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Georgina Castillo Vega 
Secretaria de Junta Directiva 
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MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC) 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones  
emitidas por la Contraloría General de la República a la Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. 

 
 Con la solicitud de que se haga de conocimiento de los miembros de la Junta 
Directiva de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago; en la 
sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con posterioridad a la 
recepción de este oficio; me permito informarle que la Contraloría General de la 
República, como parte de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos 
para propiciar el fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de 
fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se 
emiten disposiciones y recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento por parte 
del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida atención por los sujetos fiscalizados. 

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, auditorías en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, en 
las cuales se identificaron oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría 
coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de control 
interno, e impactar positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía la 
institución que usted representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
esa Institución, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para solventar 
las deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de que ese 

                                                           
1
  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten 

lineamientos aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el 
proceso de documentación, implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, 
relativos al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas. 
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órgano colegiado cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma 
de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para 
resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan.  

  
Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 

auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han 

determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar 
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 
determinados en las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las 
acciones adicionales que –en adelante– se requieran para que no se repitan las 
situaciones que motivaron dichas disposiciones.  

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
 
KZS/SMG/kcj 
 
Anexo: Estado detallado de las disposiciones que se mantienen en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría 
General de la República a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago al  16 de mayo de 2018. 

Ci: Archivo Central  

G:  2018000403-1

                                                           
2
   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones. 

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 

Contraloría General de la República a la Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) 

Al 16-05-2018 
 

Informe Disposición  
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-00002-
2017, AUDITORÍA DE 
CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE EL 
REGISTRO 
CONTABLE DE LA 
RED DE 
INFOCOMUNICACION
ES DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO 
MUNICIPAL DE 

CARTAGO (JASEC)
 3

 

AL LIC. GUSTAVO REDONDO BRENES EN SU 
CALIDAD DE LÍDER A.I. UEN DE APOYO, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.6 Elaborar un análisis de deterioro del valor de los 
activos que conforman la red de infocomunicaciones, y 
en caso de que exista deterioro registrar la estimación 
correspondiente, acorde con lo establecido en la NIC 
36. 
Remitir a la Contraloría General una certificación en la 
cual acredite el análisis solicitado y, si corresponde, el 
registro del deterioro financiero, a más tardar el 28 de 
febrero de 2018. Ver párrafos 2.26 al 2.33 de este 
informe. 

06/04/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la 
información 
requerida conforme 
a lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde 
realizar una 
verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-AE-IF-00006-
2017, AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL SOBRE LA 
GESTION DEL 
PROYECTO RED DE 
INFOCOMUNICACION
ES POR PARTE DE 
LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
DEL SERVICIO 
ELECTRICO 
MUNICIPAL DE 
CARTAGO, N.° DFOE-

AE-IF-06-2017.
 4

 

AL ING. CARLOS QUIRÓS CALDERÓN, EN SU 
CALIDAD DE GERENTE GENERAL, 
A.I. DE LA JASEC, O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO: 
4.5 Emitir el procedimiento para la formulación y 
evaluación de proyectos, cuyo contenido, alcance y 
parámetros mínimos se ajusten a las buenas prácticas 
en la gestión de proyectos. Estas incluirán lo relativo al 
perfil, estudios de prefactibilidad y factibilidad, estudios 
de mercado y los insumos requeridos por la Junta 
Directiva para su toma de decisiones en materia de 
proyectos. Remitir al Órgano Contralor una 
certificación en la cual conste la emisión del 
procedimiento de referencia, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2017. Ver párrafos del 2.1 al 2.21 de 
este informe. 

27/04/2018 

AL ING. CARLOS QUIRÓS CALDERÓN, EN SU 
CALIDAD DE GERENTE GENERAL, A.I. DE LA 
JASEC, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO:  
4.8 Establecer e implementar los parámetros técnicos 
que permitan verificar la razonabilidad de los precios 
ofertados en las contrataciones administrativas. 

13/04/2018 

                                                           
3
 La Licda. Maria Elena Brenes Granados, encargada del Departamento Contable de la Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago, es la funcionaria de la 

Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de 
este informe. 
4
 La Licda. Guiselle Monge Leiton. Profesional Proyecto de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, es  la funcionaria de la Administración que  

actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Informe Disposición  
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

Remitir a la Contraloría General una certificación en la 
cual conste que se establecieron e implementaron los 
parámetros requeridos, a más tardar el 31 de enero de 
2018. Ver párrafos del 2.35 al 2.54 de este informe. 

DFOE-AE-IF-00012-
2017, INFORME DE 
AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
COSTO DE LA 
PLANTA 
HIDROELECTRICA 
TORO 3, N.° DFOE-

AE-IF-00012-2017.
 5

 
 

AL LIC. GUSTAVO REDONDO BRENES EN SU 
CALIDAD DE LÍDER A.I. UEN DE APOYO DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
4.7 Solicitar a la Dirección General de Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, el criterio 
contable atinente al correcto registro del costo y 
revaluación de los terrenos del Proyecto Hidroeléctrico 
Toro 3, en virtud de la distribución paritaria de 
derechos y obligaciones que rige el Convenio de 
Alianza Empresarial que esa Junta constituyó con el 
ICE. Además, una vez reciban el criterio respectivo 
efectuar los ajustes contables que correspondan. 
Remitir al Órgano Contralor copia del oficio mediante 
el cual se solicita el criterio al Ministerio de Hacienda, a 
más tardar el 31 de enero de 2018 y 22 días hábiles 
posteriores al recibido del criterio de cita, remitir copia 
de este donde conste la fecha de recepción; así como, 
una certificación en la cual consten los ajustes que 
deriven de dicho criterio. Ver párrafos del 2.84 al 2.104 
de este informe. 

22 días hábiles 
posteriores al 
recibido del 
criterio que 

emita la 
Contabilidad 
Nacional del 
Ministerio de 

Hacienda 

JASEC remitió la 
solicitud de criterio 
a la Contabilidad 
Nacional, mediante 
el oficio N° SUBG-
SF-C-015-2018 del 
26 de enero de 
2018; y al 04 de 
abril de 2018, aún 
se encontraba 
pendiente la 
respuesta por parte 
de la Contabilidad 
Nacional, según se 
constató en 
verificación 
efectuada por esta 
Contraloría 
General.  
Por tanto, se 
encuentra 
pendiente remitir 
copia del criterio 
emitido por el 
Ministerio de 
Hacienda y 
certificación en 
donde consten los 
ajustes que deriven 
de dicho criterio.  

 AL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA ALIANZA 
EMPRESARIAL, EN REPRESENTACIÓN DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
Y DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO DE CARTAGO: 
 
4.14 Liquidar los costos incurridos y beneficios 
devengados durante la etapa pre operativa del 
Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 y elaborar un informe 
que detalle la liquidación efectuada. La liquidación 

29/06/2018 El Comité de 
Coordinación de la 
Alianza Empresarial 
remitió, con oficio 
N.° 510-255-2018 
del 22 de marzo de 
2018, el informe de 
avance solicitado. 
Por lo que, se 
encuentra 

                                                           
5
 La Licda. Maria Elena Brenes Granados, encargada del Departamento Contable de la Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de 

Cartago, es la funcionaria de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, 
unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Informe Disposición  
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

será posterior al registro contable de los saldos por 
cobrar y pagar entre socios en el cierre contable del 
periodo 2017 del ICE y JASEC, acorde con la 
disposición contenida en los párrafos 4.5 y 4.6. Remitir 
al Órgano Contralor un informe de avance, a más 
tardar el 16 de marzo de 2018; así como, un informe 
de liquidación, a más tardar el 29 de junio de 2018. 
Ver párrafos del 2.64 al 2.67 de este informe. 

pendiente la 
remisión del 
informe de 
liquidación de los 
costos incurridos y 
beneficios 
devengados 
durante la etapa 
pre operativa del 
Proyecto 
Hidroeléctrico Toro 
3. 

 


