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Licenciada 
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Jefe Secretaría Ejecutiva 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-16-2010, en el cual se 
consignan los resultados del estudio relacionado con la implementación 
de las Normas de gestión y control de tecnologías de información en el 
Consejo de Transporte Público (CTP).  

 
 Para que lo haga de conocimiento de ese Consejo en la sesión inmediata posterior 
a la fecha de recibo de este documento, me permito remitirle el presente informe No. 
DFOE-OP-IF-16-2010, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio realizado en el Consejo de 
Transporte Público (CTP), sobre el proceso de implementación de las Normas de Gestión 
y Control de las Tecnologías de Información.  
 
1. Consideraciones Generales 

 
 El  estudio se efectuó con el propósito de analizar el cumplimiento  del CTP 
respecto de lo establecido en la Resolución Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio del 20071, 
referente a las Normas de Gestión y Control de las Tecnologías de Información;  durante 
el período comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de agosto del 2010, y se amplió 
en los casos en que se consideró necesario. 
 

La fiscalización se desarrolló con fundamento en el Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público, así como lo establecido en el  “Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI)”. A su vez,  para la ejecución de los procedimientos de 
auditoría y como criterios de evaluación se utilizaron las “Normas Técnicas para la gestión 
y el control de las tecnologías de información” y las “Normas de control interno para el 
Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la República; y otras fuentes de 
normativa, doctrina y prácticas generalmente aceptadas que resulten aplicables.  

                                                 
1 

Publicada en la Gaceta Nro. 119 del 21 de julio de 2007 y referente a las  Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información 
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 En reunión celebrada el 26 de noviembre de 2010, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio al  Lic. Mario Badilla Apuy, Director Ejecutivo, y otros funcionarios 
del CTP.   
 
 
2.  Resultados 
  
 De acuerdo con lo establecido en la resolución Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 
2007,  la administración del CTP debía cumplir, en un lapso de dos años con lo regulado 
en esa normativa y como parte de ese plazo en los primeros seis meses planificar las 
actividades necesarias para lograr la implementación efectiva. Al efecto, se contemplaría: 
la constitución de un equipo de trabajo; la designación de un responsable del proceso de 
implementación; el estudio detallado de las normas que apliquen a la entidad; plazos, 
responsables y requerimientos asociados.  

 
 El análisis de la documentación suministrada por la Administración permitió 
determinar lo siguiente: 
 

2.1. Etapa de planificación de las actividades, organización y constitución del 
equipo de implementación de las Normas.  

 
 Con el propósito de verificar el cumplimiento de los puntos citados 
anteriormente, se solicitó información sobre el proceso de implementación de las citadas 
normas a la Jefatura de Informática del CTP, cuya encargada fue designada coordinadora 
del equipo de trabajo al cual se le delegó el proyecto de implementación2. 
 

La coordinadora del ese equipo de trabajo indicó3 que el CTP inició el proceso en 
mención a partir del 17 de octubre del 2008, mediante el oficio Nro. DE-085018-17 
suscrito por el Director Ejecutivo de ese entonces, en el cual se nombró una “Comisión 
para la implementación de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información”.  

  
Dicha comisión quedó conformada por funcionarios de las direcciones 

Administrativa Financiera, Técnica y de Planificación y Desarrollo, así como de las 
unidades de Informática, Regionales y Ventanilla Única.   Posteriormente se integran a la 
Comisión otros servidores del CTP de las direcciones Administrativa Financiera y Asuntos 
Jurídicos. 

 
   
Así las cosas, en lo que respecta a la verificación de lo establecido en los incisos a y 

b del artículo 6 de la resolución citada (Nro. R-CO-26-2007), esta Contraloría General 
determinó que la Administración del CTP, no cumplió diligentemente con las actividades 
que se tenían que realizar en el plazo de los seis meses establecido por el artículo 6 de la 

                                                 
2
  Mediante el oficio Nro. DFOE-OP-0438 del 09 de setiembre del 2010. 

3
  Oficio Nro. DINF-2010-115 del 17 de setiembre del 2010. 
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mencionada resolución, toda vez que la designación de la coordinadora de la Comisión y 
el equipo de trabajo se efectuó hasta el mes de octubre del 2008, es decir, 
aproximadamente un año y tres meses a partir de la entrada en vigencia de la resolución 
y nueve meses después de finalizar el plazo otorgado por la resolución.  
 

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 6 durante los primeros seis 
meses la administración debió planificar las actividades que iba a realizar para ir 
paulatinamente implementando las normas, plazo que venció el 31 de enero del 2008; sin 
embargo, como se puede colegir, a esa fecha ni siquiera se había nombrado el 
coordinador del proyecto, siendo que en ese  plazo la única acción que se observa en 
relación con el citado proceso de implementación, se llevó a cabo el 5 de setiembre del 
2007,  fecha en la cual el Director Ejecutivo de ese entonces, designó a dos funcionarios 
del CTP, para que participaran en una presentación de las normas en la Contraloría 
General. Tampoco se evidenciaron otras acciones concretas desarrolladas y aprobadas 
por algún nivel jerárquico de la Administración, relacionadas con este proyecto.  

 
En relación con el contenido del oficio en el que se designa el equipo responsable y 

del coordinador del proyecto de implementación, se determinó que dicho documento se 
limitó a nombrar los funcionarios pero no se establecieron:  las tareas a desarrollar; las 
directrices o lineamientos generales; las  fechas estimadas de inicio y conclusión; los 
tiempos asignados a los miembros del equipo; el procedimiento para la ejecución del 
proyecto; los mecanismos de coordinación, convocatoria, toma de decisiones y rendición 
de cuentas; los recursos de apoyo, y la comunicación con la dirección superior sobre los 
avances del proyecto.   
 
 

2.2.  Funcionamiento y efectividad del equipo de trabajo 
 
 En relación con el funcionamiento y efectividad del equipo de trabajo, el 
estudio determinó que desde el 17 de octubre del 2007 al 20 de noviembre del 2009, 
dicha comisión se reunió en 11 oportunidades de las cuales tres de ellas fueron en el año 
2008 y las restantes en el 2009. De acuerdo con la revisión de las minutas efectuadas se 
determinó lo siguiente: 
 

- Que ninguna de ellas evidencia el análisis por parte de los miembros de 
esa Comisión de documentos relevantes como son el diagnóstico inicial, los cronogramas 
de trabajo, el plan de implementación, el estudio detallado de normas y análisis de 
brechas,   los informes de avance y las discusiones en torno a los temas de agenda y  
valoración de los riesgos. 

 
- Tampoco  se toman acuerdos relacionados con el alcance, modificación, 

contingencias y actividades llevadas a cabo en cumplimiento de la implementación de 
alguna norma en específico, ni se mencionan  plazos, el avance logrado, las metas, la 
posición y participación de los diferentes miembros en torno a los temas en discusión. Por 
el contrario se incorporan asuntos que no están vinculados directamente con el proyecto 
de implementación. 
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Llama la atención de esta Contraloría General, que en dichas minutas no se reflejan 

las aprobaciones de los documentos fundamentales señalados en los párrafos anteriores 
(plan de implementación, el estudio detallado de normas y análisis de brechas) y que por 
ejemplo solo se menciona la elaboración de políticas de seguridad para el correo 
electrónico.  

 
Esta Contraloría General considera insuficiente el contenido de las actas o minutas 

elaboradas por la Comisión designada, para demostrar los alcances de los análisis 
efectuados, toda vez que no se convierten en documentos comprobatorios de la labor 
desarrollada por ese equipo de trabajo, lo cual limita los alcances de la fiscalización en 
tanto no demuestran la suficiencia y calidad de los actos administrativos abordados en 
ese grupo colegiado.  
 
 

2.3.  Análisis detallado de las normas e identificación de prioridades de 
implementación efectuadas por la Administración 

 
 Para cumplir con lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la resolución de 
repetida cita, el CTP debió efectuar un estudio detallado de normas y con base en ese 
estudio priorizar la implementación de las directrices.  
 

Al efecto, se determinó que dicha Comisión elaboró un documento denominado 
“Plan para la Implementación de la norma”, el cual está conformado por cuatro capítulos, 
denominados de la siguiente forma: Capítulo 1 documentos legales, Capítulo 2, Análisis 
de la norma, Capítulo 3, Plazos, recursos, responsables y producto, riesgos asociados al 
proyecto, Capítulo  5, Aprobación del Jerarca. 
 

La revisión del documento en mención, determinó lo siguiente: 
 
Los documentos suministrados por la administración en cumplimiento de lo 

establecido en el inciso c) del artículo 6 de la citada resolución, no muestran ampliamente 
los criterios utilizados por ese equipo de trabajo para calificar la aplicabilidad de las 
normas citadas, en vista de que solamente refieren al cumplimiento o no, y las 
observaciones que se incluyen no contienen  suficiente detalle.  
 

 Por otra parte, la documentación suministrada a esta Contraloría General, no 
demostró que se llevara a cabo un diagnóstico inicial que permitiera efectuar un estudio 
de brecha, los requerimientos preliminares y específicos de implementación, ni el 
escenario al cual se desea llegar o el nivel deseado de evolución de TI,  las valoraciones 
de los riesgos asociados y de incumplimiento, así como la jerarquización de esos riesgos. 

 
El equipo de trabajo realizó una serie de actividades que si bien es cierto, están 

relacionadas con el proyecto de implementación de las normas, no son instrumentos para 
justificar un estudio de esa magnitud.  
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Con fundamento en lo anterior, es criterio de esta Contraloría General que el estudio 
efectuado por la administración en cumplimiento del inciso c) no fue suficiente, por cuanto 
la documentación suministrada no permitió demostrar como se llegó al establecimiento de 
las prioridades respecto de la implementación de las normas.  

 
Durante el estudio no se  suministró evidencia de que el denominado “Plan de 

implementación” remitido oficialmente por la Coordinadora de la Comisión haya sido 
aprobado en Junta Directiva ni tampoco a nivel de Comisión.  
 

Lo anterior, por cuanto  el documento suministrado por la Coordinadora de la 
Comisión al equipo de fiscalización de este Órgano Contralor no es el mismo que fue 
aprobado por la Junta Directiva en la sesión 5.3 de la sesión ordinaria Nro.13-2009 del 24 
de febrero del 2009, el cual corresponde a un cronograma de actividades muy general, 
proveniente de un informe de avance presentado a Junta Directiva por el anterior Director 
Ejecutivo.  

 
Sobre este particular, la Auditoria Interna del CTP había advertido a la 

administración por medio del informe AI-I-10-0004 del 14 de mayo del 2010, que el Plan 
de Implementación no había sido aprobado por la Junta Directiva, por lo que recomendó 
en esa oportunidad formalizar dicho Plan, sin embargo, a la fecha de emisión del presente 
estudio (26 de noviembre 2010) ni la Auditoria Interna ni esta Contraloría General 
contaban con evidencia de que dicho “Plan de Implementación”, haya sido aprobado a 
nivel de Junta Directiva.  
 
 
 2.4. Documentación del proceso de análisis de prioridades 
  
 El inciso d) del artículo 6 de la resolución de marras (Nro. R-CO-26-2007)  
establece que el proceso de planificación debe quedar debidamente documentado, no 
obstante lo anterior, del estudio de fiscalización efectuado se constató que el proceso 
llevado a cabo en el CTP no se documentó suficientemente, ni sistemáticamente, por 
cuanto algunos de los análisis, acuerdos y decisiones tomadas por el equipo de trabajo 
designado en ese proceso no se formalizaron en forma adecuada, de tal manera que 
permitieran su revisión y posibilitaran emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 
actos administrativos y las conclusiones a las que llegó el equipo de trabajo.  
 

Analizados los argumentos de la Administración, se determinó que la 
documentación suministrada no cumple con los criterios de suficiencia y pertinencia, como 
ejemplo las actas de las sesiones del equipo de trabajo omiten información relevante para 
conocer el tipo y naturaleza de los análisis desarrollados, tampoco se documentó el 
alcance y los criterios que determinaron la aplicabilidad de la norma, las principales 
decisiones sobre los productos fundamentales resultantes, ni los estudios analíticos, 
diagnósticos o análisis de brechas.  

 
Por otra parte, mediante el estudio también se comprobó que no se documentó 

suficientemente las prioridades de implementación, los recursos con que se atenderían 
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sus requerimientos, los niveles de riesgo, el diagnóstico de situación, las vinculaciones 
entre normas, el plan de trabajo una vez identificadas las normas y por consiguiente la 
conformación de nuevos equipos de trabajo y las actividades que corresponden a la etapa 
de ejecución una vez identificada la norma que se iba a aplicar.  
 
 

2.5.  Deficiencias en el análisis del proceso de implementación y su 
vinculación con el sistema de valoración de riesgos institucional. 

 
El proceso llevado a cabo en el CTP acerca de la implementación de las 

normas de tecnologías de información en la institución requiere que para cada una de las 
normas identificadas como de aplicación en la organización, se realice un análisis de 
prioridades basado en un enfoque de riesgos, el cual debe estar totalmente vinculado con 
el sistema de valoración de riesgo institucional.   

 
En lo que respecta al CTP, el análisis desarrollado por el equipo de trabajo a cargo 

de la coordinación del proceso de implementación, determinó, que el estudio mediante el 
cual se identificaron las normas que aplican a la organización, se fundamentó en una 
análisis de prioridades, pero no se basó en un análisis de riesgo, ni tampoco se utilizó 
como insumo la información del sistema de valoración de riesgo institucional, por lo que la 
decisión de aplicabilidad de las normas no contó con un diagnóstico situacional basado en 
riesgo para cada una de las normas en cuestión. 

 
Los análisis desarrollados en el CTP calificaron la prioridad de acuerdo con el 

criterio de la Comisión y no se contó con un estudio basado en riesgos  todo lo que 
debilita los alcances logrados en el proceso de implementación de las normas, 
específicamente en lo que se refiere a la calificación de la prioridad y al análisis de brecha 
necesario para conocer las condiciones reales de implementación. 
 
 En razón de lo antes expuesto y 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 a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva del CTP, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello: 

 
3.  A la Junta Directiva del CTP 
 

a) Dictar los acuerdos que considere pertinentes con el propósito de apoyar, en 
la medida y forma que le corresponde a ese órgano colegiado, las actividades que 
proponga el Director Ejecutivo para el efectivo y oportuno cumplimiento de la disposición 
girada por esta Contraloría General en este aparte del informe, de forma que se dote de 
los recursos financieros, humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, así como del 
apoyo requerido, que permitan la fluidez y efectividad en la implementación de las 
acciones propuestas.  
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b) Dictar los acuerdos por medio de los cuáles se ordene a la Dirección Ejecutiva 
el cumplimiento de la disposición contenida en este Informe y comunicar  dicho acuerdo a 
la citada Dirección Ejecutiva, en un plazo de tres días hábiles contados  a partir de la 
aprobación en firme del acuerdo de la sesión en donde se conoció este informe. 
 
 
4. A la Dirección Ejecutiva 
 

Ordenar, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la 
recepción del presente documento por parte de esa Dirección, que el  equipo responsable 
del proceso de implementación de las “Normas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información”,  elabore los ajustes necesarios para que el estudio de las 
normas cumpla específicamente con los requerimientos establecidos en el inciso c) del 
artículo 6 de la Resolución Nro. R-CO-26-2007 emitida por esta Contraloría General.   
 

Para tal efecto, dicho equipo de trabajo debe considerar lo siguiente: 
 

 Contar con la participación del personal de la institución que pudiera estar 
relacionado con este proceso; ello con el fin de garantizar una representatividad 
razonable en las decisiones relativas al referido plan. 

 

 Documentar el diagnóstico mediante el cual se identifique la brecha entre lo que 
la institución está cumpliendo de cada norma que le resulte aplicable y el objetivo de cada 
una de ellas.  Con base en dicha brecha, definir las actividades necesarias para el debido 
cumplimiento de cada norma.  

 

 Con base en las modificaciones efectuadas al estudio detallado de las normas, 
llevar a cabo los ajustes que se consideren necesarios con el fin de actualizar el plan de 
implementación. 
 

Cada actividad deberá complementarse con lo referente a: plazo, responsable, 
factores críticos de éxito, recursos necesarios y los productos relacionados con la 
ejecución de cada norma.  Así como documentar todo lo anterior como parte integrante 
del plan de implementación, el cual debe ser sometido al conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva. 
 

Los ajustes requeridos y  la actualización del citado Plan de Implementación, 
deberán estar elaborados a más tardar el 31 de marzo del 2011, y contar con  la 
aprobación de la Junta Directiva de ese Consejo. En este sentido, se deberá comunicar a  
esta Contraloría General en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha 
citada, el acuerdo mediante el cual la Junta Directiva aprobó el Plan en referencia, 
adjuntando la documentación de respaldo correspondiente.  Ver el punto 2.  de este oficio. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 

que considere pertinentes, la efectiva implementación de la disposición emitida. 
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Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esta  disposición se le 
reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la 
desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave 
y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada 
Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en 
otras causales de responsabilidad. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo (o en el término) antes fijado, a la 
Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor.  Además, 
también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles contados a partir de la sesión inmediata posterior  a la fecha de recibo de 
este documento, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que 
fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar 
sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

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

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

 
 Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante 
el (la) Contralor (a) General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que 
señalan los artículos  353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 

 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 Lic. Manuel J. Corrales Umaña, MBA 
 GERENTE DE ÁREA   
 
 
MCU/MFJ/RRM/vas 
 
Ci: Auditoría Interna del CTP 
 
Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones 
 
G:  2010000184-4 


