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Al contestar refiérase 

al oficio No.12733 

 
21 de diciembre, 2010 
DFOE-ED-1031 

Ingeniero 
Alejandro Soto Zúñiga 
Gerente General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Informe No. DFOE-ED-IF-20-2010, sobre los resultados del estudio efectuado 
en el Instituto Costarricense de Electricidad relacionado con  la evaluación de la 
calidad de la información relevante, operada por sistemas de información 
automatizados y contenida en las bases de datos institucional. 

Para su conocimiento, me permito remitirle el presente informe No. DFOE-ED-IF-20-2010, 
preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, realizado en el Instituto 
Costarricense de Electricidad, en el cual se consignan los resultados del estudio relacionado con la 
evaluación de la calidad de la información relevante, operada por sistemas de información 
automatizados y contenida en las bases de datos institucionales. 

El citado estudio se efectuó en atención al plan de trabajo anual de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, con el propósito de evaluar la calidad de la información 
relevante, operada por sistemas de información automatizados y contenida en las bases de datos 
institucionales del ICE.  

El estudio consideró la información que se encuentra en las bases de datos del Sistema de 
Administración Comercial Eléctrico (SACE)

1
 y en el sistema producto de una actualización a este, 

que se denomina @CE+. La revisión abarcó el período comprendido entre enero de 2009 y junio 
de 2010, el cual se amplió cuando se consideró necesario y se efectuó de conformidad con el 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público

2
. 

El objetivo fue evaluar el cumplimiento de ambos sistemas con criterios de calidad de la 
información

3
 como confiabilidad, oportunidad y la utilidad requerida para apoyar la gestión y la 

toma de decisiones. 

Cabe mencionar que estos sistemas (SACE y @CE+) apoyan la gestión de la Unidad 
Estratégica de Negocio Servicio al Cliente del Sector Eléctrico, gestión que abarca la atención a 
clientes, la realización de los diferentes trámites que se realizan en dicha unidad, el 
aprovisionamiento del servicio, el envío de los diferentes procesos de gestión, facturación, 
administración del pendiente y morosidad

4
. 

 

 

                                                 
1  

Por Medio Del Sistema SACE, En El Año 2009 Se Facturó Por Venta De Energía ₡545.054,66 
(Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Cincuenta Y Cuatro Con Sesenta Y Seis Millones De Colones) 
Correspondiente A Un Consumo De 7.884,78 Giga Watts Hora (Gwh), Lo Que Representa A Un 41% De 
Los Ingresos Efectivos De La Institución. 

2
  Emitidas Mediante Resolución R-CO-94-2006 Del 17 De Noviembre De 2006. 

3
  De Acuerdo A Las Normas De Control Interno Para El Sector Público No. 5.6. 

4 
 Tomado De Los Antecedentes Del Cartel De Licitación.
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La coexistencia de estos sistemas obedece al proyecto de modernización del primero, el 
cual funciona desde finales de los años ochenta

5
; e implica desarrollar el nuevo sistema @CE+ con 

tecnología J2EE (una plataforma abierta en Java) y un motor de base de datos ORACLE.  Dicho 
proyecto se originó en una necesidad de mejorar SACE detectada desde el año 2007. Como parte 
del proyecto de modernización se contrató a la empresa VISTA VERDE TECNOLOGIA S.A.

6
 por 

un monto de $300.000.00 cubriendo 15.000 horas/profesional, el contrato ha sido ampliado en 
15.000 horas/profesional por un monto de $300.000.00 . Proyecto que no fue objeto de evaluación 
en este estudio.  Contratación que no es para un desarrollo sino que se refiere a mantenimiento de 
SACE y @CE+. 

En reunión celebrada el 17 de diciembre de 2010, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio al Ing. Alejandro Soto Zúñiga, Gerente General del ICE, al Ing. Javier León 
Mora, Director de la División de Información corporativa. 

Para la realización del estudio se enfrentó una limitación importante en virtud de que la 
información requerida no fue obtenida en los términos y plazos solicitados, lo que indujo al equipo 
de trabajo de la Contraloría, a dedicar un tiempo considerable a buscar otras opciones para 
obtener lo necesario a fin de cumplir con los objetivos propuestos. Evidencia de esto fue el tiempo 
requerido por el ICE para brindar respuesta al oficio No. DFOE-ED-0753 de fecha 8 de octubre de 
2010, mediante el cual se requirió además de información general relacionada con los sistemas en 
estudio, una conexión ODBC

7
 a una vista actualizada de la base de datos, para ambos sistemas; la 

respuesta fue remitida el 22 de octubre por medio del oficio No. 5501.0192.2010, sin embargo, la 
conexión a la base de datos con los requerimientos solicitados, se logró el 24 de noviembre de 
2010. 

A pesar de la limitación antes comentada, se realizó un esfuerzo para lograr, al menos, una 
evaluación mínima del objeto establecido, cuyos resultados se procede a exponer. 

Respecto de la documentación sobre la gestión del proyecto de modernización @CE+, este 
órgano contralor no logró obtener la relativa a estudios de factibilidad, análisis y diseño del sistema 
y casos de uso; por otra parte, aunque sí fueron suministrados el modelo relacional y el diccionario 
de datos, éstos, a criterio de esta Contraloría General, no constituían información completa; esto 
último a pesar de que en el punto 8.2.2.5 y en el anexo No.1 del cartel que sustenta este Proyecto, 
se indica que se deben entregar documentos definidos en la metodología RUP

8
, la cual implica 

documentar información como la indicada. 

Según manifestó el Director de la División de Información Corporativa (DIC), mediante oficio 
No. 5501-0192-2010 del 22 de octubre de 2010, esta documentación no fue desarrollada 
totalmente porque el objetivo fue mantener la funcionalidad de SACE en el nuevo ambiente y no 
empezar de cero, y que ello no implicaba el desarrollo de un nuevo sistema. Por otra parte, en el 
oficio No. 5501-0210-2010 del 2 de diciembre de 2010, el mismo Director indica estar consciente 
de que la ausencia de la documentación referida es una debilidad que genera riesgos, los cuales 
se mitigarían en cuanto el sistema entre en producción total, estimando esta actividad para 
noviembre del 2011. 

                                                 
5  Ver oficio 5501-210-2010, punto 1 
6  Licitación Abreviada No. 2009-LA-00029.PROV. Servicios informáticos para mantenimiento al                     

Sistema Comercial y sus módulos complementarios (15000 horas). Ordenes de servicio 345171 y 

350426. 
7  Open Data Base Connectivity (OBDC) estándar de acceso a Bases de datos. 
8  Rational Unified Process (RUP) un conjunto de metodologías adaptadas al contexto y necesidad de una 

organización para el desarrollo de software, se utiliza con el lenguaje unificado de modelado 
(UML). 
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La necesidad de contar con documentación oportuna y completa, aún y cuando no se trate 
de un nuevo sistema sino de una actualización significativa, como es el caso que nos ocupa, se 
muestra en las mejores prácticas recopiladas en COBIT 4.1, que sobre este tema indica: 

 

AI 2.6  Actualizaciones importantes en Sistemas Existentes 
En caso de cambios importantes a los sistemas existentes que resulten en cambios 
significativos al diseño actual y/o funcionalidad se debe seguir el proceso de desarrollo 
empleado en el desarrollo de sistemas nuevos. 
AI 2.7 Desarrollo de Software Aplicativo 
Garantizar que la funcionalidad de automatización se desarrolla de acuerdo con las 
especificaciones de diseño, los estándares de desarrollo y documentación, los 
requerimientos de calidad y estándares de aprobación. Asegurar que todos los 
aspectos legales y contractuales se identifican y direccionan para el software 
aplicativo desarrollado por terceros. 

Asimismo, las Normas para la gestión y el control de tecnologías de información, 
emitidas por esta Contraloría General, se indica: 

“3.2 Implementación de software, La organización debe implementar el software 
que satisfaga los requerimientos de sus usuarios y soporte efectivamente sus 
procesos, para lo cual debe: 

b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de 
implementación y considere la definición de requerimientos, los estudios de 
factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de 
la documentación, la conversión de datos  y la puesta en producción, así como 
también la evaluación post-implantación de la satisfacción de los requerimientos. 
(subrayado no es del original) 

d. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar 
la integridad de datos y programas en los procesos de conversión y migración.” 

En relación con la decisión del ICE de desarrollar @CE+ a partir de las funcionalidades del 
SACE; con el propósito de no empezar de cero y que, a criterio del ICE, ello no implicaba el 
desarrollo de un nuevo sistema, según se mencionó anteriormente, procede señalar que, si bien, 
son de recibo los argumentos planteados por la administración respecto a la necesidad de 
evolucionar los sistemas a un ambiente más abierto, actualizar la tecnología, con herramientas de 
desarrollo más modernas y con servidores más abiertos

9
, y de la conveniencia de aprovechar al 

máximo lo que pueda ofrecer el sistema SACE, lo cierto es que migrar exactamente lo que posee 
un sistema, no está acorde con el espíritu de mejoramiento continuo que refiere la diferente 
normativa que ha emitido este ente contralor. 

Lo anterior, porque el mejoramiento continuo, no se trata solo de evolucionar 
constantemente los sistemas, actualizándolos a la tecnología del mercado, buscando disminuir 
costos tanto en desarrollo como en la parte de servidores y licencias; o para minimizar la 
dependencia de plataformas rígidas, poco amigables, de poco conocimiento en el mercado y 
propietarias, como lo externó la administración

10
, sino que dicho mejoramiento continuo también 

debe considerar la dinámica de la gestión que apoya; implica realizar las actividades necesarias 

                                                 
9  Oficio No. 2010-0192-2010, del 22 de octubre de 2010. 
10  Oficio No. 2010-0210-2010, del 2 de diciembre de 2010 
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para verificar si los requerimientos que cumplía SACE aún son satisfechos y si se pueden realizar 
mejoras al respecto. 

En cuanto a dicho proceso, este órgano contralor no logró la evidencia que demuestre que el 
ICE efectuó los análisis que sustentan que la opción seleccionada de actualizar SACE, fue la mejor 
en términos de oportunidad, utilidad y necesidad de la institución, todo en aras del resguardo 
eficiente y eficaz de los fondos públicos que administra el ICE. 

Tampoco se evidenció el análisis de impacto (beneficio o perjuicio) que representa postergar 
actividades propias de las etapas de planificación y ejecución de un proceso de desarrollo o 
mantenimiento de un aplicativo, para desarrollarlas cuando el sistema entre en producción total, 
como indicó la administración en el oficio No. 5501-0210-2010 del 2 de diciembre de 2010, punto 9; 
práctica que, a criterio de esta Contraloría General, podría derivar en riesgos asociados con la 
implementación de las mejoras al SACE. 

En otro orden, al efectuar el análisis del diccionario de datos de la base de datos del sistema 
@CE+, facilitado a esta Contraloría General por el Director de la DIC

11
, se determinó que el 

documento suministrado no satisface ni en fondo ni en forma los elementos necesarios que le 
permitan ser una herramienta de apoyo al desarrollo e implementación de aplicativos; situación que 
representa una debilidad en la gestión de la DIC pues no solo puede implicar dificultades en los 
procesos de desarrollo y mantenimiento de los aplicativos, sino que además, puede dar lugar a una 
dependencia inadecuada del personal clave a cargo de tales labores. 

Además, el diccionario suministrado incumple con lo estipulado en la “Guía para la 
administración de bases de datos

12
”, elaborada por el Proceso de Infraestructura de la División de 

Información Corporativa que entró a regir a partir del 15 de mayo de 2009, la cual en el punto 8.3 
denominado Administración de la Base de Datos, indica: 

8.3.1.2 Diccionario de Datos (cuando la Plataforma de datos lo implemente)… 
8.3.1.2.6 Provee una detallada descripción de cada tabla 
8.3.1.2.7 Documenta la estructura interna de cada tabla, incluyendo todos los campos, 
tipos de datos con comentarios, los índices y las vistas”. 
 
A pesar de que se indicó que esta situación se presenta debido a que en el Proyecto de 

modernización de SACE (@CE+), se tomaron los requerimientos y funcionalidades ya establecidas 
en el Sistema SACE; es criterio de este ente contralor, que esta respuesta dista de ser una 
justificación para las debilidades que presenta el diccionario de datos del sistema @CE+; todo lo 
contrario, el cambio pudo aprovecharse como oportunidad para mejorarlo, no solo porque así se 
establece en la normativa interna (“Guía para la administración de bases de datos) sino porque se 
pueden determinar y subsanar debilidades del sistema a sustituir y fortalece el proceso de 
levantamiento del código fuente, siendo que según indica COBIT 4.1 el diccionario de datos facilita 
compartir elementos de datos entre las aplicaciones y los sistemas, fomenta un entendimiento 
común de datos y previene la creación de elementos de datos incompatibles. 

Un diccionario de datos completo, estandarizado y bien diseñado, es un elemento de control 
confiable, pues en él se definen los formatos y estructuras con las que se manejarán los campos, 
tablas y el mismo código fuente; ante una duda o monitoreo de lo actuado  puede servir de fuente 
de referencia confiable, por el proceso riguroso de diseño y aprobación que debe recibir, por lo que 
es importante se genere desde la etapa de planificación del proyecto. 

                                                 
11  Mediante oficio número No. 5501.0192.2010, del 22 de octubre de 2010. 
12  Código Guía-INF01-02.  
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Otra condición que procede señalar es que, por la práctica seguida por el ICE para la 
modernización de SACE, se utilizó la misma estructura de la base de datos de dicho sistema para 
la base de datos de @CE+; estructura que no obedece a un modelo relacional, con las 
consecuencias de redundancia y falta de integridad que ello pueda generar. 

En relación con la eventual existencia de redundancia o falta de integridad, esta Contraloría 
a pesar de las limitaciones ya comentadas, efectuó una serie de pruebas sobre la integridad de la 
información, las cuales permitieron determinar una serie de inconsistencias, campos en blanco así 
como información no acorde con el nombre y tipo asignado al campo.  Sin embargo, no se incluye 
en este informe un detalle de tales resultados, en virtud de que no fue posible determinar el 
impacto o relevancia de dichas condiciones en el proceso de facturación, ello por las limitaciones  
comentadas. 

Lo anterior evidencia la necesidad de depurar los datos mencionada por el Director de la DIC 
en el oficio ya referido No. 5501-0210-2010 (punto 9). 

La administración indicó que esta situación se presenta debido a que el sistema @CE+, es la 
actualización del SACE, el cual tenía una base de datos jerárquica y no relacional como la que se 
está desarrollando actualmente, pero que este modelo relacional ya está conceptualizado y se 
aplicará una vez en producción el aplicativo. 

El modelo relacional es un esquema para modelar la forma lógica en que se manejarán y 
almacenarán los datos, al cual se le aplica un proceso de normalización de cinco niveles o formas 
normales, con la finalidad de hacer de este modelo una herramienta de control de la calidad de la 
información, pues la normalización garantiza: 

 Evitar la redundancia de los datos. Pues el esquema propone que un dato solo se debe estar 
un solo lugar (tabla) y se puede accederse a él en el momento requerido por medio las relaciones 
asociadas a la tabla que pertenece. 

 Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Pues si está normalizada se 
puede programar actualización en cascada, que actualiza todos los datos unidos por una relación. 

 Proteger la integridad de los datos. Pues solo permite datos atómicos, es decir con un único 
valor a la vez, no permite blancos en campos requeridos o  campos llaves (campos que identifican 
cada registro de una tabla de forma única). 

 Tablas con nombre únicos que permiten la identificación rápida del campo consultado y por 
ende mejores tiempo de respuesta. 

Todas estas posibilidades de control de la información que provee un modelo relacional 
normalizado al menos hasta la tercera forma normal, deriva en agilización y calidad del software 
desarrollado, pues garantiza que el programador utilice la políticas que norman la base de datos, 
contribuye a que los usuarios ingresen información válida al menos en tipo y tamaño, y que los 
datos vitales (requeridos) se recopilen adecuadamente.  

Los elementos antes citados son necesarios para validar el sistema en la etapa de pruebas 
(que es previo a la puesta en producción), etapa que incluye las pruebas de aceptación que 
permiten recibir el objeto contrato y el pago total al contratista.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad
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Por lo antes descrito este órgano contralor considera que la ausencia del modelo relacional 
en la desarrollo del @CE+, y esperar a que dicho sistema se encuentre en producción para aplicar 
el modelo relacional diseñado, aunado a las debilidades señaladas al diccionario de datos, pone en 
riesgo la incidencia de errores en una etapa donde ya se efectuó el recibo del objeto y el pago total 
de un producto que no fue probado con la base de datos depurada y/o normalizada. 

Por otra parte si se considera que tampoco se ha aplicado completamente la metodología 
RUP solicitada en el pliego cartelario, se incrementa la debilidad en cuanto a la administración de 
la información del sistema @CE+, pues al menos la metodología de cita aseguraba la 
documentación necesaria para consultar en caso de dudas y quizás internamente solventar los 
problemas presentados al implementarse el modelo relacional. 

El migrar la información que posee el sistema actual SACE sin depuración o tratamiento 
alguno para ser utilizada por el @CE+, significa que se heredan las debilidades o existe el riesgo 
hasta de que se incrementen, considerando que el modelo de la base de datos ha cambiado de 
jerárquico a relacional, el cual tiene requerimientos diferentes en cuanto al manejo de la 
información almacenada. 

En resumen, la información generada del proceso de modernización del sistema SACE no 
mostró los atributos que las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen como 
indicadores de calidad de la información, tales como: 

 Confiabilidad - pues como se observó la información almacena en las bases de datos de los 
sistemas analizados presenta errores, defectos y omisiones que no la hacen confiable (norma 
5.6.1). 

 Utilidad - pues hay campos en blanco de información relevante como la identificación del 
emisor y el detalle no es suficiente para cumplir con el propósito para el que fue diseñado el 
campo, por ejemplo en la columna DIRECCION se tienen descripciones como: “CARGADO EN 
FACTURACIÓN…”, “GARANTIA COMPARTIDA” (norma 5.6.3). 

 Oportunidad – ya que la toma de decisiones se debilita, cuando se encuentran, a modo de 
ejemplo, casos donde no se consigna la fecha del depósito de garantía, lo que no hace posible 
determinar la fecha en que un determinado cliente realizó el depósito correspondiente, conocer la 
antigüedad del servicio para el pago de intereses, o bien, determinar si procede el pago o no de 
intereses a un cliente. (norma 5.6.2) 

Lo expuesto muestra la necesidad de que este proyecto aplique medidas correctivas 
inmediatas que subsanen no solo lo señalado por esta Contraloría General, sino todas aquellas 
debilidades no detectadas por la limitación señalada al inicio de este informe, acorde a lo que 
establecen las mejores prácticas de desarrollo y mantenimiento de software y la normativa 
dispuesta por esta Contraloría General. 

En razón de lo anterior 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, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello: 
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A la Gerencia General: 

a) Girar las instrucciones necesarias para que se establezcan los procedimientos y políticas 
necesarios a fin de que, en un marco en el que concuerde lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica de esta Contraloría General de la República No. 7428 y el artículo 35 de la Ley No. 8660; 
se facilite, en los términos de tiempo y forma necesarios, el acceso a la información requerida por 
este Contraloría General en el cumplimiento de su función fiscalizadora.  Para el cumplimiento de 
esta disposición se establece como plazo máximo el 11 de febrero de 2011. 

 
Al Director de la División de Información Corporativa 

b) En relación con el proyecto de modernización del sistema SACE y el desarrollo de @CE+ 
deberá estructurar y documentar un plan en el que se establezcan las acciones necesarias que 
garanticen la implementación completa del sistema @CE+, que se garantice la satisfacción de los 
requerimientos derivados de los procesos de negocio que soporta dicho sistema, así como la 
estructuración, acorde con un modelo relacional, normalización y depuración de su base de datos.  
Dicho plan deberá incorporar las actividades relativas al análisis e implementación de mejoras que 
pudieran identificarse como parte de una revisión de los procesos de negocio soportados por la 
aplicación, así como del desarrollo mismo de @CE+. 

 
c) Girar las instrucciones necesarias para que siempre que se emprenda un proyecto 

relacionado con la mejora de un sistema, se efectúen de previo y documenten los estudios o 
análisis que sustenten las decisiones relacionadas.  Ello con el fin de lograr mayor transparencia y 
trazabilidad en cuanto a la gestión del proyecto. 

 
d) Informar a esta Contraloría General, sobre las acciones que pueda haber definido el ICE 

y que ejecutará como parte de este proyecto a fin de procurar la transferencia de conocimiento 
necesaria en relación con el desarrollo, operación y mantenimiento del sistema @CE+, tendentes a 
minimizar una eventual dependencia del proveedor. 
 

Para el cumplimiento de las disposiciones b), c) y d) anteriores se establece como plazo 
máximo el 30 de junio de 2011. 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas. 

Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas 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 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, 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 el artículo 343, 346 y 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, No.6227, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y de apelación 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 a la Contralora 
General de la República la apelación.  

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

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
 

 
LFE/GRS/ARUR/acz 

 
ci Ing. Gravin Mayorga Jiménez, Gerente Sector Eléctrico. 
 Ing. Javier León Mora. Director División de Información Corporativa 
 Lic. Raúl Rivera Monge, Auditor general 
 Expediente (G-2010000184, P-6) 
 Área de Seguimiento de las Disposiciones 


