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R-DFOE-AE-00003-2017 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA. 
San José, a las catorce horas del catorce de diciembre de 2017. 

 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por Luis Pacheco 
Morgan, Gerente de Electricidad, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 
suma del Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante ICE, en contra del Informe 
sobre la Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad del costo de la Planta 
Hidroeléctrica Toro 3, n.° DFOE-AE-IF00012-2017, del 29 de noviembre de 2017.  

 
RESULTANDO 

 
1.- Mediante oficio n.° 14690 (DFOE-AE-0418) del 29 de noviembre de 2017, dirigido al Ing. 
Carlos Manuel Obregón Quesada, en su carácter de Presidente Ejecutivo del ICE, esta Área 
de Fiscalización remitió copia del Informe sobre la Auditoría de carácter especial acerca de la 
razonabilidad de los flujos de efectivo del fideicomiso de la Planta Hidroeléctrica Toro 3, n.° 
DFOE-AE-IF-00012-2017.  
 
2.- El 04 de diciembre de 2017, la Contraloría General recibió vía correo electrónico el oficio 
n.° 510-1205-2017, suscrito por Luis Pacheco Morgan, Gerente de Electricidad del ICE, con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, mediante el cual interpuso recurso 
de revocatoria y apelación en subsidio, específicamente contra los resultados en los párrafos 
2.3, 2.4, 2.6, 2.13, 2.14, 2.23, 2.35, 2.36, 2.49, 2.50, 2.51, 2.56, 2.58, 2.59, la conclusión del 
párrafo 3.1 y las disposiciones contenidas en los párrafos 4.4 y 4.18, del informe n.° DFOE-
AE-IF-00012-2017.  
 
3.- Según los registros que al efecto lleva la Contraloría General de la República, el informe 
n.° DFOE-AE-IF-00012-2017 del 29 de noviembre de 2017, fue notificado en el domicilio 
social del ICE el 29 de noviembre de 2017. Al respecto, el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública n.° 6227, dispone que la interposición de los recursos ordinarios debe 
efectuarse dentro de los tres días siguientes al día en que se comunicó formalmente el acto 
final. Al respecto, se aprecia la presentación de dicho recurso ante la Contraloría General, en 
fecha 4 de diciembre de 2017, dentro del plazo legalmente establecido para esos efectos. 
 
4.- En virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, y de lo regulado en los artículos 343 y 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, se procede al examen del recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio interpuesto. 
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CONSIDERANDO 

 
1.- Alegatos contenidos en el recurso de revocatoria y apelación en subsidio 
presentado por el ICE A.- La presunta débil evaluación del proyecto. El ICE rechaza el 
resultado del párrafo 2.56, relativo a que la evaluación incluida en el estudio de factibilidad de 
2006 para el P.H. Toro 3 fue débil y no conforme con criterios y técnicas válidos de evaluación 
de proyectos ni congruente con la normativa fiscal pertinente, pues señala que las prácticas y 
métodos aplicados fueron correctos y consistentes con las mejores prácticas. Además, al 
utilizar el modelo ajustado a las pretensiones de esta Contraloría General, el resultado del 
VAN de USD 62,8 millones muestra una rentabilidad mejor que la del análisis original de USD 
23,7 millones, así la decisión tomada con respecto a la rentabilidad de la inversión del 
proyecto fue conservadora y no en posición de riesgo.  Por lo tanto, se rechazan el resultado 
indicado en el párrafo 2.56 y solicita revocar la conclusión del párrafo 3.1, porque no 
existieron inconsistencias en las metodologías de la evaluación económica y financiera del 
proyecto. Criterio del Área: El recurrente manifiesta que no es correcta la afirmación 
contenida en el párrafo 2.56 relativa a que las prácticas empleadas por el ICE, tales como la 
omisión del cálculo del VAN y en su lugar solamente cálculo del valor presente del flujo de 
caja, la omisión del costo de los terrenos como parte de la inversión, así como los  financieros 
o de oportunidad durante el periodo de construcción de la P.H. Toro 3, la indexación de los 
ingresos y gastos de operación y mantenimiento a partir del 2001 en lugar de hacerlo a partir 
del 2007 y 2004 respetivamente, años a los que correspondían los datos fuente, el cálculo de 
la depreciación con activos revaluados para construir los flujos de caja y sin revaluar para 
determinar el escudo fiscal para efectos del pago del impuesto sobre la renta, la combinación 
de flujos con cifras a precios constantes para las inversiones y otras a precios corrientes para 
la vida útil de la planta; influyeron negativamente por imprecisión en la evaluación financiera y 
económica del P.H. Toro 3, y para desvirtuar la referida afirmación manifiesta que los 
métodos aplicados en la evaluación financiera fueron correctos y consistentes con las mejores 
prácticas, sin embargo, omite el recurrente aportar la doctrina en que ampara su argumento, 
por tanto se echa de menos la fundamentación que le corresponde para rebatir la posición del 
Órgano Contralor. Además, el argumento expuesto relativo a la posición no riesgosa y más 
bien conservadora, en cuanto a la inversión en el P.H. Toro 3, no es verificable, pues el 
resultado de USD 62,8 millones no viene acreditado en el recurso, no se exponen las 
operaciones matemáticas efectuadas para llegar a ese monto. Tampoco,  es comparable el 
valor anteriormente señalado por el ICE con el valor presente de USD 23.7 millones de la 
evaluación financiera, pues son conceptualmente distintos, ya que el valor presente de un 
flujo de caja corresponde a la sumatoria de cifras equivalentes de valor del dinero en el 
tiempo mientras que el valor actual neto consiste en la diferencia, en el momento cero,  del 
valor presente de los flujos pasados de los costos de las inversiones y el valor presente de los 
flujos futuros de las operaciones, en virtud de lo expuesto se rechazan los anteriores alegatos. 
A.1 Cálculo del VAN y TIR: El ICE alega que revisó el valor presente neto al cual 
denominaron VAN y la tasa interna de retorno (TIR) en la evaluación de 2006 del estudio de 
factibilidad del P.H. Toro 3, que bajo condiciones de financiamiento no definidas, el proyecto 
se evaluó con una misma tasa de descuento para todos los flujos de inversión y operación, de 
modo que es indiferente calcular el Valor Actual Neto (VAN) con la totalidad de los flujos o 
descontarlo por grupos. Además, manifiesta que no es relevante la escogencia del año en 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 

3 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

que se descuentan los flujos. Por tanto, solicita revocar lo indicado en el párrafo 2.13, porque 
la evaluación de 2006 no debe contextualizarse con la política corporativa de 2017. En la 
evaluación de 2006 el criterio discriminante fue que el VAN sea mayor que cero con una tasa 
de descuento del 12%, por lo que ni la magnitud del VAN ni el año de actualización, tienen 
consecuencia sobre dicho criterio, ya que un VAN positivo con una tasa dada, siempre lo será 
independientemente del año al que se determina el valor presente del flujo. En virtud de lo 
expuesto solicitan revocar las afirmaciones contenidas en los párrafos 2.3, 2.4, 2.6, 2.14 y 
2.49. También, el ICE manifiesta haber calculado la TIR suponiendo que los flujos de 
inversión y los operativos tienen la misma tasa de descuento, por lo que se puede observar 
en la evaluación económica del P.H. Toro 3 que al descontar las inversiones a una tasa igual 
a la TIR, por la equivalencia de fórmulas financieras, los resultados son exactamente iguales 
entre el VAN calculado con todos los flujos y el VAN con inversión descontada. Por tanto, 
solicita además revocar lo indicado en el párrafo 2.10. Criterio del Área: La afirmación del 
recurrente acerca de que es indiferente calcular el VAN con la totalidad de los flujos o 
descontarlo por grupos, carece de fundamentación doctrinaria y no es válida, pues lo que 
corresponde es efectuar la evaluación al momento cero del proyecto, o sea al inicio de sus 
operaciones. Lo anterior implica, a ese mismo momento, capitalizar en un solo monto las 
inversiones, así como descontar los flujos de caja de las operaciones con una misma tasa de 
interés, pues se trata de una comparación del valor del dinero en el tiempo, para flujos que se 
dan en distintos momentos. Dicha comparación debe efectuarse al momento cero del 
proyecto, por lo cual si es relevante el año en que se comparan las inversiones capitalizadas 
con el valor presente del flujo de caja operativo. Además, el recurrente confunde la tasa de 
interés para determinar la equivalencia de montos según su valor del dinero en el tiempo, con 
la tasa de interés de un crédito bancario, la cual es utilizada para calcular el costo financiero 
por el uso del capital ajeno. En cuanto a la política corporativa de 2017, su referencia en el 
informe se efectúa con el propósito de corroborar en documentos propios del recurrente, la 
práctica conocida internacionalmente de cálculo del VAN de un proyecto de inversión y que 
data de varias décadas antes que la evaluación del P.H. Toro 3 de octubre de 2006. En 
cuanto a que el criterio discriminante para avanzar con el proyecto, es que su VAN sea mayor 
que cero con una tasa dada, éste criterio es concordante con las buenas prácticas en 
evaluación de proyectos de inversión, más no así que pueda efectuarse para cualquier año, 
pues el momento de evaluación no se selecciona de forma discrecional sino que está definido 
convencionalmente en el momento de inicio de las operaciones del proyecto, precisamente 
cuando está concluida la inversión que dará origen a los flujos de caja futuros de dichas 
operaciones. De modo que calcular el VAN libremente en cualquier año pasado o futuro 
respecto del momento cero es un error metodológico e influye en su resultado final, esto a 
pesar de que las matemáticas financieras permiten transformar cifras de distintos momentos 
en equivalente valor del dinero. Con respeto al cálculo de la TIR suponiendo que los flujos de 
inversión y los operativos tienen la misma tasa de descuento, no constituye un argumento 
válido que justifique la forma en que ICE construyó el flujo de caja de la evaluación económica 
del estudio de factibilidad de octubre de 2006, ya que la TIR da resultados distintos al 
calcularla sobre un flujo de caja con las inversiones distribuidas en varios periodos o hacerlo 
sobre un flujo de caja con las inversiones capitalizadas en el momento cero con la tasa de 
interés para el cálculo del VAN. También, carece de valor la demostración que presenta el 
recurrente acerca de que los resultados de la TIR son exactamente iguales cuando se 
calculan de las dos formas antes señaladas, pues para lograrlo, construye un flujo de caja con 
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las inversiones capitalizadas con la tasa TIR, en lugar de hacerlo con la tasa de 12% del 
cálculo del VAN que es lo correcto. A.2. Evaluación en moneda constante: El recurrente 
indica que la evaluación económica se hizo en moneda constante y debido a que los 
beneficios están expresados en dólares de 2004, se hizo necesario convertir los costos a 
dólares constantes de ese momento. Entonces, el presupuesto de USD104,1 millones 
expresados a precios de junio 2006 corresponde a USD 97,6 millones expresados en dólares 
constantes de diciembre 2004. Criterio del Área: El recurrente señala que convirtió a precios 
constantes de 2004 el presupuesto de inversiones, porque los ingresos corresponden a dicho 
año. No obstante, en el documento de la Evaluación económica de octubre de 2006 no existe 
tal referencia, sino que presenta en su Figura 11.3 y Tabla 11.5 información de los ingresos 
esperados a partir del inicio de operación de la P.H. Toro 3 en 2010, sin señalamiento 
explícito del año al que corresponden sus datos fuente. Pero independientemente de esa 
condición, la capitalización de las inversiones al momento cero y la construcción del flujo de 
caja del proyecto, siguen las mismas reglas estandarizadas para la determinación del VAN y 
la TIR, tanto para una evaluación a precios nominales como para una a precios constantes. 
La diferencia entre dichos precios radica en la consideración o no del escalamiento normal de 
los precios de los bienes, materiales, salarios y servicios, durante los períodos de 
construcción y de operación, cuyo efecto en los flujos de caja a precios nominales o a precios 
reales es distinto al producido por la tasa de interés para capitalizar las inversiones y 
descontar los flujos futuros de operación. El escalamiento recoge el comportamiento de los 
precios con el transcurrir del tiempo mientras que la tasa de interés representa el valor del 
dinero en el tiempo. A.3. Costo de inversión presupuestado y final de la planta Toro 3: 
Indica el ICE que el presupuesto overnight del proyecto de USD 104,1 millones utilizado en 
las evaluaciones no se puede comparar ni confundir con el costo capitalizado de la inversión, 
el cual incluye los costos de financiamiento y de operación del fideicomiso, tal como se hace 
en el cuadro 1 del informe. Al no tenerse definido el financiamiento, los costos financieros y de 
oportunidad se consideraron en la tasa de descuento de los flujos operativos, de modo que el 
VAN es indiferente al capitalizar el costo financiero o hacerlo en los flujos anuales. Por lo 
tanto, la redacción del párrafo 2.59 no es la adecuada y la conclusión 3.2 es incorrecta, pues 
la diferencia con respecto al costo final capitalizado no se debe a que el ICE omitió el 
incremento de precios, los costos financieros y los costos de oportunidad en el presupuesto 
overnight, ya que por definición no los incluye. El párrafo 2.58 no refiere el problema más 
importante que enfrentó el P.H. Toro 3, y que explica buena parte de los sobrecostos 
experimentados, pues el atraso en la entrada de posesión de los terrenos y otras demoras 
obedecieron a la oposición férrea de una familia en contra del proyecto, mediante demandas 
judiciales y denuncias constantes. Por lo tanto, solicita incluir en el párrafo 2.58 esa condición 
atípica como uno de los elementos más importantes que causaron sobrecostos. Criterio del 
Área: El recurrente justifica la brecha entre el presupuesto de inversión utilizado en las 
evaluaciones y el monto final de la inversión, en que son conceptos distintos e incomparables, 
pues el primero corresponde a un presupuesto overnight y el segundo al costo capitalizado de 
la inversión, que incluye costos financieros y de operación de fideicomiso. Sin embargo, no 
aporta la doctrina en que fundamenta la evaluación de los proyectos de inversión con base en 
un presupuesto overnight, ya que por el contrario las buenas prácticas señalan que para 
efectos de la evaluación de proyectos deben considerarse todas aquellas partidas de 
inversión o costos previos a la puesta en marcha, tales como activos fijos (que incluyen los 
terrenos), activos intangibles ( incluyen los gastos de organización que en este caso gran 
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parte recayó en la administración del fideicomiso) y el capital de trabajo, así como los demás 
requeridos para la entrega del proyecto de inversión (como el costo financiero y  costo de 
oportunidad del capital propio). En cuanto a los costos financieros y de oportunidad, éstos 
corresponden a costos por el uso del capital, mientras que la tasa de descuento de los flujos 
operativos, considera el valor del dinero en el tiempo de vida útil de la planta, por lo tanto, no 
lleva razón el ICE en su argumento, pues no es lo mismo el valor del dinero en el tiempo que 
los costos que se dan en la realidad por el uso del capital. El escenario que indica el 
recurrente, relativo a que el cálculo del VAN es indiferente al capitalizar el costo financiero o 
hacerlo en flujos anuales de operación, no es correcto ni acorde a las buenas prácticas, 
porque trasladar los costos incurridos previo a la puesta en marcha del proyecto al periodo de 
operaciones, tiene afectaciones importantes en el resultado del VAN, ya que se subestima el 
monto capitalizado de las inversiones. En cuanto a la supuesta redacción inadecuada del 
párrafo 2.59 y la conclusión 3.2 del informe, no lleva razón el ICE, por cuanto si fue omiso al 
no considerar el incremento de precios, los costos financieros y los costos de oportunidad en 
el presupuesto utilizado en la evaluación del proyecto, así como también influyeron en la 
brecha que se presenta entre el presupuesto utilizado en esas evaluaciones y el costo final de 
la inversión, el incremento en el costo de mano de obra, costos indirectos asociados como 
alimentación, transporte y hospedaje del personal técnico, durante los 3 años en que se 
prolongó el periodo constructivo, el costo por rediseño y la inclusión de otras obras para 
seguridad de las estructuras, vicisitudes expuestas en el párrafo 2.58 del informe. En cuanto a 
la solicitud de inclusión en el párrafo 2.58 del informe, de la dificultad para entrar en posesión 
de algunos terrenos, se declara parcialmente con lugar dicha petitoria, por cuanto es cierto 
que algunas puestas en posesión se atrasaron debido a las gestiones administrativas y 
judiciales que emprendieron los dueños de los terrenos en contra de las respectivas 
expropiaciones y no necesariamente porque hubo una dilación injustificada en la emisión de 
los actos procesales. A.4. Tratamiento de la depreciación: El modelo utilizado por el ICE en 
la evaluación financiera se utiliza para otros propósitos aparte de la rentabilidad, como por 
ejemplo, un gasto operativo calculado con base en el valor revaluado del activo, pero ninguno 
de estos cálculos adicionales fue utilizado o impactaron en la evaluación del P. H. Toro 3. Por 
tanto, solicita eliminar los párrafos 2.23 a 2.36. Criterio del Área: No es cierto lo dicho por el 
ICE con respecto a que los cálculos del gasto de depreciación de activos revaluados no fue 
utilizado ni impactó la evaluación del P.H. Toro 3, pues en la memoria de cálculo de la 
evaluación financiera, suministrada por el Instituto y denominada EVAFIN, precisamente en la 
hoja denominada FLUJO, fila 20 denominada TOTAL COSTOS Y GASTOS, incluye los 
gastos de depreciación y amortización de los activos revaluados, siendo que los flujos 
anuales de éstos se utilizaron para construir el flujo de caja del proyecto que originó la TIR de 
10,46% y el VAN de $23, 7 millones, referidos en la evaluación financiera del estudio de 
factibilidad de octubre de 2004, por lo cual queda desvirtuado el presente alegato. B. 
Comentarios a resultados a específicos. B.1. Referencia de normativa tributaria. 
Manifiesta el recurrente que la referencia en el párrafo 2.35 debe ser normativa tributaria y no 
contable, acerca de que el gasto por depreciación de revaluación no es deducible. Criterio 
del Área: Se rechaza el comentario, pues el párrafo 2.35 del informe es acorde con lo 
expresado por la Dirección de Planificación Eléctrica del ICE, en el oficio 0610-108-2017 del 
04 de setiembre de 2017, por ende, lo debido es que la Gerencia de Electricidad y la referida 
Dirección lleguen a un consenso acerca de la normativa en que se amparan con respecto a 
este tema puntual. B.2. Norma emitida acerca de los costos del capital y de oportunidad 
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y el escalamiento de los precios durante el periodo de inversión. En cuanto al párrafo 
2.50, indica el recurrente que el punto 7.5.1 del aparte Presupuesto de Inversiones del 
Instructivo Corporativo para la Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, señala la 
necesidad de capitalizar al año cero o momento previo de entrada en operación del proyecto, 
los desembolsos de recursos propios o externos durante el periodo constructivo a la tasa de 
ajuste por inflación o escalamiento. Por lo que no es cierto que se obvie utilizar parámetros de 
costo de oportunidad o costo de capital, para capitalizar los desembolsos al año cero. Más 
bien, dicha normativa tiene el espíritu de no sobredimensionar las inversiones capitalizando a 
las altas tasas de costo de capital del ICE, ello para no distorsionar los resultados de un 
proyecto de inversión y facilitar el seguimiento posterior en sus fases de inversión y 
operación. Además, generalmente el cronograma de inversiones establece las erogaciones y 
desembolsos por financiamientos a valores corrientes de cada período, por lo que el ajuste 
por escalamiento en la fase constructiva se realiza a nivel general en cada flujo para que se 
capitalice al año base. Criterio del Área: En cuanto al argumento del ICE con respecto a que 
no se omite utilizar parámetros de costo de oportunidad o costo de capital, para capitalizar los 
desembolsos al año cero, es necesario puntualizar que el Instructivo Corporativo para la 
Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión de ese Instituto, orienta a capitalizar al año 
cero tanto los recursos propios como los externos a la tasa de ajuste por inflación o 
escalamiento, siendo lo correcto la tasa del costo de capital que se determina a partir del 
interés de créditos bancarios o bien por el costo de oportunidad. La tasa por inflación o 
escalamiento corresponde al comportamiento de los precios con el transcurrir del tiempo, por 
lo cual no es un indicador que refleje el costo de capital y por el contrario genera como efecto 
subestimar el costo de las inversiones. Por otra parte, corresponde aclarar que el valor 
nominal de los desembolsos en el tiempo no sustituye el escalamiento de los precios de los 
bienes, materiales, salarios y servicios que se requieren en el periodo constructivo. Además, 
se echa de menos en el referido Instructivo Corporativo, regulaciones acerca del escalamiento 
de dichos precios para evaluaciones efectuadas a precios nominales o corrientes, siendo que 
para el Proyecto P.H. Toro 3 no se efectuaron consideraciones de esta naturaleza. B.3. 
Cálculo del VAN en términos reales. Acerca del párrafo 2.51, indica el recurrente que no es 
novedoso el VAN expresado en términos reales, ni debe verse de forma exhaustiva con 
respecto al VAN nominal. Añade que el VAN en términos reales de un flujo de caja es una 
versión deflactada de la evaluación financiera del proyecto, que permite observar sus 
ingresos, costos e inversión en términos constantes. Además, que con el uso adecuado de los 
flujos y tasas de descuentos en términos nominales o reales, considerando el efecto de las 
partidas no ajustables por inflación como la depreciación o amortización de activos y su 
impacto fiscal, los resultados tienden a converger, tal como lo señala el apartado 7.14.9 del 
instructivo corporativo de cita. Además, que con el uso adecuado de los flujos y tasas de 
descuentos en términos nominales o reales, considerando el efecto de las partidas no 
ajustables por inflación como la depreciación o amortización de activos y su impacto fiscal, los 
resultados tienden a converger, tal como lo señala el apartado 7.14.9 del instructivo 
corporativo de cita. También, debido a la existencia de dichas partidas que no son afectadas 
por la inflación, el grupo ICE en la práctica considera más conveniente efectuar el ajuste 
inflacionario en el flujo neto después de impuestos, en lugar de hacerlo en el flujo neto 
efectivo final del periodo, esto para calcular en forma más correcta el efecto de deflactación. 
Con respecto a la expresión de los flujos en términos reales, es decir, con el ajuste por 
inflación, ha considerado importantes documentos de producción académica nacional y 
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literatura especializada en finanzas corporativas. Criterio del Área: El cálculo que efectúa el 
ICE y que denomina VAN en términos reales o a precios constantes, no corresponde a un 
VAN en tales términos, por cuanto éste último incluye todos los flujos de ingresos, inversiones 
y costos, expresados a precios constantes; mientras que la práctica que contempla el 
Instructivo del ICE consiste en construir todos los flujos a valores nominales y posteriormente 
obtener los indicadores financieros del VAN y la TIR a precios constantes. Dicha conversión 
implica un ajuste inflacionario en el flujo neto después de impuestos, y así compensar la 
disminución de escudo fiscal que provee el gasto de las depreciaciones y amortizaciones de 
los activos, cuyo comportamiento es independiente a la inflación. En cuanto a la supuesta 
convergencia del VAN real y el nominal, es menester indicar que no existe ninguna operación 
matemática en el presente recurso ni en el Instructivo Corporativo aludido que así lo acredite, 
por lo cual se considera improcedente el argumento por falta de fundamentación. Por el 
contrario Vélez Pareja1 considera como una falacia un esquema que proyecta los flujos a 
precios corrientes y después los deflacta con una tasa de inflación y, a su vez, deflacta la tasa 
de interés con la misma tasa de inflación, con el fin de que los resultados del VAN a precios 
corrientes sean idénticos a los del VAN a precios constantes, pues la realidad es otra ya que 
los precios de los bienes y servicios no aumentan lo mismo que la inflación. Tampoco aporta 
el recurrente la doctrina nacional y literatura especializada en finanzas corporativas de 
evaluación a precios constantes que permita aplicar compensaciones por deflactar partidas de 
gastos por amortización y depreciación de activos que no son afectadas por inflación durante 
el periodo de evaluación. C. Disposiciones: C.1. Disposición 4.4.i. Señala que la 
disposición no es aplicable porque el punto 7.5.1 del Instructivo Corporativo para Evaluación 
Financiera de Proyectos de Inversión señala la necesidad de capitalizar al año cero o 
momento previo a la entrada en operación del proyecto, los desembolsos de recursos propios 
o externos durante el periodo constructivo a la tasa de ajuste por inflación o escalamiento. 
Además, porque generalmente el cronograma de inversiones establece a valores corrientes 
de cada período las erogaciones y desembolsos por financiamientos, de modo que el ajuste 
por escalamiento en la fase constructiva se realiza a nivel general en cada flujo para que se 
capitalice al año base, así los intereses y comisiones corresponden al ajuste del 
financiamiento externo. Criterio del Área: No lleva razón el recurrente, puesto que, tal y 
como se indicó en el anterior Criterio de Área B.2., utilizar la tasa por inflación o escalamiento 
es un indicador que no refleja el costo de capital y por el contrario genera como efecto 
subestimar el costo de las inversiones. Disposición 4.4.ii). El recurrente indica que no es 
aplicable debido a que el apartado 6. Depreciación del precitado instructivo corporativo señala 
en los puntos 7.6.1 y 7.6.3 la aplicación de la depreciación y amortización de los activos en 
los flujos de caja, así como el no uso de índices de revaluación de activos en la evaluación 
financiera de proyectos de inversión. Criterio del Área: Con respecto al presente alegato, 
esta Área de Fiscalización  considera pertinente la disposición relativa  a establecer en la 
normativa interna del ICE, el requisito de estimación del gasto por depreciación con base en 
el costo histórico del activo, conforme a la legislación fiscal, por cuanto el Instructivo 
Corporativo aludido refiere en su apartado 7.6.3 a las metodologías para el cálculo de la 
depreciación tales como el método de línea recta, suma de dígitos, depreciación anual 
creciente, por uso y otros; así por ejemplo el método de línea recta puede utilizarse para 

                                                           
1 Vélez Pareja (Ignacio). Evaluación de Proyectos en Inflación.  

Disponible en: www.redalyc.org/articulo.oa?id=20502305 Al 13 de diciembre de 2017. 
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calcular el gasto por depreciación tanto a partir del costo histórico del activo como de su valor 
revaluado. Tal Instructivo no es preciso en establecer que para calcular el gasto por 
depreciación debe tomarse como base el valor histórico de los activos. Disposición 4.4.iii). El 
recurrente señala que no es aplicable en virtud que el VAN y la TIR son los indicadores 
dinámicos principales en sus evaluaciones financieras de proyectos de inversión, aunque 
también son relevantes otros complementarios. Los resultados de dichos indicadores se 
expresan en términos nominales debido a la incidencia de la inflación y escalamiento de 
precios de la economía inflacionaria de Costa Rica. De manera que el ICE promueve el 
análisis y resultados de la evaluación en términos nominales o corrientes, aunque utilizando el 
modelo financiero correspondiente, a criterio del evaluador también puede obtener flujos y 
resultados en términos reales, ajustando el efecto inflacionario en las fases de inversión y 
operación, pero sin descontar todo el flujo a un año base de precios. Además, como se señala 
en punto 7.14.9 del Instructivo de repetida cita, los resultados tienden a converger mediante el 
uso adecuado de la expresión de flujos y tasa de descuento en términos nominales o reales y 
al considerar el efecto de la depreciación o amortización de los activos y su impacto fiscal, ya 
que tales partidas no son ajustables por inflación. Con respecto a los flujos y resultados 
expresados en términos reales se tomaron en consideración documentos de producción 
académica nacional y revisiones de literatura especializada en finanzas corporativas. Criterio 
del Área: Con respecto a este alegato difiere el Área de Fiscalización pues considera 
pertinente la disposición relativa a establecer en la normativa interna del ICE, el requisito de 
estimar del VAN y la TIR conforme a la construcción de flujos y fórmulas establecidas en la 
doctrina y eliminar los indicadores de rentabilidad VAN y TIR reales o ajustados por inflación. 
Nuevamente, el ICE omite aportar la doctrina en que ampara la práctica y las fórmulas que 
recoge en su Instructivo con respecto al VAN y TIR reales o ajustados por inflación ni 
demuestra el valor agregado de efectuar evaluaciones a precios constantes, por el contrario el 
citado autor Vélez Pareja, indica con respecto a estas evaluaciones que se sustentan en 
supuestos implícitos, tales como: la ausencia de impuestos, que los precios de los bienes y 
servicios aumentan igual que la inflación, que la reinversión de los flujos de caja intermedios 
durante la vida del proyecto se deben hacer  estrictamente a la tasa de descuento, que no hay 
valor de salvamento del proyecto, entre otros, los cuales se alejan de la realidad, por lo tanto 
corresponde rechazar el argumento por carecer de fundamentación. C.2. Disposición 4.18. 
En cuanto a la disposición del párrafo 4.18 del informe: indica que esta disposición fue 
dirigida únicamente al Gerente a.i. del BCR ordenando la reclasificación del arrendamiento del 
P.H. Toro 3 como financiero, siendo que dicha disposición contraviene el artículo 34 de la 
Constitución Política correspondiente al principio de irretroactividad de la ley, por cuanto 
desde que se suscribió el contrato de arrendamiento se consideró operativo, pues deriva del 
esquema de financiamiento determinado en el contrato de fideicomiso. Otra afectación que el 
recuente indica se genera con esta disposición, es la transgresión a la seguridad jurídica de 
los contratos que el fideicomiso tiene con terceros, por cuanto fueron suscritos bajo la premisa 
de que el contrato de arrendamiento era operativo y, por ende, son generadores de 
obligaciones jurídicas legítimas, como por ejemplo el esquema de titularización y la relación 
financiera contraída con el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. Indica que no observa cuál es la vía procedimental para variar el acuerdo de 
voluntades y hacer una recalificación del arrendamiento, lo cual tendría por consecuencia 
grave revisar todas las relaciones contractuales derivadas del arrendamiento. Otro de los 
impactos que expone el recurrente, es que para cumplir los principios contables de 
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coherencia y uniformidad tanto el ICE como el fiduciario deberían hacer los ajustes contables 
y que ello no sería viable por cuanto el ICE tiene un marco normativo contable distinto y es 
hasta el 2023 cuando deba presentar sus estados financieros de acuerdo a NIIF. Agrega que 
una consecuencia negativa que surgiría de la reclasificación contable del arrendamiento como 
financiero, es el hecho de que los activos de la P.H. Toro 3 que estén dados en prenda, no 
aparecerían reflejados en los estados financieros del fideicomiso ni del ICE, excepto la nota 
sobre los montos de arrendamientos futuros adeudados al fideicomiso. Manifiesta el 
recurrente que la reclasificación ordenada tiene implicaciones tributarias importantes, como lo 
es la imposibilidad de modificar los estados financieros desde su origen, el hecho de que 
siempre se ha pagado impuesto de la renta por el arrendamiento, siendo que al reclasificarse 
los ingresos gravables serían únicamente los intereses. Criterio del Área: La disposición del 
párrafo 4.18 se dirige al fiduciario en virtud de que es a quien corresponde la contabilidad del 
fideicomiso P.H. Toro 3, asimismo el ICE no indica en su recurso cuál sería su participación o 
colaboración con el fiduciario para reclasificar contablemente el negocio, por lo tanto se 
rechaza este argumento por carecer de legitimación. Por otra parte, corresponde aclarar que 
no se está requiriendo ninguna modificación contractual, sino únicamente la reclasificación 
contable del arrendamiento como financiero, de conformidad con el criterio experto vertido por 
el Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad Pública, la Dirección General de 
Contabilidad Nacional, quien luego de analizar el Convenio de Alianza Empresarial entre el 
ICE y JASEC para el desarrollo conjunto del P.H. Toro 3, el Contrato de Fideicomiso P.H. 
Toro 3 y el Contrato de Arrendamiento de la Planta Toro 3, y sus respectivas adendas, los 
cuales sustentan este arrendamiento, dictaminó mediante el oficio DCN-1065-2017 del 13 de 
junio de 2017, su naturaleza financiera, por lo tanto no es cierto que se esté vulnerando la 
seguridad jurídica ni las obligaciones válidamente adquiridas con terceros, pues los contratos 
que amparan el P.H. Toro 3 se mantendrían incólumes. En consecuencia de lo indicado, 
tampoco se requiere de una vía procedimental, como lo indica el recurrente, para modificar 
contratos, pues ello no fue objeto de disposición en el informe recurrido, ni siquiera existe ese 
comentario en ningún párrafo del informe, por tanto dicho alegato es improcedente. En cuanto 
a la coherencia y uniformidad entre los estados financieros del ICE y del Fideicomiso P.H. 
Toro 3, se aclara que debido a la diferencia de marcos normativos contables que aplican, 
pues el ICE se encuentra en plazo hasta el  2022 para ajustar su contabilidad al marco 
normativo de las NIIF, existe una imposibilidad material para que ambas contabilidades sean 
coherentes y uniformes entre sí, sin embargo no se observa impedimento alguno, para que al 
menos, la contabilidad del fideicomiso sea reflejada de conformidad con su naturaleza jurídica 
contable, considerando además que la contabilidad que lleva del fideicomiso es independiente 
a la del ICE, una no depende de la otra, por lo tanto, se rechaza el presente alegato por 
improcedente. En cuanto a los activos dados en prenda y la forma de revelar su registro en 
los estados financieros, es omiso el recurrente al indicar a cuáles activos se refiere, pues en 
este arrendamiento no se han observado activos prendados, sin embargo el mismo recurrente 
indica que la dificultad que pudiera presentarse, es posible de aclarar con notas sobre los 
montos de arrendamientos futuros adeudados al fideicomiso, en la contabilidad y estados 
financieros auditados del ICE, en razón de lo cual dicho alegato se rechaza por improcedente. 
En cuanto a las afectaciones tributarias que manifiesta el recurrente de frente a la supuesta 
imposibilidad de reclasificación contable del arrendamiento, se le recuerda que la reexpresión 
retroactiva de la información financiera del arrendamiento del P.H. Toro 3 como financiero, se 
ordena con fundamento en la NIC 17 Arrendamientos y en la NIC 8 Políticas Contables 
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Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, normas que orientan al fiduciario para 
efectuar la reclasificación ordenada y que desvirtúan la imposibilidad aludida, por lo tanto se 
declaran sin lugar los alegatos vertidos por improcedentes. D. Inconstitucionalidad por 
violación al derecho de defensa, a una situación jurídica consolidada y al principio de 
irretroactividad de la ley. Expresa el recurrente que al no dirigir la disposición del párrafo 
4.18 al ICE y solamente al fiduciario, se violenta el derecho de defensa del ICE, principio 
contenido en el artículo 39 constitucional, así como intentar modificar una situación jurídica 
consolidada, como lo es un contrato, lesiona el principio de irretroactividad de la ley recogido 
en el artículo 34 de la Constitución Política. Asimismo, arguye que al no comunicársele el 
oficio DCN-1065-2017 emitido por la Contabilidad Nacional y utilizarlo como sustento del 
hallazgo en el informe, también lesiona su derecho de defensa y debido proceso. Además, 
manifiesta que el citado oficio concluye que es a partir de las normas NIIF que el 
arrendamiento califica como operativo y no financiero, normas que todavía no son de 
aplicación para el ICE y mucho menos cuando se aprobó el esquema de financiamiento del 
P.H. Toro 3. Criterio del Área: En cuanto a la supuesta violación al derecho de defensa y a la 
seguridad jurídica, en el Criterio de Área anterior se indicó la razón por la cual se dirigió la 
disposición del párrafo 4.18 al fiduciario y no así a los fideicomitentes, así como la aclaración 
con respecto a que no se está ordenando ninguna modificación contractual, por lo cual, 
diríjase el recurrente a dicho apartado donde ya fueron resueltos estos alegatos. Ahora bien, 
con respecto a la falta de comunicación del oficio DCN-1065-2017 emitido por la Contabilidad 
Nacional, utilizado como sustento del hallazgo que origina la disposición del párrafo 4.18, tal 
oficio dicta la clasificación contable que oficialmente le corresponde al arrendamiento del P.H. 
Toro 3, por lo cual, de no estar de acuerdo con dicha clasificación, el recurrente puede acudir 
ante el Rector a exponer sus argumentaciones en contra. Por último, el informe recurrido no 
expresa en ninguno de sus párrafos que al ICE le aplica el marco normativo NIIF, es al 
fiduciario a quien le aplica y por ende los estados financieros del fideicomiso deben 
presentarse conforme a esa normativa; en razón de lo expuesto se rechaza el argumento del 
ICE con respecto a que a la fecha de formalización del esquema de financiamiento, no era de 
aplicación el marco normativo contable NIIF al ICE, pues la contabilidad de dicho Instituto y 
del fideicomiso es distinta, independiente y obedecen a marcos normativos contables 
diferentes.-----------------------------  
 

POR TANTO, 
 

Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 33 y concordantes de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, n.° 7428, del 7 de noviembre de 1994; y 
343, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, del 2 de mayo de 
1978, SE RESUELVE: I.- DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 
revocatoria interpuesto por el señor Luis Pacheco Morgan, en su carácter de Gerente de 
Electricidad del ICE, en contra de la redacción del párrafo 2.58, el cual se leerá así: 2.58. Este 
incremento obedeció al pago de mano de obra y costos indirectos asociados como 
alimentación, transporte y hospedaje del personal técnico, durante los 3 años en que se 
prolongó el periodo constructivo, sea del 2011 al 2013, pues hubo actuaciones administrativas 
y judiciales por parte de los dueños de algunos terrenos, que incidieron en la emisión de las 
respectivas puestas en posesión. También, el costo por rediseño de las obras y la inclusión 
de otras para seguridad como muros de contención, producto del terremoto originado por la 
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falla Vara Blanca-Ángel en enero de 2009. Il.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 
revocatoria, en cuanto a los resultados expuestos en los párrafos 2.3, 2.4, 2.6, 2.13, 2.14, 
2.23, 2.35, 2.36, 2.49, 2.50, 2.51, 2.56, 2.59, la conclusión del párrafo 3.1 y las disposiciones 
contenidas en los párrafos 4.4 y 4.18, del informe n.° DFOE-AE-IF-00012-2017, emitido por el 
Área de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría General de la República. III. 
EMPLAZAR AL RECURRENTE, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación 
de esta resolución, comparezca ante el superior para lo que corresponda según la ley; IV.- 
REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO al Despacho de la Contralora General de la 
República, para que ahí sea conocida y resuelta la apelación en subsidio presentada. 
NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
   Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA                             Licda. Dixie Murillo Víquez 
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