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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 20574 
 
 

20 de diciembre de 2019  
DFOE-AE-0612 

 
 
Señora 
Ana Sofía Machuca Flores 
Auditora Interna 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

 
 

Estimada señora: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2018 de la Auditoría de         
carácter especial acerca de la gestión del alcance y los costos del            
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, posterior a las modificaciones       
derivadas de las Resoluciones R-DFOE-AE-00001-2019 y      
R-DC-110-2019  

 
Para su conocimiento, se remite copia del informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2018,          

preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), que consigna            
los resultados de la Auditoría de carácter especial acerca de la gestión del alcance y los                
costos del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.  

 
Lo anterior, en razón de que mediante Resolución n.° R-DFOE-AE-00001-2019 del           

18 de marzo de 2019, se declaró parcialmente con lugar el recurso de revocatoria              
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, en lo correspondiente a la modificación de los            
párrafos tercero al quinto del Resumen Ejecutivo, así como de los párrafos 2.1 al 2.10,               
2.18, 2.23, 2.27 y 3.2. Asimismo, la eliminación de los párrafos 2.12 al 2.14, 2.17, 2.22,                
2.31 y disposición contenida en el párrafo 4.4.  

 
A su vez, mediante Resolución R-DC-110-2019 del 29 de octubre de 2019 por parte              

del Despacho Contralor, se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el              
Instituto Costarricense de Electricidad en contra del Informe de marras, Informe que se             
confirma, con las modificaciones incorporadas por el Área de Fiscalización de Servicios            
Ambientales y de Energía en la Resolución n.° R-DFOE-AE-00001-2019 y con la            
modificación incluida en el párrafo 3.2. del aparte de conclusiones. 
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Las Resoluciones de cita se elaboraron de conformidad con los artículos 33 y             

concordantes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.° 7428, del               
7 de noviembre de 1994; y los artículos 343, 347 y 349 de la Ley General de la                  
Administración Pública n.° 6227, del 2 de mayo de 1978 para el caso de la Resolución                
R-DFOE-AE-00001-2019. Además, de lo dispuesto en los artículos 11, 183 y 184 de la              
Constitución Política, y 345 de la Ley General de la Administración Pública para la              
Resolución R-DC-110-2019. 

 
Con respecto a las disposiciones del citado informe, el Área de Seguimiento de             

Disposiciones de la DFOE es la instancia responsable de verificar su oportuno y efectivo              
cumplimiento, así como, la competente para determinar si dichas disposiciones se han            
cumplido. Para esa verificación, esa Área podrá solicitarle expresamente su colaboración           
en los asuntos que requiera. 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Carolina Retana Valverde 
Gerente de Área 

 
 
EAM/LBL/pmt 
 
 
Ce:   Expediente 
G:     2017000983-9 
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