  
 
4.- En respuesta, el Director de Consultoría y Procesos Judiciales de la Dirección 
Corporativa Jurídica, mediante oficio n.° SACI-3009-2018 del 14 de diciembre de 2018, 
remitió la nota n.° 5460-447-2018 de esa misma fecha, en la cual la Dirección de Gestión 
de Proyectos de la Dirección Corporativa de Finanzas emitió una serie de aclaraciones 
atinentes a la consulta realizada en el oficio citado en el apartado anterior. 
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5.- En virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, y de lo regulado en los artículos 343 y 346 de la Ley General de 
la Administración Pública, se procede al examen del recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio interpuesto. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
1.- Sobre la admisibilidad del recurso: Según los registros que al efecto lleva la 
Contraloría General de la República, el informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2018 fue 
notificado vía electrónica el 24 de setiembre de 2018. Al respecto, el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública n.° 6227, dispone que la interposición de los 
recursos ordinarios debe efectuarse dentro de los tres días siguientes al día en que se 
comunicó formalmente el acto final. La presentación de dicho recurso ante la Contraloría 
General fue el 27 de setiembre de 2018, dentro del plazo legalmente establecido para 
esos efectos. 
 
2.- Alegatos contenidos en el recurso de revocatoria y apelación en subsidio 
presentado por el ICE. PRIMERO: SOBRE LAS DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN 
FINANCIERA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN. a) Sobre la 
supuesta existencia de debilidades metodológicas con respecto a los flujos y el 
cálculo del VAN y del TIR (párrafos 2.1 y 2.12): Señala el recurrente que el informe 
recurrido no fundamenta en forma correcta y fehaciente las debilidades metodológicas en 
la construcción de los flujos de efectivo para determinar la rentabilidad del proyecto en el 
informe de factibilidad de 2009 y la rentabilidad del ICE como inversionista calculada en el 
2011; ello por cuanto en el informe denominado Observaciones del ICE al Borrador de 
Informe de Auditoría del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, remitido mediante el oficio 
n.° 0060-327-2018 del 13 de agosto de 2018, se demostró en los flujos presentados que 
el cálculo de los indicadores VAN y TIR fue correcto. Además, indica el recurrente que el 
tema de las debilidades metodológicas con respecto a los flujos y el cálculo del VAN y el 
TIR carece de interés actual, por cuanto la Contraloría General avaló el actuar del ICE 
según oficio de respuesta a las observaciones del borrador de informe n.° 13604 (DFOE-
AE-0371) del 26 de setiembre de 2018. Agrega que no existen las debilidades 
metodológicas sobre la estructura del flujo de caja y que el informe recurrido es 
contradictorio con la respuesta dada a las observaciones. b) Supuesta existencia de 
debilidades metodológicas con respecto a la evaluación financiera: Manifiesta el 
recurrente que el ICE incluyó los costos financieros durante la fase de construcción en los 
análisis financieros, en todos los escenarios en que correspondía hacerlo. Al efecto, 
refiere el recurrente como elemento probatorio a su argumento, los escenarios de 
esquemas de financiamiento que fueron remitidos por la Dirección Gestión de Proyectos 
del ICE, los cuales contienen la evaluación de rentabilidad bajo distintas formas de 
financiamiento del fideicomiso que no fueron considerados por la Contraloría. c) Sobre la 
supuesta ausencia de análisis de riesgos y débil proceso de sensibilización sobre 
variables que impactan los indicadores de rentabilidad: El recurrente no comparte lo 
indicado en el informe recurrido en cuanto a la ausencia de análisis de riesgos en la 
evaluación financiera del proyecto y de la rentabilidad del ICE como inversionista. Al 
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respecto, señala que erróneamente la Contraloría General separa los actores y la 
interpretación de los resultados de los análisis de riesgo, siendo el proyecto uno solo, por 
lo que los efectos positivos o negativos impactan por igual a todos los participantes que 
aportan recursos, sea a través de capital o préstamos. Señala que el estudio de 
factibilidad del 2009 presenta en el Capítulo 15 Programa de Ejecución y Costos del 
estudio de factibilidad del 2009, apartado 15.7 Análisis de sensibilidad, la consideración 
del riesgo de variaciones en el presupuesto de construcción, y que en el capítulo 16 
Evaluación Económica y Financiera del mismo documento, expone el análisis de riesgo 
donde se determina que la rentabilidad del proyecto es suficientemente robusta para 
soportar variaciones razonables e importantes en las principales variables del desempeño 
del proyecto. Además, argumenta que en las observaciones al borrador de informe, 
remitidas a la Contraloría General mediante oficio n.° 0060-327-2018 del 13 de agosto de 
2018, se demostró la realización de un análisis integral de riesgos. Por otra parte, 
manifiesta que el ICE cuenta con normativa robusta para la identificación, análisis, 
evaluación y tratamiento de los riesgos identificados. Refiere como prueba los 
documentos remitidos junto con las observaciones al borrador de informe, entre los que 
se encuentran: la evaluación económica y financiera, específicamente el capítulo 16, 
informes emitidos por calificadoras de riesgo, el informe técnico, la evaluación de un 
ingeniero independiente sobre el proceso de construcción, la identificación de riesgos 
asociados al fideicomiso Uno P.H. Reventazón / ICE / SCOTIABANK / 2013 y el contrato 
de financiamiento y aportes de capital para el proyecto. SEGUNDO: SOBRE LA 
GESTIÓN DEL TIEMPO Y LOS COSTOS DEL PROYECTO: a) Acerca de las 
inconsistencias de los datos reportados en la primera reprogramación relacionadas 
con los montos asociados al costo directo y al costo total (párrafos 2.34 al 2.37). 
Señala el recurrente que no comparte lo manifestado en el informe recurrido sobre las 
inconsistencias de los datos reportados en la reprogramación, relativos a los montos 
asociados al costo directo y costo total, pues se indica que en documentos diferentes el 
monto de USD 1.113,8 millones corresponde a costos distintos; de esta forma en el oficio 
n.° CGP-016-2012 refiere al costo directo y en el oficio n.° 65100-1139-2012 refiere al 
costo total; que la definición de costo directo depende del rol que asuma el ICE con 
respecto a la ejecución de un proyecto, sea como dueño del proyecto o como constructor. 
Así, el procedimiento de reprogramación aplica para el constructor, por lo que los USD 
954,6 millones corresponden a la clasificación de costo directo del constructor y los USD 
1.113,8 millones corresponden al costo total del constructor, que a su vez es el costo 
directo del dueño, por lo que la información aportada en la tabla de presupuesto no tienen 
ningún error conceptual. b) Sobre las inconsistencias del desglose del presupuesto 
del proyecto mostrado en la tabla resumen (párrafos 2.38 y 2.39). Señala el 
recurrente que no comparte lo manifestado por la Contraloría cuando indica “Las 
inconsistencias están presentes en los documentos, y señalarlas es necesario porque 
afectan la trazabilidad de la información e impide tener claridad acerca del monto exacto 
que fue aprobado.” Esto por cuanto la diferencia por omisión –error material– de la 
actividad Pozos de Alivio, únicamente se da en las justificaciones detalladas, no así en el 
resto de documentación que revisa la Oficina Técnica para su respectivo aval. Además, 
señala que la diferencia de USD 4,1 millones entre las líneas de Casa de Máquinas y 
Transmisión está asociado a ubicación de componentes dentro de las obras de proyecto y 
esto no afecta la esencia de la reprogramación. No obstante, a pesar de no haberse 
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producido ninguna afectación, la CGR sin fundamento alguno y sin considerar los 
argumentos del recurrente, señala que no existió una adecuada gestión de costos de 
proyecto, lo que afecta la imagen del ICE. La Contraloría General no valora 
adecuadamente el argumento expuesto en el informe de observaciones, donde se explica 
que las diferencias que se dan por errores materiales y no de fondo, y reitera que en los 
cuadros de presupuesto se reflejan los montos totales que no sufrieron alteraciones con 
respecto a la solicitud presentada. c) Sobre las inconsistencias de la segunda 
reprogramación (párrafos 2.41, 2.42 y 2.43). Señala el recurrente que si bien se 
presenta un error material al indicar al final de la solicitud de reprogramación el monto 
total de la variación del presupuesto, y un error material respecto al total de presupuesto 
inicial con respecto a la primera reprogramación de un 0,08%, estos errores no 
representan una afectación a la solicitud, así demostrado por el ICE en el informe de 
observaciones. Esto por cuanto en las tablas de justificación y en el texto explicativo, se 
puede verificar el monto total solicitado y las diferencias. Además, el recurrente se 
cuestiona la conclusión de la Contraloría General en cuanto a que se presentó un 
incremento de USD 142,3 millones, lo cual carece de sustento probatorio y se aparta de 
principios de la ciencia y la técnica señalados en la Ley General de la Administración 
Pública, y solicita se informe cuál fue la fórmula de cálculo utilizada para llegar a ese 
resultado. Por otro lado, el recurrente no acepta que el punto de partida de la segunda 
reprogramación no sea el mismo monto aprobado en la primera reprogramación, por 
diferencia en la distribución de los componentes del proyecto. En este sentido, la 
metodología de reprogramación establece de forma expresa que las solicitudes se 
presentan cuando existen variaciones del presupuesto constructivo del proyecto o del 
programa de trabajo; si existen cambios que se compensan entre obras, es parte de la 
gestión del constructor. Por lo tanto, es el presupuesto total el que debe coincidir con el 
presupuesto aprobado en la reprogramación anterior, no línea por línea, argumento 
expuesto a la Contraloría General y que no valoró, y sin fundamento alguno determinó la 
dificultad de dar trazabilidad al costo de proyecto. d) Con respecto a que en las 
versiones de marzo y septiembre de 2013 del Plan de Gestión, presentan un monto 
distinto al oficializado en la reprogramación de febrero de 2012, y que esto 
constituye una incongruencia con respecto al seguimiento y costo del proyecto 
(párrafos 2.47 y 2.48) El recurrente no comparte esta aseveración, por cuanto dichas 
versiones del plan incorporan el monto adicional aprobado para la gestión ambiental 
producto de las negociaciones de financiamiento y avaladas por el dueño del proyecto; lo 
cual se evidencia de forma clara pues los montos contaban con la aprobación del superior 
jerárquico. Además, señala que la metodología de reprogramación tiene un alcance para 
respaldar los cambios propios del proceso de construcción, cualquier cambio producto de 
la negociación de la administración superior se da con una autorización explícita de ésta, 
y así se indicó en el informe de observaciones, lo cual no valoró la CGR. Se indica que los 
documentos emitidos durante el proceso de negociación del financiamiento cumplían con 
lo necesario para su trazabilidad e incorporar estos cambios en una modificación al Plan 
de Gestión es congruente con las mejores prácticas. Considera el recurrente que es 
irracional pretender que el ICE aplicara al proyecto Hidroeléctrico Reventazón, el 
procedimiento denominado Gestión de Cambios en Proyectos (CGP-OT-02), el cual regía 
a partir del año 2017, sin embargo se efectuó un debido proceso de Registro y Control de 
Cambios. e) En relación con las inconsistencias de fechas y plazos (párrafos 2.49 al 
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2.43) Señala el recurrente que el programa de trabajo estaba conformado por más de 
3.000 actividades y la manera de mantener el control era dar seguimiento a las 
actividades críticas. Sin embargo, hubo varias actividades misceláneas (accesos y 
puentes y actividades preliminares) que por omisión perdieron las relaciones de 
dependencia con el resto de actividades críticas del programa de trabajo, por lo cual 
modificaron la fecha de inicio, llevándola a momentos anteriores a la fecha real de inicio 
del proyecto. Considera el ICE que ello es un error material, ya que el inicio de proyecto 
se considera como el inicio de las labores asociadas a los túneles de desvío en marzo de 
2010, por ello se reitera atender lo indicado en las observaciones del borrador de informe. 
El recurrente indica que para el Plan de Gestión de marzo 2013, el Programa de Trabajo 
se actualizó analizando los efectos del evento climatológico de julio 2012, lo cual dio como 
resultado que la finalización del proyecto se trasladara para mediados de 2016. Además, 
para efectos de seguimiento de los bancos que participaron en la estructuración del 
financiamiento, se define como fecha de inicio del proyecto la primera actividad de ruta 
crítica la cual correspondía a la construcción de los túneles de desvío, después de la 
aprobación por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del cambio de margen; 
y para su gestión de tiempo el ICE fue más ambicioso y no utilizó la fecha de compromiso 
contractual como fecha final del proyecto, a saber, diciembre 2016. Por lo que no lleva 
razón la Contraloría General al indicar que por los errores materiales en actividades 
misceláneas, no se pueda tener certeza de la fecha de inicio y del plazo de ejecución del 
proyecto. f) Con respecto a la determinación de que el primer Perfil del Proyecto se 
suscribió hasta mayo de 2011, a pesar de que en este mismo se indica que la fase 
constructiva del proyecto había iniciado en el segundo semestre de 2009 (párrafo 
2.54 del informe recurrido) El recurrente refiere que efectivamente el Perfil del Proyecto 
se suscribió hasta mayo 2011 pero eso no significa que no se tuviera conocimiento de sus 
características (descripción, objeto, alcance, entregables, entre otros). Agrega, que para 
esta fecha la estructura de financiamiento estaba en un proceso de negociación y se 
había iniciado el proceso denominado Debida Diligencia, etapa previa a la aprobación del 
préstamo. En dicha etapa los bancos envían a su Ingeniero Independiente para evaluar y 
validar el concepto del proyecto (características técnicas, diseño, capacidad, proyecciones 
de producción, presupuesto, programa de trabajo, cumplimiento de sus salvaguardas y 
normativa ambiental, entre otros). Considera el recurrente que en razón del proceso de 
negociación señalado, el ICE evidentemente debió demostrar que el concepto de 
planificación del proyecto estaba acorde con las buenas prácticas internacionales. Esta 
etapa fue superada con éxito, lo cual evidencia que a pesar de no contar con el 
documento específico en ese momento, el proyecto estaba claramente definido por la 
Institución. g) En relación con las inconsistencias reflejadas acerca de la gestión del 
tiempo y costos del proyecto. (párrafos 2.55 y 2.56 del informe recurrido). El 
recurrente señala que el proceso de revisión de las reprogramaciones no se limita a lo 
aportado en el documento de solicitud de reprogramación, este sirve de base pero la 
Oficina Técnica de la Coordinación de Proyectos solicita documentos adicionales, 
archivos editables y otras justificaciones para concluir si la solicitud se admite, lo cual no 
ha sido considerado por la Contraloría General. También, las reprogramaciones y los 
planes de gestión realizados por el ICE, son sólo una pequeña parte del proceso de 
control de la gestión del proyecto, estos no los controla el ICE únicamente con la 
periodicidad que se muestra en los documentos de cita, sino más bien con otras 
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herramientas más específicas y con regularidad diaria, bisemanal, mensual, trimestral y 
anual. El recurrente considera que lo anterior evidencia que no existió una valoración 
adecuada, en atención a lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública.  
 
3.- Criterio del Área de Servicios Ambientales y Energía: PRIMERO: SOBRE LA 
DEBILIDAD EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
REVENTAZÓN: a) Sobre las debilidades metodológicas con respecto a los flujos y el 
cálculo del VAN y del TIR. En relación con el argumento de la ausencia de 
fundamentación del informe recurrido n.° DFOE-AE-IF-00009-2018 para afirmar que 
existen debilidades metodológicas en la construcción de los flujos de efectivo para 
determinar la rentabilidad, porque son correctos los indicadores VAN y TIR calculados por 
el ICE en la evaluación de la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del ICE como 
inversionista; y que ello carece de interés actual al avalar la Contraloría General el actuar 
del ICE según oficio de respuesta a las observaciones del borrador de informe n.° 13604 
(DFOE-AE-0371) del 26 de setiembre de 2018. Criterio del Área: La Contraloría General 
si valoró las observaciones del ICE al borrador de informe, y producto de esto no 
consideró en el informe recurrido la escogencia de un año cero distinto al inicio de la 
operación estimada de la planta, ante los argumentos de equivalencia financiera de 
escoger un año u otro como base para calcular el VAN y la TIR. No obstante, mantuvo las 
debilidades relativas a la omisión de costos financieros derivados de la inversión y de 
combinar valores nominales y reales en los flujos de efectivo; debido a que son 
debilidades independientes de la escogencia del año cero, pues las primeras son parte de 
la construcción de los flujos de caja del proyecto y lo relativo al año cero refiere al 
procedimiento de cálculo de los citados indicadores financieros VAN y TIR. Por lo tanto, 
se rechazan los argumentos del recurrente. b) En cuanto a la existencia de debilidades 
metodológicas relativas a la evaluación financiera. Señala el recurrente que en las 
evaluaciones de rentabilidad los costos financieros sí fueron considerados para la 
estimación de los indicadores financieros. Criterio del Área: En virtud de que el ICE 
argumenta que se consideraron todos los costos financieros en la evaluación de la 
rentabilidad desde el punto de vista del inversionista, la CGR solicitó mediante oficio n.° 
17864 (DFOE-AE-0571), una certificación de que el monto de inversión en cuestión 
constituía un aporte de capital del ICE como inversionista en el proyecto, lo cual implica 
que esos recursos no debían devengar costo financiero, al no provenir de financiamiento. 
En respuesta a esa solicitud, el ICE mediante oficios n.os 257-607-2018 y 5460-447-2018, 

señala que el Modelo de Evaluación —analizado en la auditoría como la evaluación de la 

rentabilidad del ICE como inversionista— no se constituyó como una evaluación 

financiera del PH Reventazón, y que fue en el Estudio de Factibilidad Integral de agosto 
de 2009 donde incluyó los estudios que motivaron la decisión de aprobar el desarrollo del 
proyecto. El ICE aclara que dicho Modelo de Evaluación no es una evaluación de la 
rentabilidad del Instituto como inversionista, sino un ejercicio comparativo para la 
contratación de servicios de fiducia del Fideicomiso del Proyecto, lo cual no aclaró en el 
transcurso de la auditoría. En consecuencia, esta nueva información relativa a que no 
efectúo la evaluación de la rentabilidad del ICE como inversionista previo a tomar la 
decisión de continuar con el desarrollo del proyecto y pasar a la etapa de inversión, 
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amerita la modificación del informe recurrido n.° DFOE-AE-IF-00009-2018 en su hallazgo 
denominado Débil Evaluación financiera del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón en su 
párrafo 2.1 para que en vez de “…y la rentabilidad del ICE como inversionista calculada 
en 2011.” se indique “…y la ausencia de análisis de la rentabilidad del ICE como 
inversionista.” También, la modificación del título del citado hallazgo denominado 
Debilidades en la evaluación de la rentabilidad del ICE como inversionista, contenida en 
los párrafos del 2.2 al 2.10, para que en vez de dichos párrafos se lea “Se determinaron 
debilidades metodológicas en la construcción de los flujos de efectivo para determinar la 
rentabilidad del proyecto en el Informe de Factibilidad de 2009 y la ausencia de análisis de 
la rentabilidad del ICE como inversionista. Además, no se realizó un análisis de riesgo de 
al menos las principales variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. […] 
Ausencia de la evaluación de la rentabilidad del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón para 
el ICE como inversionista […] El ICE no evaluó la rentabilidad del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón desde el punto de vista del inversionista; ello, como parte de los estudios 
para determinar la conveniencia de continuar con la etapa de inversión. Lo anterior, deriva 
de lo manifestado por el ICE en los oficios n.os 257-607-2018 y 5460-447-2018, ambos del 
14 de diciembre de 2018, los cuales explican que el Modelo de Evaluación —analizado 
durante la ejecución de la auditoría como la evaluación de la rentabilidad del ICE como 
inversionista— no se constituyó como una evaluación financiera del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, sino como un ejercicio comparativo para la contratación de 
servicios de fiducia del Fideicomiso del Proyecto; y que fue en el Estudio de Factibilidad 
Integral de agosto de 2009, donde incluyó los estudios que motivaron la decisión de 
desarrollar el proyecto. […] Entonces, mediante el Acta de la Sesión 5904 del 26 de abril 
de 2010, el Consejo Directivo del ICE aprobó el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón y autorizó a la subgerencia del sector electricidad a efectuar gestiones para 
su desarrollo y ejecución. Esta decisión se basó en los resultados del Estudio de 
Factibilidad y en la carta 5401-0421-2010 de la subgerencia de finanzas, los cuales 
concluyeron que el proyecto era financieramente rentable. No obstante, las evaluaciones 
contenidas en la Evaluación Económica y Financiera del Estudio de Factibilidad, no 
consideraron la evaluación de la rentabilidad del ICE como inversionista, sino la 
evaluación desde el punto de vista del proyecto. […] De acuerdo con Sapag (2008), para 
la toma de decisiones asociadas con un proyecto, lo fundamental es que éstas se 
encuentren cimentadas en antecedentes básicos concretos que hagan que se adopten 
concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran 
en juego, y que éstas, una vez valoradas, permitirán en última instancia adoptar 
conscientemente las mejores decisiones posibles. […] Además, Sapag (2008) indica que 
existen distintos tipos de evaluación de proyectos, que se pueden clasificar en estudios 
para i) medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión sin considerar 
de dónde provengan los fondos, y ii) medir la rentabilidad de los recursos propios 
invertidos en el proyecto. Por ello, para el evaluador es necesario y fundamental 
diferenciar entre la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista. Mientras en 
el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio, independientemente de quién 
lo haga, en el segundo interesa medir la rentabilidad de los recursos propios del 
inversionista en la eventualidad de que se lleve a cabo el proyecto. […] La situación 
descrita se debe a que el ICE consideró que este análisis no era necesario parar tomar la 
decisión de llevar a cabo el proyecto. Así fue afirmado por este Instituto en el oficio n.° 
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5460-447-2018 al indicar: “...con el sustento documental del correspondiente Estudio de 
Factibilidad Integral de agosto de 2009, que incluye todos los estudios necesarios, el 
Consejo Directivo del ICE tomó la decisión el 26 de abril de 2010 de aprobar el desarrollo 
del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ...”. […] Por lo tanto, el ICE no tuvo más 
información para evaluar alternativas de reducción de costos y riesgos, y sustentar de 
mejor manera las decisiones de inversión de este proyecto, pues como menciona Sapag 
(2008), cuando se incluye el efecto del financiamiento en un flujo de caja, ya sea por la 
contratación de un leasing o de una deuda para financiar parte de la inversión, deja de 
medirse la rentabilidad del proyecto, y se determina la rentabilidad de los recursos propios 
invertidos en él, la cual puede ser sustancialmente distinta a la del proyecto; así el 
inversionista tomará una decisión sobre bases más documentadas, si se le proporcionan 
ambas evaluaciones.” En relación con el hallazgo de cita Débil evaluación financiera del 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón en su título Debilidades en la evaluación financiera 
del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, los nuevos elementos aportados ameritan que se 
modifique el título en la siguiente forma “Inconsistencia en la tasa de descuento utilizada 
en la evaluación financiera del proyecto” y se omitan los párrafos del 2.12 al 2.14 y el 2.17 
acerca de no atribuir ausencia de costos financieros para la evaluación financiera del 
proyecto; así como, la modificación de los párrafos 2.18, 2.22, 2.23, 2.27, 2.31 y 2.32 bajo 
el título Ausencia de análisis de riesgos y débil proceso de sensibilización sobre variables 
que impactan los indicadores de rentabilidad, en cuanto a no incluir alusiones de las 
cuales se infiera que hubo en etapa de preinversión una evaluación de la rentabilidad del 
ICE como inversionista, pues este Instituto argumentó que no la hubo, por lo cual se 
modifican de la siguiente forma: párrafo 2.18 “El ICE no elaboró un análisis de riesgos de 
la factibilidad financiera del proyecto, sino que tomó decisiones sobre un único 
comportamiento en los flujos de caja. Además, en los escenarios para la definición de la 
estructuración financiera, no se evidencian procesos de sensibilización de variables que 
pueden influir de manera significativa en los resultados de los indicadores de rentabilidad; 
esto, por cuanto no fueron calculados los impactos producto de cambios en variables 
como: el tipo de cambio, la tasa de descuento, el factor de planta y la tasa de crecimiento 
de la tarifa de generación eléctrica.”; el 2.27 en vez de “Las debilidades en la evaluación 
de la rentabilidad del ICE como inversionista y de la evaluación financiera del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, fueron causadas…” debe indicar “Las debilidades en la 
evaluación financiera del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, fueron causadas…”; y 
también se modifica el 2.32 para que se elimine lo siguiente “Por lo tanto, el ICE 
desconoce la probabilidad de caer en escenarios de no rentabilidad para el inversionista, 
lo cual puede conducir a que requiera un aumento mayor en las tarifas o un nuevo 
endeudamiento, para hacerle frente a las obligaciones financieras contraídas por la 
construcción de la planta.”; asimismo, se omite el párrafo 2.22 por contener el efecto de 
cambios en variables relativas a la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del 
inversionista, y por ende en el párrafo 2.23 procede eliminar la primera frase que señala 
“Lo anterior, evidencia la necesidad de ejecutar análisis de riesgo y sensibilidad por parte 
de los evaluadores de proyectos.” y el párrafo 2.31. Asimismo, procede la modificación del 
punto 3. Conclusiones en su párrafo 3.2 se modifica en los siguientes términos “En este 
sentido, resulta de importancia que el ICE hubiese realizado la evaluación de la 
rentabilidad del PH Reventazón desde el punto de vista del inversionista, con el fin de 
evaluar el impacto para sus finanzas y sustentar de mejor forma la decisión de iniciar este 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 

14 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

ajustados en los términos expuestos en el Considerando 3.- aparte PRIMERO de esta 
resolución. II.-EMPLAZAR AL RECURRENTE, para que dentro de los siguientes tres días 
a la de notificación de esta resolución, comparezca ante el superior para lo que 
corresponda según la ley. III.-REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO al 
Despacho de la Contralora General de la República, para que ahí sea conocida y resuelta 
la apelación en subsidio presentada.-NOTIFÍQUESE--------------------------------------------------
--------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA.                                         Licda. Valeria Corrales Rojas 
                   GERENTE DE ÁREA                                                                       FISCALIZADORA 
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