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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo de este estudio consistió en determinar la razonabilidad de la inversión y gestión 

efectuadas por el Instituto Costarricense de Electricidad en la implementación de la “Plataforma 
Integrada de Acceso Multiservicio” (IMAP), con la cual se modernizó la red de abonados, 
específicamente la última porción de la red del Sistema Nacional de Telecomunicaciones, con el fin 
de contar con una red de mayor desempeño en la prestación de los nuevos servicios de banda 
ancha. La adquisición de los equipos y materiales se realizó mediante la tramitación de la Licitación 
Pública No. 6931-T del 2001, la cual fue ampliada en un 50% en el 2007, para un costo total 
contratado de US$38.962.119,32. 

 
 El análisis de la documentación relacionada con esta licitación pública, permitió evidenciar que 
las cláusulas cartelarias relativas a los tiempos de entrega, recepción de los sistemas y forma de pago, 
no se aplicaron de conformidad con lo establecido. En el caso de los tiempos de entrega, los equipos 
debieron ingresar de acuerdo con ciertos plazos y cantidades preestablecidos que no se cumplieron a 
falta de información de diseño y configuración que requería el fabricante y con la que el ICE no contaba 
de previo; lo cual puso en riesgo el cumplimiento del cronograma de instalación de los sistemas, así 
como el almacenamiento y los flujos de pago de los equipos. Esta carencia de información previa 
afectó también al plan de instalación, pues el ICE no entregó en tiempo los diseños y ubicación de 
los sistemas, lo cual provocó constantes cambios y redefinición de prioridades. El desfase en el 
plan de instalación produjo un costo de oportunidad por cuanto el ICE no contó con los sistemas 
instalados para ofrecer los servicios en forma oportuna. El pago de los equipos, de conformidad 
con el cartel se tenía que hacer en tres tractos, correspondiendo el pago del último 30% contra la 
recepción definitiva de los equipos que le correspondía instalar al contratista por cada partida. Sin 
embargo, de acuerdo con la interpretación de los términos contractuales que hizo la 
Administración, el pago se efectuó con base en el cumplimiento de un plazo y no contra la 
recepción definitiva del equipo, lo que implica que el pago se hizo en forma anticipada. Cabe 
indicar que al completar el pago de los equipos, éstos se encontraban en el Almacén del ICE o en 
proceso de instalación.  
 

En otro orden, se comprobó que existen incongruencias entre los datos contenidos en los 
sistemas de información y las existencias reales en el Almacén, lo que deja en evidencia no solo 
debilidades en el control interno en la administración del inventario, sino también un riesgo 
respecto a la exactitud de la información financiera del ICE.  

 
A la fecha de este estudio todos los sistemas IMAP adquiridos están instalados, sin 

embargo; la ocupación promedio es de 54.1% con un rendimiento financiero que demuestra su 
rentabilidad para el período de vida económico que le resta, no obstante el ICE llega a esa 
conclusión con base en datos proyectados y no con base en datos reales del proyecto desde su 
puesta en operación. Finalmente, debe indicarse que no se cuenta con información completa sobre 
las diferentes etapas del proyecto, en especial la documentación referente a la etapa de ejecución, 
lo que dificulta realizar una efectiva trazabilidad del proyecto. 

 
Por lo anterior, esta Contraloría General dispuso al Gerente General del ICE que se realicen 

los estudios necesarios en relación con el hecho de haberse separado de los términos cartelarios y 
determinar el impacto en términos financieros, operativos, de imagen institucional y ante sus 
clientes que tal práctica pudo provocar al ICE, se ajuste la información relacionada con las 
existencias de equipos y materiales que conforman la Plataforma IMAP, se implemente un conjunto 
de políticas, procedimientos y sistemas que le permitan al nivel gerencial contar con información 
sobre las inversiones realizadas, así como de todos los ingresos y costos reales de los proyectos e 
impulsar el establecimiento de un marco normativo de referencia que establezca la manera en la 
que se deberán conformar los expedientes administrativos de cada proyecto.  Todo ello en aras de 
lograr una mejor gestión y seguimiento de este tipo de inversiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

 El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a 
esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su 
Ley Orgánica, No. 7428 y en atención a una solicitud de investigación presentada ante 
esta Contraloría General relacionada con la implementación y operación de ―Plataformas 
Integradas de Acceso Multiservicio‖ (IMAP´s). 

 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo general del estudio es determinar la razonabilidad de la inversión 
efectuada y de la gestión del proyecto por parte del ICE para la implementación de la 
Plataforma IMAP.  

 
 

1.3. Naturaleza y alcance del estudio 

 
Para la consecución del objetivo del estudio se analizaron diferentes aspectos 

de la contratación administrativa realizada por el Instituto costarricense de Electricidad 
mediante la Licitación Pública Nro. 6931-T y su posterior ampliación por el 50%, para la 
adquisición de equipos y materiales necesarios para la instalación y puesta en operación 
de la Plataforma IMAP.  

 
El estudio comprendió la revisión de la información relacionada con el proceso de 

contratación y la verificación del cumplimiento de las cláusulas contenidas en el cartel y el 
contrato de la citada licitación pública y su ampliación. Se abarcó el período comprendido 
entre junio 2001 y diciembre 2011. 

 
Durante el desarrollo del estudio se observó el Manual General de Fiscalización 

Integral (MAGEFI) y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. 
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1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Se agradece la colaboración brindada por funcionarios del Instituto 
Costarricense de Electricidad que brindaron la documentación que estaba a su alcance, 
así como las instalaciones físicas para realizar el estudio. 

 
 

1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

1.5.1. Presentación 
 

En reunión celebrada el 1 de marzo de 2012, convocada vía correo 
electrónico, se comunicaron verbalmente los resultados del estudio a los siguientes 
funcionarios: Ing. Alejandro Soto Zúñiga, Gerente General del ICE, al Ing. Claudio 
Bermúdez Aquart, Gerente de Telecomunicaciones del ICE, al Lic. Raúl Rivera Monge, 
Auditor General del ICE, así como a otros funcionarios de ese Instituto. 
 

1.5.2. Observaciones 

 
El borrador impreso y otro de manera digital en un disco compacto, del 

presente informe fue remitido al Ing. Alejandro Soto Zúñiga, Gerente General del Instituto 
Costarricense de Electricidad, mediante oficio Nro.  DFOE-IFR-0086 del 29 de febrero de 
2012 para que en el plazo de cinco días hábiles formulara las observaciones pertinentes 
sobre el contenido de dicho documento, acompañadas del respectivo sustento 
documental.  

 
Dichas observaciones fueron remitidas a esta Contraloría General mediante el Oficio 

Nro. 0150-0430-2012 del 8 de marzo de 2012, suscrito por el Ing. Alejandro Soto Zúñiga, 
las cuales fueron analizadas e incorporadas en este informe aquellas que, a criterio de 
este órgano contralor, resultaron procedentes. 

 
 

1.6. Metodología aplicada 
 

El estudio se efectuó en cumplimiento de la metodología de fiscalización 
establecida, razón por la cual se realizaron técnicas y prácticas de auditoría generalmente 
aceptadas, tales como análisis de actas, carteles, contratos, informes emitidos por la 
Administración sobre la operación de la plataforma, informes de fiscalización emitidos 
anteriormente por este ente contralor, entre otros documentos; así como la realización de 
entrevistas a funcionarios del ICE.  

 

1.7. Antecedentes del proceso de contratación  
 

El proyecto para la implementación de ―Plataformas Integradas de Acceso 
Multiservicio‖ —IMAP´s— se desarrolló con el propósito de modernizar o migrar la red de 
abonados del ICE, específicamente la última porción de la red del Sistema Nacional de 
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Telecomunicaciones entre los nodos de servicio y el cliente, soluciones de Planta Externa, 
la cual tradicionalmente se ha realizado con pares de conductores de cobre, y de esta 
forma contar con una red de mayor desempeño en la prestación de los nuevos servicios 
de banda ancha. 
 

De conformidad con el oficio Nro. 7000-08230-2001 —DPE-0391 del 16 de mayo de 
2001— el objetivo general del proyecto era desarrollar la Red de Acceso basada en 
sistemas portadores digitales, que fuera flexible, adaptable y de respuesta rápida para 
brindar acceso a los diferentes servicios suministrados por el ICE, incluyendo tanto los 
clientes residenciales como los corporativos.  

 
Con este proyecto se pretendía dotar de equipos IMAP´s capaces de brindar 

conexiones POTS, RDSI PRI, BRI, NX&$, E1, E3, ADSL, utilizando plataformas 
integradas sobre fibra óptica (Red Primaria Óptica), con procesamiento ATM, SDH, PDH, 
IOP y con interfaz digital V5.2 para servicios conmutados y H.248 para VoIP1.  

 
La adquisición de los 300 sistemas IMAP´s para la red de acceso del sistema 

nacional de telecomunicaciones, se tramitó por medio de la Licitación Pública No.6931-T 
del año 20012, la cual fue adjudicada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 5 de 
la sesión Nro. 5472 del 13 de diciembre de 2003. 

 
Las ofertas se presentaron en dos fórmulas, la Nro 1, correspondiente al suministro 

de sistemas IMAP´s, que resultó adjudicada a la empresa ADC Telecommunications 
Israel LTD, por un monto de US$24.976.238,81 —Orden de compra Nro. 313419 del 8 de 
octubre de 2003 por ese mismo monto— y la Nro. 2, para el suministro de sistemas de 
energía a nivel de -48Vdc3, adjudicada a la empresa Marconi Colombia S.A., por un 
monto de US$1.497.830,454 —Orden de compra Nro. 313578 con fecha 24 de octubre de 
2003 por un monto de US$1.369.488,275. El monto total de la contratación fue de 
US$26.474.069,30. 

 
 

                                                 
1
  Informe del proyecto IMAP´s generado por la Licitación Pública 6931-T y su ampliación del 50% adicional 

para 463 equipos. 14 de setiembre del 2011. 

 
2  

Al momento de celebrarse esta contratación se encontraba vigente la Ley de la Contratación 

Administrativa Nro. 7494 del 2 de mayo de 1995 y el Reglamento General de la Contratación 

Administrativa Decreto Ejecutivo Nro. 25038-H del 7 de marzo de 1996. Esta normativa sufrió cambios 

importantes a partir del 2007. 

 
3 

 Los equipos de la fórmula 2 quedaron definidos en el capítulo 5 del cartel. 

 
4
  El acuerdo de adjudicación para las fórmulas 1 y 2, lo dio el Consejo Directivo en la sesión 5472, artículo 5 

del 13 de diciembre de 2002.  

 
5
  El monto indicado en la orden de compra para la fórmula 2 es menor en $128.342,18 que el monto 

establecido en el acuerdo de adjudicación. 
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Mediante oficio Nro. 9100/569-2006 del 22 de agosto de 2006, remitido por el 
Director de la UEN Servicio al Cliente, planteó a los Directores de la UEN Desarrollo y 
Ejecución de Proyectos y a la UEN Planificación y Mercadeo, la necesidad de contar con 
soluciones tecnológicas en virtud de la insuficiencia por faltante, deterioro, obsolescencia 
o longitud de la red de acceso con el propósito de modernizarla y poder ofrecer variados 
servicios de telecomunicaciones —voz y datos—, para lo cual se propuso incrementar la 
cantidad de equipos tipo IMAP o similares —aproximadamente 600 equipos adicionales 
los cuales por sus características de multiplataforma permitían responder a las 
necesidades de ese entonces, así como los requerimientos futuros del mercado de 
servicios de telecomunicaciones. 
 

Cabe indicar que el 25 de enero de 2007, la Junta de Adquisiciones —sesión 8, 
artículo 6— autorizó una modificación en el objeto contractual específicamente a la 
fórmula 1, la cual fue refrendada por la Contraloría General de la República mediante el 
oficio Nro. DCA-1378 (4158) del 25 de abril de 20076. 

 
En el artículo 8 de la sesión ordinaria Nro. 33 del 4 de octubre de 2007, la Junta de 

Adquisiciones del ICE conoció la recomendación para adjudicar el 50% adicional de la 
fórmula 1 del contrato original de la licitación pública Nro. 6931-T, para la adquisición de 
150 sistemas IMAP.  

 
Según se indicó, en la citada sesión, estos equipos cumplían con los requerimientos 

para el desarrollo de una red de acceso moderna que permitiera contar con una red 
flexible y evolutiva capaz de soportar servicios de redes de nueva generación, (NGN por 
sus siglas en inglés), basados en el protocolo IP e IMS, como el transporte de la voz 
sobre protocolo IP —VoIP— y conexiones de datos de banda ancha directamente al 
cliente utilizando fibra óptica, y de esta forma potenciar la distribución de los servicios 
Triple Play —Voz, Internet banda ancha e IPTV—. 

 
La empresa adjudicada fue Teledata Networks LTD (conocida anteriormente como 

ADC Telecommunications Israel LTD) por un monto de US$12.488.050,00, para lo cual se 
emitió la orden de compra Nro. 335099 del 15 de enero de 2008, por ese mismo monto. El 
contrato fue firmado por las partes el 6 de noviembre de 2007 y refrendado por la 
Contraloría General en el oficio Nro. DCA-4366 (15409) del 21 de diciembre de 2007. 
 
 

En relación con lo anterior, es importante indicar que la División de Redes y 
Sistemas, por medio de la Dirección Técnica Desarrollo y Ejecución de Proyectos 
promovió la compra directa Nro. CD-2008-4242-PROV para adquirir tarjetas y accesorios 
originales de instalación para sistemas Broadaccess de Teledata Networks. Dicha 
contratación fue adjudicada por la Junta de Adquisiciones en el artículo 2 de la sesión 

                                                 
6
  Esta modificación comprendió el cambio de los 12 Enlaces de Radio punto a punto de un E-1 (artículo 2.2 

del Resumen de Adjudicación) adjudicados en el acuerdo emitido por el por el Consejo Directivo en el 

artículo 5 de la Sesión 5472 del 13 de diciembre de 2002, que corresponde a un monto de US$249.016,80 

por 9 enlaces de Fibra Óptica STM-4 correspondientes a US$224.134,29 y 6 tarjetas STM4-D por un 

monto de US$24.747,60, quedando una diferencia a favor del ICE de US$134,91.  
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ordinaria Nro. 100 del 15 de abril de 2009 a la citada empresa, por un monto de 
US$4.878.700,46, emitiéndose posteriormente la orden de compra Nro. 344413 del 26 de 
mayo de 2009. 

 
Adicionalmente a estas contrataciones, la Junta de Adquisiciones en sesión 

ordinaria Nro. 205 —artículo 4— del 25 de mayo de 2011, adjudicó a la empresa Teledata 
Networks LTD., la contratación directa Nro. 2011CD-000404-PROV., por un monto de 
US$4.991.068.84 —orden de compra Nro. 359405 del 15 de junio de 2011 por ese mismo 
monto—. Esta contratación fue promovida por la División de Negocio de Banda Ancha por 
medio de la Dirección Técnica Desarrollo y Ejecución de Proyectos, para la adquisición de 
tarjetas y accesorios para la modernización de los equipos IMAP, y de esta forma ampliar 
la capacidad de los anillos ya sea instalados o en proceso de instalación, potenciando las 
facilidades de acceso a los nuevos servicios, principalmente los basados en el protocolo 
IP —VoIP e IPTV—, soportar la sustitución de centrales telefónicas obsoletas TDM a NGN 
—VoIP— y aprovechar las instalaciones de los sistemas Broadaccess BA-40 que se 
encuentran en operación. 
 
 

De acuerdo con lo anterior y considerando las compras citadas —al margen de que 
se hayan realizado otras contrataciones—, se tiene que en la plataforma IMAP se habrían 
invertido US$48.831.888,56. Cabe indicar que estas contrataciones fueron tramitadas 
como compras independientes; lo cual se ilustra en el siguiente gráfico: 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Plan de entrega de los equipos. 
 

De acuerdo con las condiciones cartelarias, los equipos suministrados por el 
contratista debían ajustarse al plan de entregas establecido en cláusula 2.14.1, en la cual 
expresamente se indica: 
 

―El Contratista entregará al ICE partidas de 28 sistemas cada trimestre; 16 de 
ellos se entregarán instalados, interconectados con la red ICE, probados y 
listos para que le ICE inicie la explotación (conexión de los servicios y 
clientes); el resto de los sistemas quedarán en Almacén ICE-Colima, Tibás 
para que sean instalados por el ICE.‖ (El subrayado no es del original). 

 
 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que en el caso de la contratación inicial de 300 
sistemas, se tenían que hacer 10 entregas de 28 sistemas y 1 de 20 sistemas, mientras 
que para la ampliación del contrato (50%) se tenían que realizar 5 entregas de 28 
sistemas y 1 entrega de 10 sistemas. Sin embargo, contrario a lo establecido en la citada 
cláusula del cartel, se tiene que para la orden de compra Nro. 313419 —contratación 
inicial— se efectuaron 6 entregas y para la orden de compra Nro. 335099 se efectuaron 2 
entregas, tal y como se muestra en el Cuadro Nro. 1: 
 

 
 
 

En relación con los tiempos de entrega en bodega de los equipos por parte del 
contratista, se puede observar que no se presentó ningún atraso, más bien los equipos 
llegaron por anticipado, en una cantidad menor de partidas pero con una mayor cantidad 
de equipos en cada una de ellas. Además, la contratación original se hizo por 300 
equipos, sin embargo de acuerdo con estos datos se recibieron 332, sin que ello 
representara un aumento en el monto contratado.  
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Sobre este particular, esta Contraloría General mediante el oficio Nro. DFOE-IFR-
0628 del 14 de octubre de 2011, solicitó a la División Negocio Banda Ancha indicar las 
razones que justificaron el apartarse de los términos contractuales. Con el oficio Nro. 
6371-2267-2011 del 31 de octubre de 2011, se adjuntó copia del oficio Nro. 6521-1402-
2011 del 28 de octubre de 2011, remitido por la Subdirección Desarrollo de Proyectos, en 
el cual se indicó que:  
 

―… de la orden de compra 313419, se aclara que estas se dieron en seis 
entregas, diferidas en seis meses, manteniéndose el plazo total contractual, 
incluyendo las suspensiones de dicho plazo que se explican en el oficio 
8700/2-436-2007, dirigido a la División de Contratación Administrativa de la 
CGR, sobre aclaraciones para refrendar el addendum al contrato…/  

 
Lo anterior se debió a que en el momento de ejecutar el contrato, por 
consideraciones logísticas de preparar los pedidos y los trámites de 
desalmacenaje, se determinó la conveniencia de realizar los pedidos cada 
seis meses, ya que previo a los mismos se debía entregar al contratista 
información de cantidad, configuración, equipamiento, ubicación y aspectos 
generales del diseño que requerían trabajo de campo.‖ 

 
 

Sobre el tema de las suspensiones, en el oficio Nro. 8700/2-436-2007 del 26 de 
abril de 2007, se indicó que: 
 

―… en relación con las suspensiones administrativas acaecidas en este 
contrato, le indico que a la fecha se han producido dos suspensiones. La 
primera es una suspensión total del tiempo de entrega por un plazo de tres 
meses, lógica consecuencia de las inconsistencias del cartel, correspondiente 
al plazo que requirió la Administración para hacer la visita de campo, 
configurar y diseñar, para finalmente preparar el pedido…/ Durante este 
lapso el contratista no le corrió el tiempo de entrega, pues no le era 
posible fabricar sin conocer de antemano las especificaciones técnicas 
del pedido.‖ (El destacado con negrita no es del original). 

 
Cabe indicar que la suspensión total del tiempo de entrega se dio en el primer 

trimestre del plazo contractual, lapso durante el cual, según se desprende de la cita 
anterior, no debería ingresar ningún equipo. En el segundo trimestre del plazo contractual 
ingreso  la primera partida por un total de 70 equipos completos7. Además, esa partida se 
hizo por una cantidad mucho mayor a la que originalmente se había establecido en el 
cartel —equivalente a 2.5 partidas de 28 sistemas—, con lo cual el plan original de 
entregas ya no era aplicable, provocando que las partidas se hicieran por cantidades 
superiores a los 28 sistemas —Cuadro Nro.1—, con el consecuente impacto en el plan de 

                                                 
7
  De acuerdo con lo indicado por la empresa TELEDATA, oficio sin número del 28 de setiembre de 2004, el 

último embarque del primer pedido se dio por recibido en el Almacén el 18 de marzo de 2004. La partida 
se entregó en 5 embarques entre el 27/2/04 y el 18/3/04. 
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instalación, dada la capacidad operativa tanto del contratista como del propio ICE, 
también se impacto el flujo de caja al ser partidas mayores.  

 
Sobre este mismo tema, es importante indicar que en oficio Nro. DCA-12288 del 11 

de abril de 2007, esta Contraloría General le solicitó al ICE información relacionada con la 
vigencia del contrato, del cual es importante citar lo siguiente: 
 

―Sobre este particular, tenemos que entender que el plazo de 
ejecución de conformidad con el contrato y el cartel debió haberse 
producido en once trimestres a partir de la fecha de la orden de 
inicio, siendo que se debieron haber entregado en partidas de 28 
sistemas por trimestre. Además se deberá tener claro la razón por 
la cual hasta hoy no se ha terminado de ejecutar la recepción de 
los sistemas…‖ 

 
En respuesta al citado oficio Nro. DCA-1228, la Subgerencia Sector 

Telecomunicaciones mediante el oficio Nro. 6000-1068-2007 del 11 de abril de 2007 
indicó lo siguiente: 
 

―…En relación con la diferencia entre el plazo de inicio cartelariamente 
previsto y el tiempo efectivo, como consta en el Anexo 1, existe una diferencia 
en el tiempo de inicio contabilizado, la cual obedece a que según lo establecía 
el cartel respectivo se trabajó bajo pedido, el cual sufrió un desplazamiento 
del cronograma por causas no imputables al contratista. /  
 
Como vemos el cartel estableció las reglas para la entrega de los sistemas 
(tanto instalados por el contratista como los que serían instalados por el ICE). 
En ese sentido se indica en el pliego cartelario que el contratista tendrá un 
plazo de tres meses para instalar y entregar los equipos de cada partida bajo 
su responsabilidad. / 
 
Este plazo correrá a partir de que los equipos hayan llegado a bodegas ICE 
agregando que el inicio de la instalación de la primera entrega será de tres 
meses contados a partir de la notificación de la orden de compra. Esto quiere 
decir, que en el mismo acto de la entrega de la orden de compra se requería 
entregar los diseños, realizar visita previa, así como efectuar las eventuales 
correcciones, fecha que desde el punto de vista práctico resultó a todas luces 
imposible de cumplir para el ICE.‖ (El subrayado no es del original) 

 
 

Llama la atención de este órgano contralor, tanto la manifestación anterior como la 
justificación de las suspensiones de plazo por inconsistencias del cartel, ya que fue el 
mismo ICE quien se encargó de formular los requerimientos cartelarios, y es el 

                                                 
8 

 Solicitud de información de previo a resolver refrendo de modificación al contrato para la adquisición de 
300 sistemas de Acceso Multiservicios Integrados (IMAP) para la Red de Acceso SNT. Licitación Pública 
Nro. 6931-T. ―Cambio de enlaces de radio por enlaces de fibra óptica.‖ 
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responsable como institución contratante de suministrar los recursos materiales, 
financieros y humanos —en lo que le corresponde— para que el desarrollo del proyecto 
se diera según lo pactado. 

 
Como parte del oficio Nro. 6000-1068-2007 se anexaron dos cronogramas, el 

primero de ellos denominado ―Cronograma de Acuerdo con lo establecido en el Cartel 
punto 2.14 Tiempos de Entregas‖ y el segundo correspondiente al ―Cronograma Aplicado 
en la Ejecución del Contrato, todo de acuerdo con el punto 2.14.6 del Cartel‖. Sin 
embargo, el cronograma que se indica se aplicó en la ejecución del contrato, no refleja la 
ejecución real del proyecto a esa fecha —abril de 2007—, el cual aun considerando el 
atraso por la suspensión del plazo, no se ajusta a los cambios que se dieron tanto en las 
entregas de los pedidos como en la instalación real de los equipos, tal y como se 
demuestra en el Cuadro Nro.1, Cuadro Nro. 3 y el  Gráfico Nro. 2.  
 

En relación con lo anterior, es necesario citar la cláusula 2.14.6, en la cual se 
especifica que: 
 

―Por mutuo acuerdo entre el ICE y el Contratista, se podrán disminuir o 
aumentar las cantidades de equipos a instalar y variar los sitios de la partida 
correspondiente.‖ (El subrayado no es del original) 

 
 
Esta cláusula se refiere a los ajustes o cambios que se pueden dar en cuanto a los 

sitios seleccionados así como la cantidad y tipo de equipos a instalar en cada uno de 
ellos, mas no como una opción para variar las condiciones establecidas en la cláusula 
2.14.1.  

 
De acuerdo de las observaciones y comentario presentados en relación con el 

borrador de este informe se indicó que   otra de las causas que provocó la suspensión 
total fue  la gestión de la carta de crédito, la cual a enero de 2004 aún no se había 
tramitado y atrasó el proceso de envío de los equipos.  

 
Lo comentado deja en evidencia debilidades en la planificación del proyecto, por 

cuanto resulta cuestionable el hecho de que el plazo, tal como lo indicó la Subgerencia de 
Telecomunicaciones, se tuvo que  suspender por la ausencia de las visitas de campo, el 
diseño y configuración de los sistemas a instalar o el tramite de la carta de crédito antes 
indicado, lo cual debió haberse realizado en el momento que correspondía.  
 

Además, la variación en el plan de entregas pudo de alguna forma comprometer la 
capacidad de almacenamiento del ICE —acumulación de inventario con sus costos 
asociados—, lo mismo que la capacidad financiera para hacer frente al pago de los 
equipos, dado que la presupuestación que se hubiera realizado desde el inicio del 
proyecto se formuló con base en las proyecciones de entrada e instalación de los 
equipos. 
 

En lo que corresponde a la orden de compra Nro. 335099, se indicó que la 
readecuación del cronograma, se realizó de conformidad con lo solicitado por la 
Contraloría General de la República mediante el oficio Nro. DCA-4366 del 21 de 
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diciembre de 2007, en el cual se dio el refrendo al contrato de la ampliación del 50% de la 
licitación pública 6931-T. 
 

2.2. Plan de instalación de los equipos 
 

Sobre el proceso de instalación de los equipos, existen dos aspectos que hay 
que resaltar. El primero se refiere a la cantidad de equipos que debieron ser instalados, 
tanto por el contratista como por el ICE —contrato original y ampliación del 50%— y el 
segundo se relaciona con la ubicación o determinación de los sitios donde deberían 
haberse instalado los equipos. 
 

2.2.1. Cantidad de sistemas por instalar 
 

Como ya se había indicado, con la licitación Nro. 6931-T se adquirieron 
300 equipos IMAP y posteriormente se hizo una ampliación por el 50% para adquirir 150 
equipos más. Estos equipos, según la cláusula 2.14.1 del cartel y quinta del contrato, 
tenían que ser entregados por el contratista en partidas de 28 sistemas cada trimestre, de 
los cuales 16 sistemas debían ser entregados instalados, interconectados con la red ICE, 
probados y listos para que el ICE iniciara la explotación.  
 

En concordancia con lo anterior, se estableció que una vez que los equipos se 
encontraran en el Almacén del ICE, el contratista disponía de 3 meses para instalar y 
entregar los equipos de cada partida bajo su responsabilidad —cláusula 2.14.2 del 
cartel—. 
 

De acuerdo con esas cláusulas, el plan de instalación original, sin considerar la 
suspensión sería el siguiente: 
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Sin embargo, con base en los listados de las entregas contenidos en el oficio Nro. 
6522-2148-2011, la instalación real fue totalmente diferente, la cual se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
 

 
De acuerdo con esta información y con base en las actas de recepción definitiva, se 

tiene que en el 2004 el contratista entregó instalado solo un sistema y en el 2005 entregó 
6 sistemas pese a que para el 2005 ya se había recibido y tramitado pagos para 4 
partidas, es decir se disponía de 281 equipos para instalar. 

 
Otro aspecto importante de resaltar en relación con los datos del cuadro Nro. 3, se 

relaciona directamente con la instalación de la primera partida. En ese caso, en la 
cláusula 2.14.3 se estableció que dicha instalación se haría en 3 meses a partir de la 
notificación de la orden de compra. Debe tenerse presente que originalmente la primera 
partida era de 28 sistemas, pero por lo ya expuesto anteriormente, el contratista envió una 
partida de 70 equipos completos. Estos equipos se recibieron en el primer semestre de 
2004, lo que implica que de aplicarse lo estipulado en las cláusulas 2.14.1 y 2.14.2, el 
contratista debió haber instalado un mínimo de 32 sistemas (16 por trimestre en el 
segundo semestre del 2004) bajo su responsabilidad. 

 
 
Por otro lado, comparando la información cartelaria referente a la instalación que 

debían realizar tanto el contratista como el ICE, con la recepción definitiva de los sistemas 
se obtiene el resultado mostrado en el siguiente gráfico: 
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En dicho gráfico, se visualiza la poca concordancia entre lo programado —según el 

cartel de la licitación y el contrato— y el resultado real del proceso de instalación, 
ejecutado tanto por el ICE como por el contratista.  

 
Esta situación deja en evidencia el hecho de que al no haberse realizado un proceso 

de instalación eficiente y efectivo, el ICE no contó con los sistemas a tiempo, lo cual 
conlleva un importante costo de oportunidad al no poder contar con la plataforma de 
transporte requerida para ofrecer en forma oportuna los diferentes servicios a los clientes. 

 
Sobre este particular, cabe citar el oficio sin número del 22 de diciembre de 2006, 

remitido por la empresa TELEDATA en el cual se indicó que: 
 

―Como es de su conocimiento la instalación de los sistemas IMAP adjudicados 
a nuestra representada en la Licitación Pública 6931-T no se pudo ejecutar de 
acuerdo al cronograma establecido en el contrato por causas ajenas a 
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nuestro control, también es de su conocimiento que por falta de 
infraestructura del ICE, una gran cantidad de los sistemas que nos 
correspondió instalar no se pudieron poner a operar a pesar de que los 
trabajos nuestros estaban terminados en un 100%. / 

 
Lo anterior nos ha llevado a que al día de hoy hayamos entregado 115 sitios 
para revisión y le solicitamos la recepción provisional de los mismos, sin 
embargo, estamos conscientes de que para la institución, es muy difícil 
revisar estos sitios en el plazo que establece el contrato, …‖ 

 
Sobre este particular, en oficio Nro. 7300-0044-2007 del 18 de enero de 2007, el 

Director del Proyecto IMAP por parte del ICE le indicó al Administrador del Contrato por 
parte de TELEDATA, que: 
 

―… se confirma por este medio la Aceptación Provisional de los 116 sitios. 
Asimismo, esos sitios quedan en estado Pendiente de Aceptación Definitiva 
(PAD) debido a que tienen observaciones que Teledata deberá corregir. /  
 
Los restantes 53 sitios para completar los 169, están en proceso de 
Aceptación Definitiva (ACEP).‖ 

 
De acuerdo con lo anterior,  se puede observar que al 18 de enero de 2007,  tan 

solo 53 sitios —31.36%— del total de instalaciones responsabilidad del contratista se 
encontraban en el proceso de aceptación definitiva. Sin embargo, de acuerdo con los 
datos del cuadro Nro. 2, para esa fecha ya debían haberse instalado y puesto en 
operación los 300 IMAP´s. Esto es asumiendo que el ICE cumpliera con un plan de 
instalación similar al del contratista 

 
La recepción definitiva de la totalidad del contrato original —según oficio Nro. 6521-

1027-2007 del 29 de noviembre de 2007—, se dio con el acta de recepción definitiva 
emitida el 16 de julio de 2007. 

 
En lo que corresponde a la ejecución del contrato para la ampliación del 50% de la 

Licitación Pública Nro. 6931-T, a la empresa TELEDATA le correspondía instalar 85 
unidades remotas, de los 150 equipos adquiridos con esta contratación, sin embargo 
únicamente instaló 23 sistemas.  

 
En reunión celebrada el 18 de marzo de 2009, el contratista indicó que las obras 

que le fueron asignadas estaban recargadas en la parte civil lo que requería una mayor 
cantidad de recursos y tiempo. También se indicó que como el ICE requería adelantar 
algunas obras y tenía capacidad para hacerlo con recursos propios, se acordó trasladar 
algunas instalaciones al ICE para que fueran concluidas en un menor tiempo. Con base 
en este acuerdo, se le solicitó al contratista la devolución de 8 planos de los 31 que se le 
habían asignado, con lo cual instalaría únicamente los 23 sistemas antes indicados. 
 

En el siguiente gráfico se muestra la instalación de equipos que inicialmente se 
tenía en relación con la instalación real de los equipos que realizaron tanto el ICE como el 
contratista: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gino%20Ramírez/Configuración%20local/AppData/Local/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/AA-ICE-%20IMAP/Expediente%206931/Contrato%20Ampliación%2050%25-1.pdf
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En este gráfico se puede apreciar que la instalación real de los sistemas IMAP´s por 
parte de la empresa TELEDATA se dio en el plazo establecido, pero en una cantidad 
inferior a lo pactado, según las razones expuestas. 
 

La evolución de la instalación de los 150 sistemas IMAP´s se muestra en el 
siguiente gráfico: 
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En relación con la variación contractual, por medio de oficio Nro. 6521-1068-2010 
del 26 de agosto de 2010, la Subdirección de Proyectos solicitó criterio legal de lo actuado 
en cuanto a la ejecución de los servicios de instalación de la contratación adicional del 
50% de la LP 6931-T, por el cambio en la cantidad de equipos a instalar de 85 a 23. En 
dicha solicitud se suministraron las razones que justificaron el cambio. Cabe resaltar que 
la solicitud de criterio legal se dio 17 meses después de haberse tomado el acuerdo del 
cambio en la reunión de marzo de 2009. 

 
Mediante el oficio Nro. 272-1226-10 (SACI 2529) del 31 de agosto de 2010, la 

Dirección de Contratación Administrativa de la División Jurídica Institucional emitió el 
criterio legal, del cual se extrae lo siguiente: 
 

―… las acciones tomadas por la Administración del Contrato conllevan ajustes 
en la ejecución contractual, que si bien estaban previstos en el cartel, 
demandaban que un ente competente los aprobara, por corresponder a una 
modificación no cuantitativa, sino de carácter cualitativa… /… esta Dirección 
es del criterio que la modificación cualitativa realizada se encuentra apegada 
a derecho, pero que se omitió la aprobación del órgano competente. / … esta 
Dirección recomienda que el órgano al que le asiste la competencia de 
aprobar esta modificación, proceda a emitir un acto de ratificación de lo 
actuado…‖ (El subrayado no es del original) 

 
 

Con el oficio Nro. 6521-0340-20119 del 23 de marzo de 2011 la Subdirección 
Desarrollo de Proyectos y los Administradores del Contrato LP 6931-T y ampliación del 
50%, a la DT Desarrollo y Ejecución de Proyectos, solicitaron la ratificación de lo actuado 
en la licitación pública 6931-T, tal solicitud obedeció al cambio en la cantidad de sistemas 
instalados por TELEDATA. Se hace notar que dicha solicitud se hizo 2 años después de 
que se dio el cambio, aunque unos meses antes ya se había solicitado el criterio legal. 
 

La ratificación de lo actuado por la administración se dio el 31 de mayo de 
2011 por medio de oficio 6000-1023-2012 emitido por la Gerencia de 
Telecomunicaciones. 
 

2.2.2. Distribución de los sistemas 
 

En lo que corresponde a la ubicación o sitios donde deberían haberse 
instalado los equipos, la cláusula 2.14.4 del cartel establece lo siguiente:  
 

―El ICE, con tres meses de anticipación a la instalación, entregará al 
Contratista el pedido (la partida correspondiente) con toda la información 
sobre los sistemas IMAP a instalar; cantidad, configuración, equipamiento, 
ubicación y aspecto generales de diseño. La información específica sobre el 
diseño de cada uno de los sistemas a instalar será entregada 2 meses antes 
que el contratista inicie la instalación.‖ (El subrayado no es del original) 

                                                 
9
  Suministrado a esta Contraloría como parte del oficio Nro. 6521.0962-2011 (parte 1) folio 16/82 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gino%20Ramírez/Configuración%20local/AppData/Local/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/AA-ICE-%20IMAP/Respuesta%20solicitud%20de%20información/6521-0692-2011%20(Parte%201).PDF
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Sobre este particular, en la clausula 2.12 del cartel específicamente en las tablas 

2.12-a —instalación responsabilidad del contratista— y 2.12-b —instalación 
responsabilidad del ICE—, se presenta la información de la distribución de sistemas IMAP 
a instalar por central telefónica, así como la cantidad y la topología de la instalación. Las 
tablas no muestran una lista de los distritos donde se instalarían los sistemas IMAPS. 

 
Mediante oficio Nro. 6522-2148-2011 del 14 de junio de 2011, el Coordinador del 

Proyecto IMAP, suministró los listados de las entregas de las instalaciones reales 
realizadas tanto por el ICE como por la empresa contratista TELEDATA. 

 
Al comparar los datos de las citadas tablas, con los listados del oficio Nro. 6522-

2148-2011, quedó en evidencia que de las 114 centrales telefónicas, en 30 se instalaron 
menos sistemas que los indicados en las tablas de referencia del cartel, en 7 de las 
centrales coincidió la cantidad de sistemas instalados y en 77 casos se instalaron más 
equipos que los indicados en las citadas tablas. Es importante hacer notar que el cartel se 
publicó en el 2001 y la información de instalación para el contrato original se dio entre 
2004 y 2009, por tanto ya habían pasado al menos 8 años entre la publicación del cartel y 
el último grupo de equipos IMAP´s instalados. 
 

 Sobre este mismo tema, cabe indicar que por medio de oficio Nro. UENSC-1225 del 
18 de diciembre de 2003, Servicio al Cliente presentó la información actualizada con las 
necesidades de IMAP´s a esa fecha. Sin embargo, al hacer la comparación de lo 
solicitado por Servicio al Cliente con lo realmente instalado, se tiene que en 40 centrales 
telefónicas se instalaron menos sistemas IMAP´s que los solicitados, en 12 centrales 
coincidió la cantidad de sistemas instalados con los indicados en el citado oficio y en 66 
casos se instalaron más equipos que los indicados.  
 

En relación con la configuración y ubicación de los equipos, en el oficio Nro. 6000-
1068-2007, se indicó que: 
 

―Cada IMAP a entregar (sea o no instalado por el ICE) requiere una configuración y 
equipamiento particular dependiendo de su destino. El ICE debe conocer previamente 
el destino y ubicación del IMAP para así elaborar un diseño que responda a esa 
necesidad. Es por esa razón que la adjudicación hecha por el ICE, -tal y como consta 
en el expediente- se hizo tomando en cuenta diseños modelo, todo con el fin de hacer 
una adecuada comparación de las ofertas presentadas en igualdad de condiciones, 
pues para el ICE estaba claro que en la etapa de ejecución se requería, que cada 
IMAP a entregar por el contratista estuviera configurado (ya sea en estrella, anillo, o 
punto a punto) y diseñado para brindar la solución requerida en la localidad según las 
particularidades de cada lugar.‖ (El subrayado no es del original) 

 

 
Sin embargo, a la fecha en que se generó la orden de compra del contrato original, 

—como ya se ha indicado— el tiempo de entrega se tuvo que suspender por cuanto el 
ICE, dadas las inconsistencias del cartel, no había realizado las visitas de campo, ni 
contaba con la configuración y diseño de los sistemas para preparar el pedido.  
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Con fecha 2 de junio de 2004 mediante oficio Nro. 7302-31714-2004 —DEP-PPE-

0469-2004— el ICE hizo entrega de los planos al proveedor para la instalación de los 
primeros sistemas IMAP´s, se le suministró una lista con los 16 distritos donde se 
ubicarían los sistemas, la cual se detalla a continuación: 
 

 
 

 
 

 
 

En relación con estos datos, si se parte de la fecha indicada en que se entregó la 
lista al contratista, del plazo de instalación —3 meses— y verificando la fecha de 
recepción definitiva en las actas correspondientes, se tiene que en el 2004 solamente se 
instaló 1 de los 16 equipos. De los restantes equipos, 4 se instalaron en el 2005, 2 en el 
2006, 5 en el 2007, pero lo que más llama la atención de esta Contraloría General es que 
4 —25%— no se instalaron, tal y como puede observarse en el cuadro Nro. 5. Debe 
recordarse que para junio de 2004, el ICE ya había recibido el primer pedido por 70 
equipos completos. 

 
 
Pese a que se le entregó al contratista la primera lista de equipos para su 

instalación, la cual se supone fue elaborada de acuerdo con las correspondientes visitas 
de campo para determinar la ubicación de los equipos, así como la configuración y diseño 
de los sistemas, los datos anteriores evidencian que el proceso de instalación no fue lo 
exitoso que se requería. 

 
 
Esta situación refleja debilidades en el proceso de planificación estratégica, para la 

determinación de los sitios donde se decidió instalar los equipos, con la cual se 
garantizara el mejor uso de los recursos y poder brindar los servicios en forma eficiente y 
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efectiva, y no un proceso desordenado como lo aseveró la Jefatura de Diseño de Red DT-
DEP en algunos correos electrónicos. 
 

 
2.3. Plan de pagos de los equipos 

 
Como se indicó anteriormente, la fórmula 1 de la licitación Nro. 6931-T correspondía al 

suministro de los sistemas IMAP´s, la cual fue adjudicada a la empresa ADC Telecommunications 
Israel LTD, por un monto de US$24.976.238,81 —este monto fue disminuido en US$134,89 al 
hacer el cambio de enlaces de radio por enlaces de fibra óptica siendo el monto final de 
US$24.976.103,92—, ampliándose posteriormente en un 50 % por un monto de US$12.488.050,00, 
para un total de US$37.464.153,92, montos que incluyen no solo lo correspondiente a equipos, sino 
también a cursos de capacitación y la instalación de los equipos, tal y como se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 

 
 
 

Según la licitación Nro. 6931-T se adquirieron 300 equipos IMAP por un monto solo 
por equipos de US$23.611.018,12, la cual fue ampliada en un 50 % para adquirir 150 
equipos más por un monto de US$11.848.176,49, para un total de US$35.459.194,61. 

 
De acuerdo con las cláusulas cartelarias originales, este monto debió haber sido 

cancelado de la siguiente forma: 
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―2.17 FORMA DE PAGO 

 
 2.17.1 Equipos: 

 
  2.17.1.1 15% del monto total de cada entrega contra la presentación 

de lo documentos de embarques (sic). 
 

  2.17.1.2 45% del monto total de cada entrega (partida), una vez que el 
contratista haya sacado de bodegas ICE aquellos equipos 
que serán instalado bajo su responsabilidad. Según los 
diseños que el ICE haya entregado, el contratista es 
responsable de entregar las lista de los equipos o 
componentes que requiere para realizar la requisición 
correspondiente. 
 

  2.17.1.3 40% del monto total de cada partida después de la recepción 
definitiva de los equipos instalados bajo la responsabilidad del 
contratista.‖ 
 

 
 

Después de las modificaciones que se hicieron al cartel, estas cláusulas quedaron 
de la siguiente forma: 
 
 
―2.17 FORMA DE PAGO 

 
 2.17.1 Equipos (bienes) 

 
  2.17.1.1 40% del monto total de cada entrega (partida), una vez que 

los equipos hayan llegado al Almacén Fiscal ICE-Colima. 
 

  2.17.1.2 30% del monto total de cada partida que se pagará después 
de la recepción provisional o 90 días naturales después que el 
embarque correspondiente (de la partida) haya llegado al 
Almacén Fiscal ICE Colima. 
 

  2.17.1.3 30% del monto restante de la partida, se pagará después de 
la recepción definitiva.‖ 
 

 
 

Adicionalmente, en la cláusula cuarta del contrato que fue refrendado por la 
Contraloría General, se establece que: 
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―FORMA DE PAGO: Los pagos los realizará el ICE en dólares mediante carta 
de crédito (irrevocable y no transferible) a favor de ADC Telecommunications 
ISRAEL LTD., de la siguiente manera: 
 
 
EQUIPOS (BIENES): 
 

 40% del monto total de cada entrega (partida), una vez que los equipos 
hayan llegado al Almacén Fiscal del ICE-Colima. 

 

 30% del monto total de cada partida se pagará después de la recepción 
provisional de los equipos, a más tardar 90 días naturales luego que el 
embarque correspondiente haya llegado al Almacén Fiscal del ICE. 

 

 30% del monto de cada partida, se pagará a más tardar treinta días 
después de otorgada la recepción definitiva.‖ 

 
Comparando la forma de pago establecida en el cartel con lo indicado en el 

contrato, se observan algunas inconsistencias en cuanto al pago tanto del primer 30% 
como del segundo. En este caso, debe tenerse presente que es en el cartel donde se 
establecieron las reglas de la entrega, instalación y pago de los equipos. De existir 
discrepancia entre la oferta del contratista, el contrato y el cartel, prevalecerá este último, 
tal y como se indica en la ―CLÁUSULA DÉCIMASETIMA‖ del contrato. 
 

En relación con el primer pago del 30%, si bien es cierto se hizo una modificación al 
cartel y se estableció que dicho pago se podía realizar luego de transcurrido un cierto 
número de días —90 días—, esto no implica que se otorgue por defecto la aceptación 
provisional de los equipos. El pago, tanto del primer 30% como del segundo, están sujetos 
a la condición de que los equipos responsabilidad del contratista deben ser entregados 
instalados.  

 
Sobre este mismo tema, debe indicarse que en el cartel quedó claramente 

establecido qué debe entenderse por recepción provisional y revisión definitiva de los 
equipos, para lo cual en la cláusula 2.15.1.1 del cartel, se estableció que: 
 

―El ICE hará una recepción provisional de cada entrega (partida), una vez el 
contratista haya entregado instalados, probados y listos para su explotación 
(conexión de los servicios y clientes) de todos aquellos sistemas cuya 
instalación está bajo su responsabilidad.‖ (El subrayado no es del original). 

 
En el caso de la recepción definitiva —cláusula 2.15.2.1 del cartel—, se tiene que: 

 
―La Recepción Definitiva de cada entrega (partida) se hará cuando el ICE 
haya conectado los servicios y los clientes; además, se haya comprobado la 
correcta operación de los sistemas instalados bajo la responsabilidad del 
contratista. La Recepción Definitiva se hará 30 días después de la Recepción 
Provisional.‖ (El subrayado no es del original). 
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También debe considerarse que según lo que se establece en el cartel —cláusula 
2.15.2.2— si algún sistema en estado de recepción provisional presentara problemas en 
el acceso de los servicios para cinco o más clientes conectados al sistema, no se le dará 
la recepción definitiva, por lo que el pago del segundo 30% no podría realizarse.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los pagos de los equipos realizados 

por partida, donde se aprecia el monto facturado por partida y el desglose de los montos 
en el 40%, primer y segundo 30%. 
 
 

 
 
 

Según el cuadro anterior para la partida 1 se pagó US$1.444.418,31 
correspondiente al segundo 30%, como se había indicado dicha partida estaba 
compuesta por 70 equipos, esto quiere decir que si se hubiera aplicado la proporción 
original —16 equipos instalados  por cada 28 de la partida = 0.57— el contratista tendría 
que haber entregado completamente instalados y operando casi 40 sistemas,  para poder 
tramitar el cobro del segundo 30%. Sin embargo, en enero de 2005 el total del monto de 
la partida 1 ya se había cancelado completamente, y únicamente se había instalado un 
equipo —Distrito 44 de San Antonio de Belén—. 

 
Sobre este particular, es importante transcribir lo indicado por la empresa 

TELEDATA, en el oficio sin número del 28 de setiembre, mediante el cual tramitó el pago 
del segundo 30% del monto de la partida: 
 

―El pasado 13 de setiembre del 2004, la Oficina de Sistemas Electrónicos de 
la UENDEP nos entregó el certificado de recepción definitiva del Sistema 
IMAP instalado por nuestra representada TELEDATA NETWORKS LTD en el 
distrito 44 de San Antonio de Belén (adjuntamos fotocopia)./ 
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De acuerdo con la Forma de Pago establecida en la Cláusula Cuarta del 
Contrato firmado entre las partes y el punto 2.17.1.3 del cartel de la licitación, 
el 30% del monto de la partida debe pagarse con la recepción definitiva de los 
equipos, la cual se dará 30 días después de la recepción provisional según 
cláusula Novena del contrato y el punto 2.15.2 del Cartel, razón por la cual 
solicitamos la emisión de la orden de pago correspondiente al 30% de dicha 
partida y que asciende a la suma de US$1.444.418,31.‖ 

 
 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el contratista tenía claro el 
procedimiento establecido en las cláusulas citadas, para poder tramitar el pago del 
segundo 30% de la partida, el cual está sujeto a la emisión de la recepción definitiva de 
los equipos y no al cumplimiento de un plazo determinado. Pese a lo anterior, el pago por 
US$1.444.418.31 no procedía en ese momento por cuando éste solo sería efectivo 
cuando los equipos responsabilidad del contratista fueran instalados, probados y listos 
para su explotación, y en este caso solo se había instalado un equipo. 
 

Debe tenerse presente que al 18 de enero de 2007, únicamente 53 sitios del total de 
instalaciones responsabilidad del contratista se encontraban en el proceso de aceptación 
definitiva. Sin embargo, para diciembre de 2006 prácticamente ya se había pagado la 
totalidad de lo correspondiente al segundo 30% del costo de los equipos, monto que 
asciende a US$7.083.388,35 —Cuadro Nro. 6—. 

 
Llama la atención de este órgano contralor, la aseveración hecha por el 

Administrador del Proyecto IMAP, en correo electrónico remitido a la Coordinadora 
Gestión de Liquidez para la apertura de la carta de crédito OC 313419 LP 6931-T, 
referente a los términos de pago, y que se citan a continuación: 
 

―De acuerdo con el Contrato, los términos pago (sic) son los siguientes: 
 
…/ 

3 30% del valor CPT de cada embarque contra nota emitida por el ICE (UEN 
Desarrollo y Ejecución de Proyectos), certificando la recepción definitiva de 
los equipos ó 120 días naturales después del arribo en el Depósito Fiscal en 
el ICECOLIMA- TIBÁS‖ (Lo subrayado no es del original) 

 
Como se ha reiterado, el pago del segundo 30% se regula por las cláusulas 2.15.2.1 

y 2.17.1.3 del cartel, y en ninguna de ellas se hace referencia a un plazo determinado. En 
este caso, se presume que lo que se está haciendo es sumar los 90 días citados en el 
pago del primer 30% con los 30 días que tiene el ICE para hacer el pago una vez que se 
otorgue la recepción definitiva —cláusula cuarta del contrato—. Así las cosas, debe 
tenerse claro que el hecho de que se cumpla el plazo de los 90 días no equivale al 
reconocimiento de la aceptación provisional. Además, las reglas que deben prevalecer 
son las contenidas en el cartel de la contratación. 

 
Producto de la interpretación que se hizo de las cláusulas, se puede observar que el 

reconocimiento del pago del segundo 30% se dio antes de la instalación de los equipos. 
En el siguiente gráfico, se demuestra la relación entre el avance del proceso de 
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instalación y los pagos efectuados por concepto del segundo 30%, el cual debió haber 
sido cancelado una vez otorgada la recepción definitiva. 

 
 

 
 
 
 

 
En relación con lo anterior, al comparar los pagos efectuados por concepto del 

segundo 30% contra la recepción de los equipos que le correspondía realizar a la 
empresa TELEDATA se observa un desfase entre esos pagos y el proceso de instalación 
ejecutado. 

 
Asimismo, se puede observar que en febrero de 2005 se había pagado un 20% del 

monto ligado a la entrega definitiva, cuando no se tenía prácticamente avance en la 
instalación, únicamente se había emitido un acta de recepción definitiva. Asimismo, se 
tiene que para julio de 2006, con un avance en instalación de aproximadamente el 10%, 
ya se había pagado un poco más del 90%. 
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Ante consultas realizadas al ICE pidiendo, entre otras, las justificaciones de los 
pagos realizados —oficio Nro. DFOE-IFR-0628 del 14 de octubre de 2011—, la 
Subdirección Desarrollo de Proyectos con el oficio 6521-1402-2011 del 28 de octubre de 
2011, le comunicó a la Dirección Desarrollo Infraestructura Banda Ancha en el punto 2 —
Sobre los equipos instalados y pagos realizados— que los pagos se dieron de acuerdo 
con la cláusula 2.17 del cartel e indica las condiciones. Al referirse al último pago parcial 
indica: 

 ―El último pago parcial correspondiente al 30% del pedido total de 
equipamiento, quedaba condicionado a que el ICE conectara los servicios y 
los clientes y se hubiera comprobado la correcta operación de los sistemas 
instalados bajo la responsabilidad del contratista, siendo esta la recepción 
definitiva del pedido. En caso que no pudiera emitirse la recepción definitiva 
en el periodo correspondiente, el pago del 30% restante del pedido se emitiría 
120 días después de la llegada al Almacen Fiscal del ICE, siempre que no 
mediaran atrasos imputables al Contratista en la instalación de los Sistemas 
bajo su responsabilidad. (El subrayado no es del original) 
 
 
En el citado documento, se hace ver que los pagos se realizaron apegados a lo 

indicado en la cláusula 2.17 del cartel. Sin embargo, la clausula cartelaria no indica que el 
segundo 30% que se tenía que pagar contra la recepción definitiva pudiera haberse 
realizado una vez transcurridos 120 días del ingreso de los equipos al Almacen Fiscal del 
ICE. Esta situación reafirma el criterio de esta Contraloría, de que los pagos realizados 
por este concepto se efectuaron en forma anticipada.  

 

2.4. Gestión de los inventarios en el Almacén ICE-Colima 

Todos los equipos adquiridos como parte de la Licitación Pública 6931-T y su 
ampliación del 50%, ingresaron al Almacén Fiscal del ICE en Colima de Tibás y 
posteriormente, una vez realizados los trámites de nacionalización de los equipos se 
trasladaron al Almacén del ICE en esa misma localidad. 

Como parte del equipo y de acuerdo con la cláusula 2.20.6 del cartel, el oferente 
debió cotizar en repuestos un 8% del costo total correspondiente a equipos.  En el caso 
de la contratación original este monto ascendería a US$1.888.881.44 —
US$23.611.018,12 x 8%—, en cuanto a la ampliación del 50% el monto de los repuestos 
es US$947.854.11 —11.848.176,49 x 8%— para un total de US$2.836.735,55. Este 
equipo tiene que permanecer en el Almacén, para hacer frente tanto a las averías como al 
mantenimiento y optimización del equipo, por lo que la rotación de éstos podría ser muy 
baja.  

 
Es importante indicar que como parte del estudio realizado, se procedió a analizar 

los datos generados por los sistemas de información, con el propósito de conocer el 
estado actual de las existencias correspondientes a las adquisiciones hechas con la 
Licitación Pública 6931-T, sin realizar una evaluación exhaustiva de los procedimientos de 
administración del Almacén. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gino%20Ramírez/Configuración%20local/AppData/Local/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/luis.fernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9CK8FVR2/6521-1402-2011.pdf


 

 
25 

 

 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
Mediante oficio No. DFOE-IFR-595 del 3 de octubre de 2011, se solicitó a la 

Gerencia de Logística y Recursos Institucionales, información sobre los movimientos de 
los equipos adquiridos para esta plataforma en los diferentes procesos de compra. 
Además, se solicitó la certificación de los equipos adquiridos para la implementación de la 
plataforma IMAP que se mantenían en el Almacén. 
 
 

Con el oficio Nro. 5001-1111-2011 del 14 de octubre de 2011, esa Gerencia remitió 
el informe rendido por la Dirección Administrativa de Logística (DAL) con corte al 11 de 
octubre de 2011, información que fue preparada por la Zona Central de la DAL y 
suministrada en formato electrónico. Se anexa copia del oficio Nro. 5800-0354-2011 del 
13 de octubre de 2011, en el cual el Director de la Dirección Administrativa de  Logística 
indicó: 
 
 

―El suscrito certifica que los datos suministrados son copia fiel y exacta de la 
información que contiene el Sistema Integrado de Materiales (SIM) con corte 
al martes 11 de octubre de 2011‖ (El subrayado no es del original) 

 
 

Como parte de la información suministrada se recibieron dos archivos electrónicos, 
los cuales se citan a continuación: 
 

a. Archivo No. 1: Hoja electrónica en forma Excel de Microsoft conteniendo 
información detallada de los movimientos (ingresos y salidas) de equipo y materiales de 
los procesos de compra LP-6931-T-2001, CD 4242-2008 y CD 0404-2011. 

 
b. Archivo No. 2: Hoja electrónica en formato Excel de Microsoft conteniendo 

información detallada de los equipos y materiales IMAP que se mantienen actualmente en 
inventario.10 
 
 

De acuerdo con la información suministrada sobre los equipos y materiales IMAP 
que se encontraban en el inventario del Almacén en Colima, se tiene que el valor de ese 
inventario asciende a ¢1.670.090.698,08, cuyo detalle se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  De acuerdo con el oficio Nro. 5815-0022-2011 del 13 de octubre de 2010, la valuación de los artículos se 

hacía por promedio ponderado antes del loteo; actualmente se hace por el valor real indicado en la factura. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, el monto de inventario corresponde a 
¢1.670.090.698.08, el cual expresado en dólares americanos asciende a 
US$3.182.519,3911. —al 11 de octubre de 2011—. Sin embargo, si se consideran 
únicamente los equipos y suministros correspondientes a la Licitación Pública Nro. 6931-T 
y la ampliación del 50%, el monto del inventario sería ¢978.170.096,78 —
US$1.863.997,75—. 

 
 
Como parte del estudio realizado por esta Contraloría General, se hizo la 

verificación física12 de 15 de los materiales indicados como parte de las existencias 
relacionadas con la plataforma IMAP, la cual permitió determinar inconsistencias que 
afectan el saldo del inventario y dejan en evidencia debilidades en el sistema de 
información. 

 
 
En relación con lo anterior, se constató que en el archivo de existencias —Archivo 

Nro. 2— se incluyen materiales como si fueran parte del inventario de IMAP´s, sin 
embargo al confrontarlos con el archivo de movimientos de equipo y materiales —Archivo 
Nro.1— no fueron ubicados. Cabe indicar que al realizar la verificación física en el 

                                                 
11  Al tipo de cambio de venta ¢524.77 al 11 de octubre de 2011. Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadr
o=400&Idioma=1&FecInicial=2011/10/01&FecFinal=2011/10/31&Filtro=0 

 
12  Visita al Almacén ICE Colima de Tibás, el 31 de octubre de 2011, con el Coordinador Zona Central. 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadro=400&Idioma=1&FecInicial=2011/10/01&FecFinal=2011/10/31&Filtro=0
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadro=400&Idioma=1&FecInicial=2011/10/01&FecFinal=2011/10/31&Filtro=0
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Almacén se comprobó que éstos no pertenecen a esta plataforma. A continuación se 
presenta un detalle de algunos de estos artículos: 

 
 
 
 

  

 
 
Al no corresponder estos materiales a la plataforma IMAP, se debe hacer un ajuste 

por el monto indicado en el cuadro anterior, con lo cual el nuevo saldo de inventario sería 
¢455.450.764.52 —US$867.905,49—. 

 
La verificación física del inventario, permitió también establecer algunas diferencias 

entre los datos suministrados en los documentos y la existencia real de los materiales. 
Ejemplo de esta situación se presentó en el caso de ―MODULO DC/DC PARA 
SUBBASTIDOR LADO CU PSDC40 712-0000216‖ —código 57153865—, el cual según 
los datos presentados en el archivo de movimientos debían haber 110 unidades, mientras 
que en el archivo de existencias se consignaron 140 unidades. Por otro lado, el conteo 
físico reveló un total de 174 unidades. Posteriormente, con los funcionarios del Almacén 
se verificó el saldo en el SIM, determinándose que en el archivo de existencias se 
incluyeron 30 unidades correspondientes al lote E000010-1 pero asociadas a la orden de 
compra Nro. 315396 la cual no corresponde a la plataforma IMAP. 

 
 
Finalmente, un ejemplo más de esta situación, es la que se presenta en el caso de 

los precios unitarios de los gabinetes. Tal y como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro, hay diferencias en el precio unitario de estos equipos. Debe observarse que para 
el 2005, los ―GABINETE DE EXTERIOR DE 480 L 110 VCA OTD-116A1U‖ —código 
57080932— en dos casos presenta un precio unitario de US$9.951,30 y en otro el precio 
es US$4.848,09 —Diferencia de US$5.103,21—, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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En oficio Nro. 6522-4098-2011 del 9 de diciembre de 2011, el Subdirector de 
Desarrollo de Proyectos, el Coordinador proyecto IMAP y el Administrador del contrato del 
50%, justificaron estas diferencias por las variaciones en los tipos de cambio utilizados en 
diferentes momentos del proceso de adquisición de los equipos y materiales, sin 
embargo, de acuerdo con los datos presentados esa no parece ser la razón. 
 

Asimismo, se indicó que: 
 

―… en los pedidos los gabinetes entregados son los mismos, con la única 
diferencia en la cantidad de líneas que soporta (480 y 960 líneas), los cuales 
se utilizan en función de los requerimientos de la zona a servir. No obstante, 
en las diferentes entregas algunos accesorios del gabinete (como los 
protectores para MDF) venían ya incluidos en el precio total del mismo y en 
otras ocasiones dichos accesorios venían por aparte, razón por la cual se 
presentan algunas diferencias en los precios. Esto se puede ver en una 
revisión de los documentos de entrega.‖ (El subrayado no es del original) 

 
 

Esta justificación también resulta insuficiente, por cuanto si los gabinetes son los 
mismos —salvo la cantidad de líneas—, no debería haberse dado diferencias importantes 
en el precio unitario de los equipos y materiales, como las antes mencionadas, y en el 
caso de que fueran configuraciones diferentes deberían utilizarse códigos específicos que 
permitan establecer las diferencias. 
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Lo comentado en los párrafos precedentes, deja en evidencia deficiencias de control 

interno en relación con la integridad de los datos. Esta situación, compromete la 
confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de esta información, lo que podría distorsionar 
la información de los saldos de inventario, generando errores en la presentación de los 
estados financieros y registros contables; así como dificultades en la gestión del proyecto 
al no tener información exacta sobre el tipo y cantidad de dispositivos en existencia.  

 
 
La norma 5.6.1 —Confiabilidad— del Manual de Normas de control interno para el 

Sector Público13, establece que la información debe poseer las cualidades necesarias que 
la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, 
omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 
 
 

2.5. Capacidad operativa y financiera de la plataforma. 
 

Desde el punto de vista de la operatividad de la plataforma IMAP, se tiene que 
esta se implementó con el propósito de desarrollar la Red de Acceso basada en sistemas 
portadores digitales, para brindar a clientes residenciales y empresariales, acceso a los 
diferentes servicios suministrados por el ICE.  
 

Con el oficio Nro. 6371-2267-2011 del 31 de octubre de 2011, se adjuntó un 
resumen ejecutivo de la Licitación Pública Nro. 6931-T, en el cual se indicó que con la 
adquisición de los 300 IMAP´s se pretendía brindar aproximadamente 150.000 soluciones. 
Sobre este particular, se esperaba satisfacer una demanda de 40.000 nuevos clientes 
telefónicos, 20.000 conexiones de Internet Avanzada, 4800 clientes comerciales y 3.400 
clientes conmutados ISDN. Además, se planeó una modernización de la red para 80.000 
clientes telefónicos, con capacidades de banda ancha principalmente en la Central de San 
José. 

 
 
En relación con lo anterior, esta Contraloría General, mediante el oficio Nro. DFOE-

IFR-0627 del 14 de octubre de 2011, le solicitó a la Gerencia de Clientes suministrar un 
detalle de la ocupación por año de los servicios brindados —tanto empresariales como 
residenciales— desde la instalación de los sistemas IMAP. Esta información fue 
suministrada por la citada Gerencia de Clientes, mediante el oficio Nro. 9001-11644-2011 
del 29 de noviembre de 2011, del cual se extrae la siguiente información:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  Publicado en la Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de 2009. Resolución Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero 

de 2009. 
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Sobre este mismo tema, la División Banda Ancha mediante oficio Nro. 6371-144-
2012 del 30 de enero de 2012, suministró copia del oficio Nro. 0078-0127-2012 del 26 de 
enero de 2012 remitido por la Gerencia Financiera, con el Dictamen Financiero Ex Post 
Proyecto IMAP´s, del cual se extrae lo siguiente: 
 

―…/ 
 Se considera la ocupación actual de los IMAPs, la cual corresponde a un 

54.1%, según el gestor de los IMAPs (Clear Access) para el periodo del 11 al 
28 de julio, 2011. / 
 

 Se considera que para el mes de mayo 2011 se encuentran los 463 IMAPs 
instalados.‖ (El subrayado no es del original) 

 
 

Cabe indicar que el porcentaje indicado en la cita anterior, se calcula con base en la 
información del siguiente cuadro: 
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Dentro de los documentos contenidos en el oficio Nro. 6371-144-2012, se adjuntó 

copia del oficio Nro. 6521-101-2012, el cual en su anexo Nro. 4 presenta información 
relacionada con el último reporte generado a partir del Clear Access, para el período 
comprendido entre el 11 y el 28 de julio de 2011, en el cual se detallan los puertos que 
efectivamente están operando. 

 
Desde el punto de vista financiero y la recuperación de la inversión realizada en la 

implementación de la plataforma IMAP, esta Contraloría General en el oficio Nro. DFOE-
IFR-0628 del 14 de octubre de 2011, solicitó también un detalle certificado de todos los 
costos asociados al desarrollo de la plataforma IMAPS, incluyendo los montos de las 
contrataciones administrativas, los costos incurridos por el ICE (en la instalación de los 
equipos bajo su responsabilidad, diseño e inspección), los materiales suministrados al 
adjudicatario de conformidad con la cláusula 2.11.3 del cartel de licitación pública Nro. 
6931-T del año 2001, así como otros costos relacionados con el proyecto. 

 
Sobre el particular, debe indicarse que dichos requerimientos de información fueron 

atendidos mediante el oficio Nro. 6371-144-2012 del 30 de enero de 2012, sin embargo, 
no fueron desarrollados en forma precisa, lo que se suministró fue el Dictamen Financiero 
Ex Post Proyecto IMAP´s —enero 2012— el cual se hizo con base en la información 
suministrada por la Subdirección Desarrollo de Proyectos de la División de Banda 
Ancha14.  

 
Además, cabe hacer hincapié en que esa División tardó alrededor de tres meses 

para coordinar con las diferentes unidades administrativas que procesaron los datos y 
poder suministrar la información, situación que a criterio de esta Contraloría General, por 
tratarse de información de gran relevancia para ese Instituto, se supone debería estar 
disponible y actualizada para determinar, en el momento que se requiera, el estado del 
proyecto y tomar las decisiones oportunas y pertinentes sobre su gestión.  

 
Sobre este particular la Ley de Control Interno15 —artículo 16, inciso a)— establece 

dentro de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados, que se cuente con 
procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y 
oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la 
necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. 
 

En el punto 1.3.1. del Dictamen Financiero Ex Post antes mencionado, se indica que 
se incorporó en el flujo la inversión estimada por un monto de US$38.594.063.00 
distribuidos durante el período 2004-2008 lo que corresponde únicamente a la Licitación 
Pública Nro. 6931-T y su ampliación, sin que se consideren las otras adquisiciones 
realizadas. 

                                                 
14  ―Evaluación ex post del Proyecto IMAPs- Subdirección de Desarrollo de Proyectos D-DIBA‖ diciembre 

2011. 
 
15  Publicado en la Gaceta Nro. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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Como ya se indicó, no se  incluyen todas las inversiones —adquisiciones de equipos 

y materiales— realizadas por el ICE y que deberían asociarse con la Plataforma IMAP, a 
efecto de que se presente razonablemente la información económica de esta, así como 
un  análisis integral que permita evaluar la rentabilidad de la misma, desde la perspectiva 

de  la administración de proyectos
16

. 

 
Sobre lo comentado, es importante indicar que en el oficio Nro. 6521-0424-2011 del 

5 de abril de 2011, la Subdirección Desarrollo de Proyecto indicó que: 
 

―…gracias a una optimización del diseño, ha sido posible una mejor 
distribución y uso de los recursos adquiridos en la Licitación Pública 6931-T y 
su 50% adicional, por lo cual se logró ampliar la cantidad de sitios y servicios 
mediante IMAP, combinando estos equipos con los adquiridos en la Licitación 
Pública 6262 y su 50% adicional, junto con la Compra Directa 4242 por 
diversas tarjetas para uso en los IMAP. De esta forma se logró la 
implementación de 45 sitios adicionales...‖ 

 
 

Cabe indicar que en el Dictamen presentado por la Gerencia Financiera, se cita 
también que no se consideraron las inversiones realizadas en el remplazo de los cables 
primarios de cobre por fibra óptica, los cuales se realizaron con el objetivo de reducir los 
gastos de operación. 

 
En relación con los ingresos generados por los 463 IMAP´s instalados –punto 1.3.2. 

del Dictamen—, correspondientes únicamente a la licitación pública Nro. 6931-T y su 
ampliación, se tiene que para el período comprendido entre el 2006 y 2011, el monto por 
este concepto asciende a US$114.879.882.00.  

 
En el caso de los gastos, se indica en el punto 1.3.3. del citado Dictamen, que para 

determinar  los costos y gastos de operación  se utilizó el promedio de los últimos 4 años 
de los estados de resultados del sector de Telecomunicaciones. Asimismo, el costo de 
operación y mantenimiento se estimó un costo  promedio para los elementos de red que 
se operan y mantienen, sobre la base del sistema  de costos ICE —COSICE—. 

 
Es importante indicar que los costos de instalación se establecen a partir de una 

distribución porcentual, de conformidad con la distribución de costos por actividad en 
obras IMAP. Además, el costo administrativo y comercialización se establecen con base 
en el promedio de los últimos cuatro años de los estados de resultados del Sector de 
Telecomunicaciones. Como parte de los costos, se incorporó el canon de regulación y 
FONATEL de 0.55% y 1.5% respectivamente, así como el 30% por impuesto sobre la 
renta. 

 

                                                 
16  Con el oficio Nro. 0150-1089-2009 del 6 de julio de 2009, la Gerencia General del ICE impulsó la creación 

y administración de un portafolio de proyectos a nivel institucional. A partir del 3 de julio de 2007 rige el 
―Procedimiento Administración de Proyectos‖. 
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Sobre este particular, se indicó en el Dictamen que: 
 

―… la simulación de los gastos incorporados se realizó en todo el plazo 
establecido bajo la premisa de proyección siendo lo correcto haber 
identificado los gastos reales para el plazo 2004-2010 lo anterior debido a que 
se podrían estar subestimando los mismos.‖ (Lo subrayado no es del 
original). 

 
De acuerdo con los datos contenidos en el Anexo 1 del Dictamen, se proyectan 

flujos de efectivo considerando un período hasta el 2015 para establecer la factibilidad 
económica, sin embargo, lo que interesa realmente es establecer —con los datos reales— 
si esta plataforma ha cumplido con las expectativas, y si ha sido rentable en el periodo de 
ejecución —2006-2011—. Así las cosas, con base en la información suministrada, se 
tiene que para el período comprendido entre 2004 y el 2011 el total de gastos es de 
US$74.288.048.00, la utilidad antes de impuestos es de US$40.591.834 y la utilidad 
después de pagar impuestos y cánones es de US$35.636.133.00.  
 

Finalmente, esa Gerencia Financiera concluyó que: 
 

―…el proyecto IMAP es rentable, por lo que es necesario recalcar que el 
proyecto es sensible a variaciones en los supuestos utilizados y que de no 
cumplirse alguna de las premisas utilizadas, principalmente en las variables 
que conforman los ingresos, el proyecto podría convertirse en un proyecto 
riesgoso al no recuperarse la inversión… / 
 
Es recomendable optimizar la capacidad total de operación de los IMAPs, 
incrementando el grado de ocupación, en el plazo que les resta de vida 
económica, con el objetivo de poder incrementar los ingresos 
correspondientes al proyecto y con esto mejorar la rentabilidad del mismo.‖ 

 

2.6. Gestión del expediente administrativo del proyecto 
 

En lo que corresponde al manejo de expedientes administrativos, el 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE17, en su artículo 1 establece la 
siguiente definición: 
 

“Expediente Administrativo: Archivo histórico de determinado proceso, que 
físicamente estará custodiado en la Proveeduría, la cual lo mantendrá 
foliado, y debidamente actualizado. También podrá estar dicho expediente en 
forma electrónica o digital.” (El resaltado con negrita no es del original) 

 
Esta definición se refiere a los expedientes en los que se respalda el proceso de la 

contratación administrativa, en el cual no necesariamente se archivan todos los 
documentos generados durante la ejecución del contrato. 
 

                                                 
17 

 Publicado en la Gaceta 177 del 10 de setiembre de 2009.
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La revisión de los expedientes del proyecto IMAP, custodiados por los 
Administradores de los Contratos correspondientes a la licitación Nro. 6931-T y su 
ampliación —16 expedientes, 12 del contrato original y 4 de la ampliación— permitió 
evidenciar que los mismos no se encuentran foliados y en algunos casos la 
documentación se encuentra archivada en forma desordenada, sin responder a un orden 
cronológico. Además, no se cuenta con un índice específico y completo del contenido en 
cada uno de los ampos que conforman dichos expedientes. 

 
En relación con lo anterior, se tomó como muestra el ampo Nro. 3 correspondiente a 

la ampliación del 50% del contrato, del cual se hizo un análisis exhaustivo, encontrándose 
que de los 104 documentos contenidos en el expediente —correspondientes a 607 
páginas— 71 de ellos se repetían —445 páginas repetidas—. Además, en algunos casos 
existen más de 7 copias de un mismo documento.  

 
Cabe destacar que en los expedientes revisados, únicamente se localizó 

información correspondiente a las actividades del contratista, no se encontró ningún 
documento que respalde las actividades de instalación que le correspondían al ICE, ni de 
los costos de materiales e instalación de los equipos responsabilidad de ese Instituto. 

 
Sobre este particular, sanas medidas de control interno dictan la importancia de que 

toda la documentación contenida en los expedientes que respaldan las actuaciones 
administrativas de toda organización, se encuentre debidamente foliada, archivada en 
forma ordenada y cronológica y con las medidas de acceso y seguridad pertinentes, con 
el fin de minimizar el riesgo de pérdida de documentación clave y sobre todo que se logre 
establecer con suficiente exactitud la trazabilidad del proyecto18. 

 
La norma 5.4 —Gestión documental— del citado Manual de Normas de control 

interno para el Sector Público, establece que el jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, 
se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y 
eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 

 
Sobre este tema mediante oficio DFOE-IFR-0643 del 24 de octubre de 2011 esta 

Contraloría General solicitó a la Gerencia General suministrar las políticas directrices o 
lineamientos emitidos en relación con los expedientes que sustentan las diferentes etapas 
de los proyectos. 

 
Mediante oficio Nro.0150-2468-2011 del 3 de noviembre de 2011 esa Gerencia 

General indicó en lo que interesa: 
 

―En lo que respecta a la fase de ejecución contractual o ejecución de 
proyectos, los documentos deben constar en las dependencias respectivas y 
solo en casos de que exista alguna consecuencia para la contratación, como 

                                                 
18

  Debe tomarse en cuenta también la normativa contenida en la Ley del Sistema Nacional de Archivo       
No. 7202, así como en el Código Procesal Contencioso Administrativo No. 8508. 
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podría ser una modificación contractual, reajuste de precios, cobro de multas, 
rescisión, resolución, prórrogas o sanciones, deberá quedar constancia en el 
expediente que se lleva en la Proveeduría Corporativa.”(El subrayado no 
corresponde al original) 

 
De conformidad con lo comentado es importante se cuente con políticas directrices 

o lineamientos que regulen el proceso de documentación de las diferentes etapas en la 
ejecución de los proyectos. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

El Instituto Costarricense de Electricidad, promovió la Licitación Pública Nro. 6931-T 
para la compra de equipos con el fin de instalar una Plataforma Integrada de Acceso 
Multiservicio (IMAP). Como parte del contrato original se adjudicó la compra de 300 
IMAP´s a la empresa ADC Telecommunications Israel LTD —Teledata Networks LTD—, 
ampliándose posteriormente en un 50% para la adquisición de 150 equipos adicionales, 
para un monto final contratado de US$37.464.153,92.  
 

Los equipos adquiridos, debieron entregarse en los Almacenes del ICE, de acuerdo 
con las cláusulas establecidas en el cartel de la contratación, en las cuales se 
establecieron los plazos y cantidades de las partidas que debía entregar el contratista. En 
este caso, de acuerdo con el estudio realizado, se puede concluir que dicha programación 
no se cumplió, siendo esto responsabilidad del ICE por cuanto no realizó a tiempo las 
visitas de campo, para configurar y diseñar los sistemas que tenía que fabricar y entregar 
el contratista. Pese a esta situación, en lugar de producirse atrasos en la entrega de los 
pedidos, hizo entregas en menos partidas pero con cantidades mayores a las 
originalmente pactadas, lo cual comprometió tanto el cronograma de instalación de los 
sistemas, como el almacenamiento y la presupuestación de los recursos para el pago de 
los equipos. 
 

De acuerdo con lo anterior, el plan de instalación de los equipos tampoco se cumplió 
tal y como se había propuesto en el cartel, no solo por la capacidad operativa del 
contratista y del ICE para realizar las labores de campo, sino también porque no se 
contaba con los diseños de los sistemas, ni con una efectiva determinación de los sitios 
donde se tenían que instalar, lo cual provocó constantes cambios  y redefinición de 
prioridades, lo que no garantizaba que los sitios donde finalmente se instalaron fueran no 
solo financieramente rentables, sino que estuvieran satisfaciendo las necesidades de una 
mayor cantidad de usuarios. En lo que respecta a la ampliación del 50%, el contratista no 
instaló la cantidad de equipos que le correspondía, sin embargo, esta situación se manejó 
mediante una modificación cualitativa del contrato,  de conformidad con las cláusulas del 
cartel. El incumplimiento en el plan de instalación, produjo un costo de oportunidad por 
cuanto el ICE no  contó con los sistemas instalados para ofrecer los servicios en forma 
oportuna. Sin embargo,  no se puede establecer una posible pérdida por cuanto no se 
tiene certeza ni datos pertinentes para estimar cuántos de los servicios ofrecidos por el 
ICE efectivamente se pudieron haber vendido. 
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En relación con el cumplimiento de las cláusulas relativas a la forma de pago de los 

equipos, se concluye que estas tampoco se cumplieron. En este caso, el pago del 
segundo 30% del monto de cada partida, debió cancelarse contra la recepción definitiva 
de los equipos instalados por parte del contratista. Sin embargo; de acuerdo con la 
interpretación que hizo la Administración de las cláusulas del contrato y de su protocolo, el 
pago se hizo con base en el cumplimiento de un plazo y no contra la recepción definitiva 
del equipo, lo que implica que el pago se hizo en forma anticipada. En este caso, la 
Administración debió haber hecho el ajuste o corrección oportuna en el cartel, tal y como 
se hizo con el pago del primer 30% o presentar una adenda al contrato donde se 
modificara la forma de pago. Pese a lo anterior, es importante indicar que no se puede 
presumir un perjuicio económico directo a la institución por el pago de los equipos, por 
cuanto al momento de hacer los pagos los equipos se encontraban en el Almacén o bien 
en proceso de instalación.  
 

De acuerdo con lo comentado, es evidente que en el caso de la entrega, instalación 
y pago de los sistemas se presentaron debilidades de control, lo que provocó que las 
cláusulas cartelarias y contractuales no se cumplieron en forma efectiva, responsabilidad 
que recae directamente en el Administrador del Contrato, por cuanto es a ese funcionario 
a quien le corresponde garantizar el cumplimiento efectivo de las condiciones, tanto 
cualitativas como cuantitativas pactadas en esa contratación.  
 

En lo que corresponde a la gestión de inventarios en el Almacén, no se tiene una 
seguridad razonable de la cantidad de materiales en existencias. Las inconsistencias 
detectadas entre los datos suministrados de los sistemas de información y la verificación 
física de los materiales, no solo evidencia debilidades de control interno en la 
administración de ese inventario, sino también en el impacto que a nivel contable se 
podría presentar en la información presentada en los estados financieros del ICE. 
 

Con base en la información operativa y financiera suministrada, se concluye que la 
Plataforma IMAP se encuentra totalmente instalada, y su ocupación promedio es del 
54.1%. Desde el punto de vista financiero, la evaluación presentada por el ICE, refleja la 
factibilidad de esta plataforma considerando la vida útil que le resta a los equipos —vida 
económica—, pero no refleja con datos reales de ingresos y egresos, cuál ha sido el 
rendimiento de esta durante el periodo que lleva en operación y si realmente se está 
recuperando la inversión, la cual de alguna forma se podría decir está subestimada pues 
considera únicamente la inversión correspondiente a la Licitación Pública Nro. 6931-T y 
su ampliación del 50%, sin tomar en cuanta otras contrataciones asociables a esta 
plataforma, las cuales se han tramitado como compras independientes y no como un 
proyecto integral.  
 

 
Finalmente, los expedientes custodiados por los Administradores de los Contratos, 

no reúnen las condiciones necesarias para establecer razonablemente, la trazabilidad del 
proyecto en su fase de ejecución. 
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4. DISPOSICIONES 
 
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, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos señalados, por lo 
que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.  

 
 

 

4.1. A la Gerencia General 
 

a) Efectuar los estudios pertinentes mediante los cuales se realice una 
valoración de lo expuesto en los puntos 2.1., 2.2. y 2.3. de este informe, en relación con el 
hecho de haberse separado de los términos cartelarios y haberse realizado las 
recepciones y pagos en tiempos distintos a los estipulados, ello con el fin de determinar el 
impacto en términos financieros, operativos, de imagen institucional y ante sus clientes 
que tal práctica pudo provocar al ICE.  El resultado de tales estudios deberá ser 
comunicado a esta Contraloría General dentro de los próximos 2 meses. 
  

b) Efectuar un inventario físico completo de las existencias de equipos y 
materiales pertenecientes a la Plataforma IMAP que se encuentran en el Almacén del ICE 
en Colima de Tibás con lo cual se determine el saldo exacto de ese inventario. Además, 
deberán identificarse las causas que originaron las inconsistencias indicadas en este 
informe, y elaborar un plan de acción para corregir tales situaciones con el propósito de 
minimizar el riesgo de que se vuelvan a presentar. De igual forma, se deberá coordinar 
con las unidades administrativas que corresponda, para que se hagan los ajustes 
correspondientes en los sistemas de información, con el propósito de que la información 
sobre los inventarios se presente razonablemente en los registros contables y estados 
financieros del ICE. El resultado de lo anterior deberá ser comunicado a esta Contraloría 
dentro de los próximos 6 meses. (Ver punto 2.4. de este informe.) 

 
c) Implementar un conjunto de políticas, procedimientos y sistemas 

(manuales o automatizados) que le permitan al nivel gerencial del Instituto contar con 
información confiable, oportuna, útil y exacta sobre las inversiones realizadas, así como de 
todos los ingresos y costos reales de los proyectos que se realicen en materia de 
telecomunicaciones. Como parte de ese instrumental deberá establecerse que la 
información sea utilizada en el seguimiento periódico del rendimiento operativo y financiero 
de la inversión y se dicten y ejecuten las acciones correctivas en forma oportuna. Los 
sistemas que se implementen deberán mantener información histórica debidamente 
actualizada, que sea utilizada como referencia en el análisis y toma de decisiones sobre 
inversiones futuras. Esta disposición deberá cumplirse, dentro de los mismos términos 
establecidos en la disposición a) girada a esa Gerencia General en el Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-13-2011 del 20 de diciembre de 2011, oficio Nro.12925 (DFOE-IFR-0748) de esa 
misma fecha. (Ver punto 2.5. de este informe.) 
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d) Implementar un marco normativo de referencia que establezca con 
claridad y precisión la manera en la que se deberán conformar los expedientes 
administrativos, en los cuales se registre información confiable, relevante, pertinente y 
oportuna sobre la gestión de las diferentes etapas de cada proyecto, con el propósito de 
dar cumplimiento a los principios constitucionales de seguridad jurídica, transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas, así como a las disposiciones de la 
Ley General de Control Interno, la Ley del Sistema Nacional de Archivo y el Código 
Procesal Contencioso Administrativo. Este expediente deberá brindar seguridad jurídica a 
todas las partes involucradas en la formulación, ejecución y finiquito contractual del 
proyecto, de forma tal que permita establecer la trazabilidad del proyecto. El resultado de 
lo anterior deberá ser comunicado a esta Contraloría dentro de los próximos 6 meses. (Ver 
punto 2.6. de este informe.) 
 

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 los plazos antes fijados, 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. 

 
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. 
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