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Licenciada 
Yolanda Mora Madrigal 
Jefe Secretaría Ejecutiva 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-17-2010, en el cual se 
consignan los resultados del estudio relacionado con la gestión de 
proyectos y adquisiciones 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-17-2010, 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 la gestión de proyectos y las adquisiciones de 
tecnologías de información (TI) en el CTP.  
 
1. Consideraciones Generales 

 
 El estudio se efectuó en atención al plan de trabajo de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, con el propósito de analizar la gestión llevada a cabo por el 
Consejo de Transporte Público (CTP) respecto de la administración de proyectos, así 
como la revisión de los expedientes por concepto de adquisiciones de bienes y servicios 
relacionados con las TI. 
 

El estudio abarcó 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 
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Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la República, así como otras 
fuentes de normativa, doctrina y prácticas generalmente aceptadas.   
 
 En reunión celebrada el 26 de noviembre de 2010, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio al Lic. Mario Badilla Apuy, Director Ejecutivo, a.i,  y otros 
funcionarios del CTP. 
  

2.  Resultados 

  
2.1. Debilidades en los componentes básicos relacionados con el marco 

estratégico  y  la gestión de proyectos de TI 
 
 El marco estratégico de una organización mediante el cual se gobiernan las 
tecnologías de información,  debe sustentarse en una serie de componentes estratégicos 
fundamentales y de herramientas administrativas que faciliten el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  
  

Es importante destacar que las Normas técnicas de Gestión y Control de TI (2.1 
Planificación de las tecnologías de información), que entraron en vigencia en el mes de 
julio del 2009, establecen que la gestión de planificación en TI debe apoyar, claramente, 
el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización y que dicho 
proceso debe considerar, en todas sus etapas, las oportunidades que brinda el uso de las 
tecnologías existentes y emergentes.  

 
El estudio efectuado permitió determinar que el CTP no cuenta con un Plan táctico 

de tecnologías de información alineado con el Plan estratégico de tecnologías de 
Información (PETI) ni tampoco con una adecuada gestión de proyectos de TI, que 
permitan lograr una integración armónica con el Plan Estratégico Institucional.   

 
La ausencia de este Plan Táctico no permite observar y verificar la propuesta de 

prioridades de ejecución de los proyectos de TI, la vinculación entre los objetivos 
estratégicos o líneas de acción en relación con la situación esperada, los efectos, 
productos resultantes, el alcance, las relaciones de coordinación, los responsables, los 
requerimientos, costos, la programación y las fechas de inicio y finalización de cada 
proyecto derivado del citado Plan Estratégico. Tampoco le ha permitido a la Dirección de 
TI llevar un control oportuno de los avances de los proyectos, facilitarle la planificación del 
recurso humano, el seguimiento y los requerimientos necesarios,  así como la distribución 
de las cargas de trabajo.  
 
 Por su parte, la adecuada gestión de proyectos es uno de los componentes 
estratégicos fundamentales para que la organización se garantice el  desarrollo y 
conclusión exitosa de los proyectos que se pretenden efectuar en apoyo a los objetivos 
institucionales. La gestión de proyectos hoy día se concibe como una  disciplina compleja 
que no solamente se enfoca en la gestión del proyecto con el enfoque tradicional de los 
tiempos y recursos involucrados, sino que incluye una serie de aspectos debidamente 
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vinculados tales como integración, abastecimiento, riesgo, calidad, alcance, recursos 
humanos, comunicación, costo y tiempo. 
 
 

El estudio efectuado permitió determinar que el CTP no cuenta con una adecuada 
gestión de proyectos fundamentada en herramientas debidamente organizadas.  

 
Además, como parte de esta gestión se determinó que no se cuenta con un 

portafolio de proyectos adecuadamente vinculado con un Plan Táctico y el Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información. Dicha herramienta le permitiría al CTP 
mejorar la gestión de proyectos implementando un registro centralizado y actualizado, que 
contenga la información detallada de cada proyecto en ejecución de las diferentes áreas 
que lo conforman.  

 
Es importante destacar que la norma Nro. 1.5 “Gestión de Proyectos” de las Normas 

de Gestión y Control de TI,  consigna que la  organización  debe  administrar  sus  
proyectos  de  TI  de manera  que logre  sus  objetivos,  satisfaga  los  requerimientos  y  
cumpla  con  los términos de calidad, tiempo y presupuesto óptimos preestablecidos, por 
lo que un portafolio de proyectos adecuadamente elaborado le permitirá a la organización 
llevar un seguimiento óptimo de los proyectos en ejecución, así como los controles 
necesarios que fortalezcan la gobernabilidad de las tecnologías de información.  

 
La Jefe de Informática manifestó literalmente ante consulta formulada el 21 de 

octubre del 2010, por parte de esta Contraloría General, lo siguiente:  
 

“…en cuanto a los temas de planeamiento estratégico se requiere de 
capacitación a nivel institucional, además en cuanto a tecnologías de 
información la cultura de la institución debe reconocer que debe ser un tema 
institucional y no solo de informática. Por otra parte, es importante que se 
reconozca que las herramientas tecnológicas deben convertirse en un apoyo 
del área técnica del CTP. “ 

 
 

Es importante destacar que la unidad de Informática del CTP ya está ejecutando 
actividades para contar con un portafolio de proyectos que permita no solo coadyuvar en 
la gestión de proyectos sino mantener un registro que facilite la toma de decisiones, la 
planificación y el control de los proyectos de tecnologías.  

 
Por lo tanto, este instrumento reunirá la información  de los proyectos relativa al 

detalle de objetivos, costos, tiempo de ejecución, especificaciones técnicas, los resultados 
esperados, los efectos, productos, enfoque, alcance, relaciones de coordinación, 
responsables, requerimientos, programación, fechas de inicio y finalización y 
requerimientos administrativos y técnicos.  
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2.2.   Adquisición de bienes y servicios relacionados con tecnologías de 

información 
 

El estudio efectuado determinó que el CTP desembolsó durante el período del 
1 de enero del 2008 al 31 de agosto del 2010 aproximadamente la suma de 
¢185.000.000,00 por concepto de adquisición de bienes y servicios relacionados con las 
tecnologías de información, las cuales se llevaron a cabo a través de 7 licitaciones 
abreviadas y 53 contrataciones directas.  
 

Esta Contraloría General elaboró una revisión de los documentos que conforman los 
expedientes de algunas de esas contrataciones y los resultados se exponen a 
continuación.  

 
2.2.1. Ausencia de documentación relevante en los  expedientes 

 
Sobre este particular el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece la obligatoriedad de conformar un expediente y que 
el mismo contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los 
oferentes o interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas.  
Además, dicha normativa establece que la Administración, deberá adoptar las medidas 
necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente.  
 

El estudio determinó una ausencia generalizada de documentación importante en 
los expedientes revisados. Así, documentos fundamentales que por su carácter relevante 
deben de constar en ese archivo no se localizaron y en otros casos tampoco constan en 
dichos expedientes algunos documentos complementarios que respaldan la cronología de 
los actos administrativos  que se presentaron alrededor de la contratación respectiva. 

 
La documentación relevante ausente se refiere a la decisión que da inicio a la 

contratación administrativa, la información financiera básica como facturas y los 
comprobantes de pago, oficios que reflejen la coordinación técnica entre las unidades 
internas del CTP, documentos formales de recibo de bienes y de la revisión técnica.  

 
Además, en algunos casos se observó que las solicitudes de información adicional 

(subsanaciones) enviadas a los oferentes, por parte del Departamento de Proveeduría, 
son remitidas mediante fax, y el documento que respalda este envío corresponde 
únicamente a la hoja de transmisión, la cual no brinda la información clara de la 
documentación enviada, la persona a la que se envía, ni tampoco una constancia de 
recibido satisfactoriamente el documento. En un caso por ejemplo en un mismo 
expediente se constató la ausencia de declaraciones juradas, certificaciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, documentos formales que respalden el precio ofrecido 
por la empresa, así como del  cartel o un contrato que muestre las condiciones de la 
contratación.  
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También, se determinó, que se incluyen documentos enviados por los oferentes, los 
cuales son incluidos en el expediente administrativo, sin que se adjunten los documentos 
que le dieron origen o la debida justificación de su inclusión y tampoco se detalla en ellos 
la fecha en la que se recibieron.  

 
En un caso no se observó en el expediente copia de los documentos que respaldan 

la garantía de cumplimiento, a pesar de que el CTP había solicitado a la empresa dicho 
documento, no obstante, si aparecen documentos en el expediente en donde la 
administración solicita el trámite de pago  por un monto de $47.807.50, pocos días 
después de solicitada la respectiva garantía. 

 
Además, se comprobó que en la licitación abreviada 2008LA-000013-00100, no se 

adjuntan ni el segundo ni el  informe final de labores y servicios, ni la aceptación a 
satisfacción del  servicio por parte del CTP, inclusive fue necesario efectuar un 
seguimiento de estos documentos los cuales fueron localizados en un archivo que se 
mantiene en el Departamento de Informática.  

 
Algunas de estas debilidades en apariencia se presentan según nos indicó la Jefe 

del Departamento de Proveeduría, debido al escaso personal con que cuenta la 
Proveeduría Institucional en relación con el volumen de trabajo propio de sus funciones. 

 
Las debilidades apuntadas demuestran que no todos los actos administrativos que 

se llevaron a cabo con motivo de las contrataciones fueron incorporados en los 
expedientes administrativos, lo cual es una limitación  que imposibilita valorar la 
acreditación de algunos actos administrativos que se dieron como parte de las 
contrataciones.   
 
      Además de que se convierte en una debilidad de control interno importante, también 
ocasiona inobservancia a lo establecido por el artículo 11 del supra indicado Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
2.2.2. Afectación al orden cronológico de los documentos y  foliado de 

los expedientes 
   

Se determinó que en todos los expedientes revisados la 
documentación archivada no guarda un orden cronológico aceptable, de tal manera que 
permita llevar la secuencia del comportamiento histórico de los actos administrativos, que 
se van desarrollando desde el inicio hasta la etapa final de la contratación, además, en 
todos los casos se presentan inconsistencias en el foliado de los documentos, lo que 
incumple lo establecido por el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que establece que el expediente debe estar foliado y que los documentos 
deberán incorporarse en el mismo orden en que se presentan por los oferentes. Como 
ejemplo de lo anterior, se observó que algunos documentos que se adjuntan a oficios, 
aparecen archivados en forma separada al oficio que los cita, entre otros, órdenes de 
compra y facturas. 
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Por su parte, en lo que respecta al foliado de los expedientes se observaron algunos 
documentos que cuentan con más de tres folios y con sellos anulados sobre estos, o bien 
contienen números de folio ilegibles e incluso en uno de los expedientes se encontraron 
documentos sin foliar y con documentos distintos que contienen un mismo número de 
folio. 

 
Estos aspectos evidencian la ausencia de una adecuada supervisión de la calidad 

de la documentación que se incorpora en los expedientes citados.  
 
 

2.2.3. Omisión de datos relevantes en la documentación contenida en 
los expedientes 

 
Algunas de las inconsistencias identificadas se relacionan con la 

ausencia de información en los documentos que conforman los expedientes,  tales como  
la fecha, nombre y firma de la persona que recibió dichos documentos, así como  un sello 
de recibido;  en algunos casos inclusive, se presentan documentos que no están firmados 
ni sellados por el emisor, otros están incompletos e ilegibles en algunas de sus partes. La 
inconsistencia no solo se presenta en los documentos que se reciben de lo externo de la 
institución sino que también se observa en los oficios recibidos y enviados entre unidades 
administrativas internas del CTP.   

 
Como parte del cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa aplicable, 

es importante tener claridad en las fechas de recibo de documentos, sobre todo en el 
tema de la contratación administrativa en el cual las fechas se convierten en criterios de 
aceptación o rechazo.  
 

2.3. Inconsistencias en los datos incorporados en el Sistema Integrado de 
Información Contractual 

 
Se determinó que en algunos casos la información del monto adjudicado que 

se muestra en el Sistema Integrado de Información Contractual (SIAC),  difiere de la 
información del monto adjudicado que señalan los documentos que aparecen en el 
expediente y en el acuerdo de adjudicación.  

 
Sobre este particular, es importante indicar lo que al respecto establece la directriz 

Nro. D-4-2005-CO-DDI denominada “Directrices para el registro, validación y el uso de la 
información sobre la actividad contractual desplegada por los sujetos pasivos del control y 
la fiscalización de la Contraloría General de la República” relacionada con el 
aseguramiento de la calidad de la información contenida en el SIAC:   

 

“Aseguramiento de la calidad de la información. Los sujetos pasivos 
deben establecer, en los términos de la Ley General de Control Interno, Nº 
8292, los mecanismos de control interno que respalden la gestión del sistema 
y que garanticen la calidad de información.  
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Asimismo, deben diseñar e implementar un plan de aseguramiento de la calidad, 
que incluya pruebas periódicas, las medidas correctivas correspondientes y el 
porcentaje de confiabilidad de la información”.  

 
El Consejo de Transporte Público registra su actividad contractual directamente 

como usuario del Sistema de Compras Gubernamentales (Compr@Red) desarrollado por 
la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 
Esta información debe ser transmitida periódicamente al SIAC, lo cual eventualmente 
provoca las inconsistencias en los datos.  

 
Es importante indicar que  la Auditoria Interna del CTP mediante informe AI-I-10-

0011, de setiembre del 2010, había advertido de esta inconsistencia a la administración y 
había recomendado mejoramiento en los mecanismos de control para que los datos que 
se muestran en el SIAC, sean confiables. 

 
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 las 
disposiciones giradas 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.  
 

b) Dictar los acuerdos por medio de los cuáles se ordene a la Dirección Ejecutiva 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas 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 
 

a) Ordenar al Departamento de Informática que proceda a incorporar como parte 
de su gestión un Plan Táctico y un portafolio de proyectos, debidamente vinculados con el 
PETI, con el propósito de mejorar la gestión de TI en el CTP. El citado Plan y el portafolio 
de proyectos, deberán estar elaborados a más tardar el 30 de marzo de 2011.    Ver punto 
2.1. de este informe. 
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b) Girar en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del 
presente documento,  las instrucciones precisas a las Unidades que tengan participación 
y  responsabilidad en los procesos de contratación, con el propósito de que en lo sucesivo 
los expedientes de las contrataciones que lleve a cabo el CTP se ajusten a lo establecido 
en el Reglamento de la Contratación Administrativa, y se eviten debilidades como las 
apuntadas en este informe. Ver punto 2.2. de este informe. 

 
c) Ordenar en un plazo de cinco días hábiles a partir del recibo de este 

documento, la elaboración de un estudio que muestre para cada una de las debilidades 
contenidas en el punto 2.2., de este informe, la acción correctiva, los procedimientos, 
instrucciones o mecanismos de control que se implementarán, para reducir el riesgo de 
que las citadas deficiencias se presenten en el futuro. Ese estudio debidamente 
documentado deberá estar elaborado a más tardar el 31 de enero del 2011. Remitir a este 
órgano contralor, en los cinco días hábiles siguientes a ésta última fecha copia del 
documento que incluya los resultados del citado estudio. Ver el punto 2.2. de este 
informe. 

 
d) Ordenar en un plazo de cinco días hábiles a partir del recibo de este 

documento la implementación de los mecanismos de control que permitan asegurar la 
calidad de la información que se muestra en el SIAC. Para tal efecto, observar lo 
establecido por la Auditoria Interna en la recomendación 4.3.1 del informe AI-I-10-0011, 
dirigida a la Jefe del Departamento de 3Proveeduría del CTP. Informar a esta Contraloría 
General a mas tardar el 31 de enero del 2011, los mecanismos de control elaborados e 
implementados por ese Consejo para garantizar la calidad de la información que se 
mostrará en el SIAC. Ver punto 2.3 de este informe 
 

e) Comunicar a esta Contraloría General, en un plazo de quince días (15) hábiles 
contados a partir del recibo del presente documento,  la decisión adoptada para el 
cumplimiento de las citadas disposiciones. 

 
 Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con estas  disposiciones 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. 
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 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   
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