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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 
En el Sector de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se 
efectuó un estudio, relacionado con el control, seguimiento y cierre de las contrataciones, 
tanto sobre la ejecución de proyectos (inversión y/o operación) como en compras (bienes 
y servicios), con el objeto de identificar las mejores prácticas y verificar su implementación 
de acuerdo con la normativa aplicable y los documentos contractuales. Para tal efecto se 
aplicó la herramienta denominada “Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control 
de la Ejecución y Cierre Contractual”, a tres proyectos y tres compras realizados en el 
Sector de Telecomunicaciones, durante los años 2008 y 2009, ampliándose cuando se 
consideró necesario. 
 

¿Por qué es importante? 
 
El ICE es una de las instituciones de mayor importancia en el Sector Público 
costarricense, destinando gran cantidad de recursos a la adquisición de bienes y 
servicios. En ese sentido, el estudio realizado reviste relevancia en el tanto busca 
optimizar el uso de las mejores prácticas (que para este caso se refiere al uso de 
controles), en temas tales como plazo, costos, riesgos, calidad y efectividad. 

 

¿Qué encontramos? 
 
Con el estudio realizado se determinó, que el Sector de Telecomunicaciones del ICE 
desde el año 2007 implementó la metodología de “Administración de Proyectos” de 
manera obligatoria para todos sus proyectos. No obstante, sobre el particular se 
evidenciaron diferencias de criterio entre las dependencias encargadas de llevar a cabo 
las contrataciones. Específicamente, respecto a cuáles contrataciones son consideradas 
proyectos o compras, lo que dificultó tener claridad de si debe aplicarse parcial o 
totalmente las mejores prácticas (y/o controles) establecidas en el Sector. 
 
Como resultado de la aplicación de la citada herramienta el Sector de 
Telecomunicaciones del ICE obtuvo un calificación de “Cumplimiento Parcial”, debido a 
que no se cumplió o documentó el uso de todos los controles establecidos por la 
institución en las contrataciones evaluadas. 
 

¿Qué sigue? 
 
Por lo anterior, se le dispuso al Gerente General del ICE, la definición formal sobre cuáles 
contrataciones deben considerarse proyectos o compras y a partir de esto, se establezcan 
las mejores prácticas (y/o controles) que deben aplicarse en cada caso.  En tal sentido la 
administración podrá utilizar criterios de materialidad, complejidad y costo-beneficio. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
 
INFORME SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) SOBRE EL CONTROL, SEGUIMIENTO 

Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

1 INTRODUCCIÓN  

Origen de la Auditoría 

1.1 El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a esta 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica Nro. 7428, en otras leyes conexas. 

1.2 Además, esta auditoría, se configura como parte del Macroproyecto “Evaluación 
del Sistema de Gestión de Adquisiciones del Sector Público” en su tercera fase y 
tiene la finalidad de identificar y fortalecer las buenas prácticas (y/o controles) de 
gestión que el sector público aplica en la ejecución de sus proyectos y 
adquisiciones. 

Objetivo de la Auditoría 

1.3 Evaluar las prácticas, procesos y normativa interna que ha desarrollado el Sector 
de Telecomunicaciones del ICE para el control, seguimiento y cierre de las 
contrataciones que realiza, tanto en las compras (bienes y servicios) como en la 
ejecución de sus proyectos (inversión y operación), con el objeto de verificar si se 
logra el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los documentos 
contractuales mediante una razonable gestión de riesgos. 

Naturaleza y alcance de la Auditoría  

1.4 Para la consecución del objetivo del estudio se utilizó una herramienta 
denominada “Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y 
Cierre Contractual”, (Ver Anexo No.1) que contiene los criterios de evaluación, la 
cual fue aplicada a tres proyectos y tres compras realizados por el Sector de 
Telecomunicaciones durante el periodo 2008 y 2009, ampliándose en los casos que 
se consideró necesario. (Ver detalles de estos proyectos y compras en el Anexo  
No. 2). 
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1.5 Está fuera del alcance de este proyecto de fiscalización etapas posteriores a la 
recepción del bien o servicio adquirido por el ICE, tales como las condiciones en 
que se encuentran los bienes recibidos, la implementación o puesta en operación 
del proyecto, bien o servicio contratado. 

1.6 En el estudio realizado se aplicó la metodología establecida por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa para el desarrollo de auditorías. Asimismo, se 
tomó en lo atinente a lo establecido en la Ley Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, No. 8660 y su Reglamento, 
Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y su Reglamento, el Reglamento 
Interno de Contratación Administrativa del ICE, así como mejores prácticas que 
han sido recopiladas por Organizaciones Internacionales. 

Aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría  

1.7 Se agradece la colaboración brindada por funcionarios del Sector de 
Telecomunicaciones del ICE que participaron en completar la herramienta 
suministrada por este ente contralor y brindaron la documentación que estaba a 
su alcance para realizar este estudio. 

Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría  

1.8 En reunión celebrada el día 18 de setiembre de 2012, se comunicaron verbalmente 
los resultados del presente informe, a los siguientes funcionarios: Ing. Alejandro 
Soto Zúñiga, Gerente General del ICE, MBA Claudio Bermúdez Aquart, Gerente de 
Telecomunicaciones, Lic. Luis Paulino Alfaro Porras, Gerencia General, Lic. 
Francisco Solís Montero, Gerencia de Telecomunicaciones y al Lic. Raúl Rivera 
Monge, Auditor General del ICE. 

1.9 El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, al Ing. Alejandro 
Soto Zúñiga, Gerente General del ICE, mediante el oficio No. DFOE-IFR-0529 (9400) 
del 18 de setiembre de 2012, con el propósito de que en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, formulara y remitiera a esta Área de Fiscalización, las 
observaciones que considerara pertinentes. Sobre el particular, cumplido el plazo 
establecido, no se recibió observaciones al borrador del informe. 

Generalidades acerca de la Auditoría  

1.10 Con base en la información suministrada por el Sector de Telecomunicaciones y el 
análisis realizado se determinó que el instituto ha venido realizando esfuerzos con 
el fin de fortalecer la “administración de proyectos.” Lo anterior se evidencia con 
que:  
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a. Se emitió la circular que le da carácter obligatorio1 a la aplicación del 
“Procedimiento Administración de Proyectos”2, que se fundamenta en los 
principios y en las prácticas del “Project Management Institute” (PMI). 

b. Se avaló3 el uso de la “Guía Metodológica para la Gestión del Ciclo de Vida 
de los Proyectos”, misma que contiene los procedimientos, metodología, 
normas y políticas institucionales.  

c. Se instauró en julio del 2009, en la Subgerencia de Telecomunicaciones4 la 
PMO (Proceso de Control de Proyectos) como una instancia de soporte 
para los directores de proyectos y sus equipos. 

d. Se emitió una circular5 para todo el personal de la institución, mediante la 
cual se comunicó la “Política de Gestión de Proyectos del Grupo ICE”6 en la 
cual se establecen los principios rectores que funcionan como marco de 
referencia para la gestión de los proyectos de la Institución. 

e. Se emitió una nota mediante la cual se informó7 que la Administración 
Superior decidió promover la administración de proyectos a nivel 
institucional, por lo que se estableció una directriz con el fin de reforzar la 
gestión de programas y proyectos asociados con el planeamiento, el 
seguimiento y control de la ejecución de los proyectos. 

 
Todos estos esfuerzos se observan como aspectos positivos que el ICE llevó a cabo, para 
fortalecer la gestión de proyectos dentro de la entidad.  

 

Metodología aplicada  

1.11 La metodología empleada consistió en aplicar el “Cuestionario de Evaluación de la 
Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual” Anexo No.1; (el cual fue 
elaborado a partir de criterios y sanas prácticas que se utilizan a nivel 
internacional).  Dicho cuestionario fue entregado en reuniones8 que se realizaron 
con funcionarios a nivel de jefaturas de esa institución y posteriormente se expuso 
el objetivo y alcance del estudio al señor MBA Claudio Bermúdez Aquart. Las 
jefaturas correspondientes entregaron a los funcionarios responsables 
(administradores de cada uno de los contratos seleccionados) el cuestionario 

                                                 
1
  Circular No. 0150-1050-2007 de 20 de julio del 2007 suscrito por la Gerencia General del ICE.  

2
  Procedimiento Administración de Proyectos No. 20.00.001.2005.  

3
  Carta No. 6000-0514-2008 de 18 de febrero del 2008. 

4  
Carta No. 6000-2579-2009 de  20 de julio del 2009. 

5
  Circular de la Gerencia General para todo el personal de la institución. 

6 
 Documento normativo 38.00.002.2010, rige a partir del 31 de agosto del 2010. 

7
  Nota No. 0150-1240-2011 del 16 de junio del 2011 dirigido a las Gerencias del ICE. 

8
  Minuta No. 7 realizada el 13 y 23 de febrero del 2012. 
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indicado.  Las respuestas según se indicó en la misma herramienta debían tener 
respaldo en la información consultada y recopilada por la propia Administración. 

1.12 La información aportada por la entidad fue revisada por el equipo de fiscalización 
y, en los aspectos que se consideró necesario, se procedió a completarla con otros 
documentos que se obtuvieron en el ICE. Aunado a lo anterior, también se 
realizaron sesiones de trabajo con los administradores de cada una de las 
contrataciones seleccionadas a efectos de validar la información aportada. Por lo 
tanto, los resultados y las conclusiones expuestos en el presente informe tienen 
como fundamento la información y documentación aportada por ese instituto. 

1.13 Los criterios de evaluación contenidos en dicho cuestionario tienen categorizada la 
siguiente escala: 

 

2 RESULTADOS  

Diferencias de criterio sobre la definición de proyectos y compras en el Sector de 
Telecomunicaciones 

2.1 De acuerdo con la investigación realizada se determinó que en el Sector de 
Telecomunicaciones del ICE, existen diferencias de criterio entre cuales 
contrataciones son consideradas un proyecto o una compra, aspecto que se 
evidenció en dos de las contrataciones estudiadas.  En efecto, en reuniones 
realizadas con funcionarios de la Unidad de Planificación de la Gerencia de 
Telecomunicaciones,9 así como de la Gerencia de Clientes;10 se manifestó que de la 
muestra de proyectos seleccionada; (según anexo No. 2), la contratación No. 
2009CD-003127-PROV y la licitación No. 2009LA-000224-PROV no son 

                                                 
9
  Minuta de reunión No. XI celebrada el 22 de mayo del 2012. 

10
  Minuta de reunión No. XIII celebrada el 13 de junio del 2012. 
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considerados como proyectos; sino que son compras y por lo tanto no les aplica la 
metodología de proyectos que tiene establecida esa institución. Lo anteriormente 
señalado se evidencia con lo que se comenta a continuación: 

 

a. En el caso de la licitación “Servicios de Almacenaje y Distribución para el 
Manejo de Terminales y Dispositivos Móviles No. 2009-LA-000224-PROV”, 
según oficio emitido por la División de Servicios11, se indicó que con el fin 
de que todos los proyectos asignados por parte de la Dirección cuenten con 
el personal idóneo, utilización de la metodología de administración de 
proyectos, se nombra a la Directora de Proyecto y miembros del equipo del 
Proyecto de Servicios de Almacenaje y Distribución para el Manejo de 
Terminales y Dispositivos Móviles. 
 

b. En el caso de la “Contratación Adquisición Dispositivos Móviles de Diversas 
Gamas GSM y 3G No. 2009CD-003127-PROV”, mediante oficio12 se solicitó 
a la Subgerencia de Telecomunicaciones autorización para realizar esa 
contratación directa por excepción, se refieren a “Proyecto: Dispositivos 
Móviles de diferentes gamas: 2G y 3G para el Proyecto Operador Logístico”. 

 
2.2 La situación comentada anteriormente evidencia que no existe claridad por parte 

de las diferentes dependencias del Sector entre cuales contrataciones son o no 
proyectos, lo que dificulta tener claridad de si debe aplicarse parcial o totalmente 
las mejores prácticas (y/o controles) establecidos. 

2.3 Este aspecto es importante dado que por la complejidad de las operaciones del 
Sector la definición clara, ya sea por aspectos de materialidad o complejidad, de 
cuales contrataciones deben tratarse como proyectos y cuales como compras 
contribuye a optimizar el uso de las mejores prácticas en temas tales como plazo, 
costos, riesgos, calidad y efectividad. 

Resultados de la evaluación de los Proyectos 

2.4 El resultado consolidado obtenido por el ICE en el caso de los tres proyectos 
seleccionados es de un 75%, (Ver anexo No. 3) producto de la integración de los 
dieciséis procesos evaluados y contenidos en cada uno de los cuestionarios 
aplicados, según se comenta a continuación: 

                                                 
11

  Oficio No. 8302-898-2009 de 26 de octubre del 2009. 
12

  Oficio No. 8302.0629-2008 de 22 de julio del 2009. 
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Procesos Fuertes 

2.5 Son aquéllos en los que el criterio se cumple y se aporta evidencia que respalda esa 
afirmación.  En la evaluación de proyectos se identificaron seis procesos fuertes, 
los cuales se detallan a continuación: 

 

 
 

Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual 

2.6 Este componente está conformado por 25 ítems y fue evaluado en dos grandes 
temas, el primero de ellos referido a la emisión de normativa interna sobre el 
proceso de ejecución contractual y el segundo a la divulgación de dicha normativa. 

2.7 Como resultado de la evaluación de este componente, el Sector de 
Telecomunicaciones obtuvo una calificación de 100%.  Esta obedece a que la 
entidad cuenta con normativa interna13, así como procedimientos14, que 
suministran una guía básica a los usuarios de la administración de proyectos, 
mediante el uso de plantillas, formatos y herramientas que facilitan la gestión en 
cada uno de los procesos de administración de proyectos en todas sus etapas o 
fases: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Aunado a lo anterior se 
cuenta con una “Guía Metodológica para la Gestión del Ciclo de Vida de los 
Proyectos”, la cual contiene procedimientos, metodología, normas y políticas 
institucionales. 

                                                 
13  

Reglamento Interno de Contratación Administrativa (RICA) publicado en la Gaceta No. 6 del 10 de 
enero de 2011. 

14  
Procedimiento Administración de Proyectos No. 20.00.001.2005 aprobado por la Gerencia General y 
comunicado mediante Circular No. 0150-1050-2007 de 20 de julio del 2007, actualizado en el 2009. 
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2.8 El segundo aspecto evaluado corresponde a la divulgación de dicha normativa, la 
cual se ha dado a conocer por medio de circulares15 dirigidas a  funcionarios del 
ICE.  

Gestión del capital humano: 

2.9 Sobre este tema, se evaluó la elaboración de una matriz de roles y 
responsabilidades, la designación del Administrador General del Contrato y otras 
figuras que participan dentro del proceso de contratación; así como la definición 
de los roles y las funciones que le corresponde a cada uno de los miembros que 
conforman parte del equipo del proyecto.  

2.10 El resultado de la evaluación de este componente es de un 89%. Esta calificación 
obedece a que en uno de los proyectos analizados no se suministró el documento 
mediante el cual se designó formalmente al Administrador General del Contrato y 
al Director del Proyecto. 

2.11 Con respecto a la definición de funciones de cada uno de las figuras que participan 
en los proyectos, hay que destacar que el ICE cuenta con un Reglamento Interno 
de Contratación Administrativa (RICA)16 en el cual se contempla la figura del 
Administrador de Contrato (AC)17. Adicionalmente, en el ítem 5) de la Guía 
Metodológica de Gestión de Proyectos se encuentran definidos los roles y 
responsabilidades de los miembros que forman parte de los equipos de proyectos 
del Sector de Telecomunicaciones. 

Control del tiempo: 

2.12 Como parte de este proceso se evalúo si la entidad emitió la orden de inicio de 
conformidad con el plazo que establece la normativa vigente, la elaboración de un 
programa de ejecución del contrato, el establecimiento de penalizaciones en los 
documentos contractuales por causas atribuibles al contratista. 

2.13 La evaluación de este componente es de un 89%, y obedece a que en uno de los 
tres proyectos analizados no suministró el programa de ejecución del contrato. 

Control de los pagos 

2.14 En este tema se evaluó aspectos tales como la definición del pago del contrato con 
base en productos entregables, establecimiento del lugar de pago en los 
documentos contractuales, establecimiento del mecanismo de reajuste de precios 

                                                 
15

  Circulares No. 0150-1050-2007 de 20 de julio de 2007 y No. 6000-0514-2008 de 18 de febrero del 2008. 
16

  Publicado en la Gaceta No. 6 del 10 de enero de 2011. 
17

  Ver funciones en el artículo No. 9 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, ICE. 
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en los casos que corresponda, elaboración del estado de cuenta del contrato, 
elaboración de requisiciones de pago, mecanismos establecidos por la entidad para 
la administración apropiada de las garantías, retenciones y seguros. 

2.15 El resultado de la evaluación de este componente es de un 93%, lo que evidencia 
una buena gestión en el tema de control de pagos. Esta calificación se presentó 
debido a que en una de las contrataciones no se aportó un estado de cuenta del 
contrato como instrumento para contar con información actualizada sobre su 
desempeño económico. 

Control de la prevención de reclamos 

2.16 El tema de control de la prevención de reclamos, se dividió en las siguientes 
categorías:  

a. Prevención de las reclamaciones por el alcance del contrato, (se evaluaron 
aspectos de constructibilidad18 y realizabilidad evidenciados en las 
especificaciones del cartel). 

 

b. Prevención de reclamaciones por tiempo, (emisión de la orden de inicio de 
conformidad con el plazo que establece la normativa, así como otros ítems 
que no son aplicables a las contrataciones seleccionadas). 

 

c. Prevención de reclamaciones por pago (pago de las obligaciones dentro del 
plazo previsto en la normativa, reconocimiento al contratista del derecho 
de reajuste de precios en los casos que corresponda). 

 
2.17 La calificación de este componente es de un 85%, debido a que en la contratación 

No. 2009CD-003127-PROV concretamente en relación con la revisión de las 
especificaciones contractuales, se evidenciaron errores en el cartel según se 
describe a continuación: 

a. Se estableció que el adjudicatario debía rendir una garantía de 
cumplimiento dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza del acto 
de adjudicación, no obstante el administrador del contrato manifestó19 que 
a raíz de una consulta realizada por uno de los oferentes solicitando 
aclaración sobre el tema de las garantías de participación y cumplimiento, 
se les informó que no se requería rendir dichas garantías y que la indicación 
en el clausulado, obedeció a un error material al usar el modelo estándar 
de cartel. 

                                                 
18  

Es la revisión de la ingeniería de diseño con el fin de que lo que está especificado sea fácilmente 
construible, que todo esté bien diseñado y que las especificaciones tengan una lectura fácil, sin 
ambigüedades, para su correcta materialización durante la ejecución. 

19  
Oficio No. 6014.527.2011 del 21 de setiembre del 2011. 
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b. Se estipuló20 que se debía realizar “recepción provisional de bienes”; no 
obstante el administrador del contrato señaló que no aplica además vía 
correo electrónico informó “…que no se realizó recepción provisional de los 
bienes”.  Aspecto que ciertamente no era aplicable por la misma naturaleza 
de los bienes adquiridos. 

c.  No se estipuló un plazo para la ejecución del presupuesto de marketing, 
situación que incidió para que este presupuesto no se ejecutara 
oportunamente, según lo descrito en informe elaborado por la Auditoría 
Interna del ICE21 y que se transcribe a continuación:  “El examen realizado 
permitió determinar la ausencia de cláusulas cartelarias que respalden a la 
Institución en cuanto a la oportunidad de aprobación por parte de los 
proveedores de las campañas propuestas”. 

Control de la integración y de la contratación 

2.18 En este tema se evaluaron aspectos relacionados con el seguimiento por parte de 
la entidad de los procedimientos correspondientes para efectuar modificaciones a 
los contratos, la gestión de las cláusulas sancionatorias, dirección de la ejecución 
contractual, medición del desempeño y manejo de la información de la 
contratación.  

2.19 Este componente obtuvo una calificación de un 96%, lo que evidencia un buen 
manejo por parte de la entidad en este tema. 

Procesos Susceptibles de Mejora 

2.20 Son aquellos temas en los que la Administración manifiesta que ha desarrollado o 
pone en práctica algunos de los aspectos incorporados en el criterio, pero no se 
cumple en su totalidad.  En la evaluación de los proyectos se identificaron seis 
procesos susceptibles de mejora, los cuales se detallan a continuación: 

 

                                                 
20  

Capítulo II, ítem 8 “Tiempo de Entrega”. 
21

  Informe Final sobre la Evolución del Proyecto de Telefonía Móvil de Tercera Generación (3G) remitido 
mediante oficio No. 0020-133-2010 del 28 de setiembre del 2010, Ítem 2.5.4. 
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Control del alcance del contrato: 

2.21 En este componente se evaluaron temas relacionados con la elaboración de una 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), así como el desglose de los productos 
entregables en el cartel. 

2.22 De acuerdo con los resultados del cuestionario, este proceso obtuvo una 
calificación de un 56%, esta calificación obedece a que la administración no aportó 
la EDT en dos de los proyectos analizados.  

Control de las comunicaciones: 

2.23 En este proceso se evaluaron aspectos relacionados con la elaboración de una 
matriz de comunicación, emisión de informes periódicos de avance de la ejecución 
contractual, diseño de plantillas estándar (minutas), herramienta para informar a 
los involucrados del contrato sobre el estado semanal de la ejecución contractual. 

2.24 La calificación obtenida en este proceso es de un 76%, pues en el caso de la 
contratación No. 2009CD-003127-PROV, el administrador informó que no se 
cumplió con la elaboración de la matriz de comunicación22. Asimismo indicó que la 
contratación fue declarada confidencial por lo que la información no circulaba de 
forma abierta. 

2.25 En cuanto al uso de una herramienta para informar a los involucrados del contrato 
sobre el estado semanal de la ejecución contractual, en el cuestionario se indicó 
que no aplica, sin embargo dadas las características de estas contrataciones, y en 
atención a las mejores prácticas señaladas a nivel internacional, una herramienta 
de este tipo puede considerarse de utilidad para el suministro de información. 

Control de los costos 

2.26 Como parte de este componente se evaluó si la entidad dispone de un estimado de 
costos asociados a la EDT, la elaboración de una estimación de costos del contrato, 
control de los costos de la contratación, así como la elaboración de un programa 
de erogaciones. 

2.27 La calificación de este componente es de un 50% y se debe a que en relación al 
tema de estimado de costos, de acuerdo con la información aportada por la 
administración y los comentarios que se realizaron en las herramientas aplicadas, 
se tuvo en promedio un cumplimiento parcial. En cuanto al programa de 
erogaciones del contrato, la entidad no aportó el documento correspondiente en 
los casos evaluados. 

                                                 
22 

 Herramienta aplicada a la contratación No. 2009CD-003127-PROV. 
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Control de calidad: 

2.28 En este tema se evaluó si la entidad cumplió con los procesos, procedimientos y los 
estándares de calidad definidos en el sistema de aseguramiento de calidad.  

2.29 La evaluación de este proceso fue de un 74% y se debe a que en el caso de la 
contratación No. 2009CD-003127-PROV, según documentación aportada por el ICE 
se realizaron pruebas de calidad, no obstante según reporte elaborado por la 
empresa Grupo Akkar División Costa Rica Ltda.23 se indicó que en algunos ingresos 
de terminales no se realizó el control de calidad como correspondía, debido a la 
urgencia de distribuir los equipos a las agencias  

Esta situación se evidencia en varios oficios que el Administrador del Contrato le 
remitió al Grupo Akkar indicando24: “Debido a la urgencia por parte del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y por instrucciones giradas por parte de nuestra 
Dirección Negocio Móvil, se exime al Grupo Akkar División Costa Rica de efectuar el 
control de calidad de los 10 000 terminales datacard…” 

Control de Riesgos: 

2.30 Como parte de este proceso se evaluó la elaboración de una Matriz de 
Administración de Riesgos, el seguimiento de la matriz de riesgos y la confección 
de planes de respuesta al riesgo.  

2.31 Este tema obtuvo una calificación de 54%, reflejándose el siguiente 
comportamiento: Como un aspecto positivo destaca el hecho de que la entidad, en 
los tres proyectos evaluados confeccionó una matriz de administración de riesgos, 
sin embargo, en una de las contrataciones, la matriz aportada solo incluyó 
amenazas y oportunidades seleccionadas, pero no se incorporaron posibles 
respuestas, un plan de acción, ni se identificaron los responsables de administrar el 
riesgo.  Aunado a lo anterior, ante la consulta de si la entidad tiene identificados 
los riesgos asociados al tipo de contrato, así como a cuál área le corresponde 
administrarlos y asumirlos en cada caso, esa entidad indicó que no se cumple con 
ese aspecto. 

2.32 Por otra parte, en cuanto al seguimiento y verificación de la matriz de riesgos, que 
permita anticiparse continuamente a los posibles problemas y así llevar a cabo 
oportunamente las acciones requeridas, en dos de las contrataciones analizadas no 
se aportó respaldo documental que acredite el cumplimiento de este ítem. 

                                                 
23  

Reporte sin número del 23 de febrero de 2011 dirigido al Administrador de Contrato de la Licitación 
Abreviada No. 2009-LA-000224-PROV. 

24  
Oficio 9032-136-2009 del 11 de agosto del 2010 suscrito por el Administrador de Contrato, además 
oficios 9032-056-2009 del 14 de abril del 2010 y 9032-139-2009 del 13 de agosto del 2010. 
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Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre 
contractual 

2.33 Como parte de este proceso se evaluó si la entidad realizó la recepción provisional 
y definitiva en los casos que correspondía, la elaboración del acta correspondiente, 
y finiquito, elaboración del informe final, participación del responsable general del 
contrato en estos actos, resolución de contrato o ejecución de garantía cuando 
correspondía, establecimiento de plazo de buen comportamiento, la elaboración 
de un registro de conflictos, y documentación de las lecciones aprendidas. 

2.34 En relación con este componente la entidad obtuvo una calificación de un 69%.  
Esta valoración obedece a que en relación al registro de los conflictos del contrato, 
así como los elementos de acción para afrontar y resolver tales conflictos, de 
acuerdo con la información brindada por la administración, en dos de las 
contrataciones analizadas no se cuenta con ese registro. Tampoco se tuvo 
evidencia de que se haya elaborado un acta administrativa de extinción de los 
derechos y obligaciones de las partes. Aunado a lo anterior y según lo manifestado 
por la entidad, en una de las contrataciones no se elaboró un documento o 
informe de cierre de la contratación. 

2.35 Como parte de las “Lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora”, 
aportadas por la Administración, solo en el caso del proyecto IPTV se pudo 
observar estas recomendaciones25, las cuales se refieren especialmente a: 

a. Necesidad de realizar una planificación previa a la instalación de los equipos 
para tener claro cuáles son los requerimientos que se ocupan durante el 
proceso de implementación. 
 

b. No existen procedimientos de selección, categorización y priorización de los 
proyectos y sus adquisiciones por lo que no se logra una correcta 
asignación y administración de los recursos institucionales, lo cual se 
conjuga con el hecho de que al estar todos los recursos asignados de 
manera parcial dificultan la administración, control y seguimiento tanto a la 
adquisición como a la implementación del proyecto. 

 

c. Necesidad de mejorar la asignación de roles y responsabilidades de los 
involucrados para cumplir con los objetivos trazados para la respectiva 
implementación y adquisición. Lo anterior en virtud de la carencia de 
negociación de los recursos de las áreas para que se identifiquen y se 
comprometan con los objetivos respectivos, lo cual requiere de una 

                                                 
25  

Informe Ejecutivo No 2008LI-000037-PROV del 14-1-2011 (Archivo electrónico F68-Informe de 2008LI-
000037-PROV). 
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planificación adecuada de los proyectos, de forma tal que todas las tareas 
del mismo avancen paralelamente y de forma oportuna. 
 

d. Falta de conocimiento en lo que es Administración de Proyectos, tanto a 
nivel superior como de línea, aspecto que entraba en muchas ocasiones la 
posibilidad de llevar las adquisiciones de manera proyectizada de acuerdo a 
las prácticas recomendadas por el PMI. 

Procesos Débiles 

2.36 Son los procesos en los que la Administración reconoce el incumplimiento del 
criterio enunciado o no aportó evidencia que respalde su afirmación en otro 
sentido.  En cuanto a los proyectos se identificó únicamente un proceso débil: 

 

Control integrado de costo y tiempo 

2.37 Como parte de este proceso se evaluó si la entidad utiliza la Técnica de Valor 
Ganado26 y si dispone de un presupuesto base del contrato para comparar su 
desempeño en tiempo y costo. 

De acuerdo con lo manifestado por la entidad, la técnica del valor ganado no aplica 
para las contrataciones analizadas, pues se rige según lo que indica la Ley de 
Contratación Administrativa y los reglamentos internos.  No obstante, en 
proyectos como el de IPTV, de acuerdo a lo señalado en las mejores prácticas, se 
puede valorar la viabilidad, utilidad y beneficio de incorporar la implementación de 
esta técnica u otra similar con el objetivo de coadyuvar a la medición integral del 
desempeño de los contratos, tanto en tiempo como en costo. 

Componentes que no aplican 

2.38 En lo que se refiere a los procesos 11, 12 y 13 de la herramienta, “Control del 
manejo ambiental, Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional, y Control 
del financiamiento”, la entidad indicó que por el tipo de adquisiciones o servicios 
adquiridos no aplican esos procesos.  Sobre el particular esta Contraloría General 
encontró razonable las justificaciones brindadas en virtud precisamente de la 
naturaleza de las contrataciones y la forma en que se ejecutaron. 

                                                 
26

  Técnica utilizada para medir integralmente el desempeño del contrato, tanto en tiempo como en 
costo. 
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Resultados de la evaluación de compras 

2.39 El resultado obtenido por el ICE producto de la evaluación que se aplicó a las 
compras seleccionadas es de un 70%, según se comenta a continuación:  (Ver 
anexo No. 4) 

Procesos Fuertes 

2.40 Son aquéllos en los que el criterio se cumple y se aporta evidencia que respalda esa 
afirmación. Como resultado de la evaluación de las compras se identificaron cuatro 
procesos fuertes, los cuales se detallan seguidamente: 

 

Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual 

2.41 En relación con este componente, tal y como se indicó en los párrafos 2.6 a 2.8 de 
este informe, el ICE cuenta con normativa interna, procedimientos, plantillas, que 
de acuerdo con lo solicitado por la herramienta cumple en un 100%.  No obstante 
lo anterior, y en relación con las compras, la administración indicó lo siguiente: 
“Para las contrataciones en el ICE no aplica esta herramienta, pues se rige según lo 
que indica la Ley de Contratación Administrativa y los Reglamentos Internos…”. 

No obstante lo anterior, es criterio de esta Contraloría General, que por el tipo de 
adquisiciones que realiza esa institución, las cuales conllevan procesos complejos, 
y además de la inversión de sumas cuantiosas; el uso de estos procedimientos y 
mejores prácticas, siempre y cuando sean aplicables a las contrataciones que se 
están ejecutando, contribuyen a un mejor control en cada una de las 
contrataciones que realiza. 

Control de Tiempo 

2.42 Como parte de este proceso se evalúo si la entidad emitió la orden de inicio de 
conformidad con el plazo que establece la normativa vigente, la elaboración de un 
programa de ejecución del contrato, el establecimiento de penalizaciones en los 
documentos contractuales por causas atribuibles al contratista. 
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2.43 El resultado de la evaluación de este componente es de un 92% y obedece a que 
en una de las contrataciones evaluadas, la entidad no aportó una resolución 
razonada exponiendo los motivos que acrediten la ampliación de plazo que se 
otorgó para emitir la orden de inicio. En cuanto al programa de ejecución, no se 
aportó documentación que acredite el cumplimiento de este aspecto. 

Control de los pagos: 

2.44 En este tema se evaluó aspectos tales como la definición del pago del contrato con 
base en productos entregables, establecimiento del lugar de pago en los 
documentos contractuales, establecimiento del mecanismo de reajuste de precios 
en los casos que corresponda, elaboración del estado de cuenta del contrato, 
elaboración de requisiciones de pago, mecanismos establecidos por la entidad para 
la administración apropiada de las garantías, retenciones y seguros. 

Este componente obtuvo una calificación de un 96%. Al respecto se debe indicar 
que por el tipo adquisiciones seleccionadas, algunos de los ítems incluidos en este 
componente no aplican.  Con respecto a los temas que si fueron evaluados, se 
consideró que lo actuado por la administración es razonable. 

Control de la prevención de reclamos: 

2.45 El tema de control de la prevención de reclamos, se dividió en las siguientes 
categorías, ya definidas en el párrafo 2.16:  

a. Prevención de las reclamaciones por el alcance del contrato. 
 

b. Prevención de reclamaciones por tiempo. 
 

c. Prevención de reclamaciones por pago. 
2.46 La calificación de este componente es de un 83%, y obedece a que como parte de 

la documentación aportada por la administración en el caso de una de las 
contrataciones analizadas, no hay evidencia de una resolución razonada 
exponiendo los motivos que acrediten la ampliación de plazo que se dio para 
emitir la orden de inicio, por lo tanto se presenta un incumplimiento con respecto 
a este ítem. Con respecto a los demás temas evaluados, se consideró que lo 
actuado por la administración es razonable. 

Procesos Susceptibles de Mejora 

2.47 Son aquellos temas en los que la Administración manifiesta que ha desarrollado o 
pone en práctica algunos de los aspectos incorporados en el criterio, pero no se 
cumple en su totalidad; o bien, aquéllos en los que la evidencia no respalda la 
afirmación de que hay cumplimiento total. En la evaluación de las compras se 
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identificaron seis procesos susceptibles de mejora, los cuales se detallan a 
continuación: 

 

Control del alcance del contrato: 

2.48 En este componente se evaluaron temas relacionados con la elaboración de una 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), así como el desglose de los productos 
entregables en el cartel. 

La evaluación de este componente es de un 50%.  En primera instancia, cabe 
indicar que en dos de las tres contrataciones seleccionadas, no aplica este 
componente, pues en ambas contrataciones no se trata de la compra de 
materiales desglosables, sino de la adquisición de partes electrónicas o de 
repuestos específicos a recibirse en una única entrega.  

En el caso particular de una de las contrataciones analizadas, considerando el 
costo, complejidad y alcance de la contratación se consideró que es viable realizar 
una (EDT), sin embargo no se aportó el documento correspondiente. 

Gestión del capital humano  

2.49 Sobre este tema, se evaluó la elaboración de una matriz de roles y 
responsabilidades, la designación del Administrador General del Contrato y otras 
figuras que participan dentro del proceso de contratación; así como la definición 
de los roles y las funciones que le corresponde a cada uno de los miembros que 
conforman parte del equipo del proyecto. 

El resultado de la evaluación de este componente es de un 56%:  En lo que se 
refiere a la elaboración de la matriz de roles y responsabilidades, la entidad no 
aportó este documento en ninguna de las contrataciones evaluadas; y con 
respecto a la designación formal del administrador del contrato, sólo en una de las 
tres contrataciones se suministró ese oficio.  
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2.50 Como parte de las observaciones realizadas en una de las herramientas aplicadas 
en relación al tema de la designación del administrador del contrato y sus 
funciones, el administrador del contrato27 indicó que en un inicio a él se le asignó 
dicha responsabilidad; sin embargo y debido a que la jefatura en reiteradas 
ocasiones tomó decisiones con las cuales él no estuvo de acuerdo, solicitó vía 
correo electrónico28 que se realizara el cambio de administrador para ese proceso 
licitatorio.  Asimismo en otras preguntas señaló; que el control y la documentación 
final de la documentación recayó en la jefatura29, que él no tenía injerencia en el 
aseguramiento de la correcta realización del contrato30, que el cierre del contrato 
no se ha producido ya que sus funciones como administrador de contrato fueron 
cambiadas por parte de la jefatura inmediata sin mediar nota alguna, excepto un 
correo31. Aunado a lo anterior, como parte de las lecciones aprendidas, se hizo 
referencia a la “…necesidad de que exista un comité que asigne la responsabilidad 
mediante nota oficial y no de manera informal”. 

2.51 Pese a que la administración, ha manifestado en reiteradas oportunidades32 que el 
cuestionario sólo aplica en los proyectos que realiza el ICE, pero no para las 
compras, de acuerdo con la situación descrita en el párrafo 2.50, se evidencia 
como algunas de “las mejores prácticas” incluidas en el cuestionario son aplicables 
a las compras, tal es el caso de realizar la designación del administrador del 
contrato formalmente, así como elaborar una matriz de roles y responsabilidades 
con el fin de disminuir o evitar las situaciones como la comentada. 

Control de las comunicaciones: 

2.52 En este proceso se evaluaron aspectos relacionados con la elaboración de una 
matriz de comunicación, emisión de informes periódicos de avance de la ejecución 
contractual, diseño de plantillas estándar (minutas), herramienta para informar a 
los involucrados del contrato sobre el estado semanal de la ejecución contractual. 

2.53 En lo que compete a este tema, el Sector obtuvo una calificación de 65%, debido a 
la inexistencia de una matriz de comunicación en dos de las tres contrataciones 
analizadas. Con respecto a la tercera contratación, la entidad justificó que esta 
herramienta no aplica. por cuanto se trata de una compra de repuestos específicos 
a recibirse en una única entrega pocos días después de la emisión de la orden de 
compra. 

                                                 
27

  Herramienta aplicada a la Contratación No. 2009-LA-000179-PROV, pregunta No. 30. 
28

  Correo electrónico del 1 de diciembre del 2010. 
29

  Herramienta aplicada a la Contratación No. 2009-LA-000179-PROV, pregunta No. 31. 
30

  Herramienta aplicada a la Contratación No. 2009-LA-000179-PROV, pregunta No. 31, inc. c). 
31

  Herramienta aplicada a la Contratación No. 2009-LA-000179-PROV, pregunta No. 30, inc. f). 
32

  Herramienta aplicada a la Licitación No. 2008LI-000037-PROV. 
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Control de la Calidad: 

2.54 En este tema se evaluó si la entidad cumplió con los procesos, procedimientos y los 
estándares de calidad definidos en el sistema de aseguramiento de calidad. 

2.55 En este punto, el Sector obtuvo una calificación de un 65%.  Esta calificación 
obedece a que en una de las compras evaluadas, en los repuestos adquiridos se 
verificó lo entregado contra lo requerido a satisfacción de los técnicos de la unidad 
competente, sin embargo no se realizaron pruebas de control de calidad. 

Control de la integración y de la contratación 

2.56 En este tema se evaluaron aspectos relacionados con el seguimiento por parte de 
la entidad de los procedimientos correspondientes para efectuar modificaciones a 
los contratos, la gestión de las cláusulas sancionatorias, dirección de la ejecución 
contractual, medición del desempeño y manejo de la información de la 
contratación.  

2.57 La calificación de este componente es de un 66%: En lo que respecta al cobro de 
las multas, en una de las adquisiciones, el contratista propuso el mecanismo de 
dación de pago con el fin de compensar la multa, sin embargo de la 
documentación aportada, no se pudo determinar la decisión que tomó el ICE con 
respecto a la propuesta presentada por el contratista. 

2.58 Por otra parte, en una de las compras analizadas y en lo que se refiere al control 
integrado de las modificaciones contractuales, e información sobre reportes de 
desempeño de la contratación, no se aportó documentación de respaldo 
correspondiente. 

Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre 
contractual 

2.59 Como parte de este proceso se evaluó si la entidad realizó la recepción provisional 
y definitiva en los casos que correspondía, la elaboración del acta correspondiente, 
y finiquito, elaboración del informe final, participación del responsable general del 
contrato en estos actos, resolución de contrato o ejecución de garantía cuando 
correspondía, establecimiento de plazo de buen comportamiento, la elaboración 
de un registro de conflictos, y documentación de las lecciones aprendidas. 

2.60 Este proceso obtuvo una calificación de un 63%: Sobre el particular, en las 
contrataciones que se realizó la recepción provisional y definitiva del objeto 
contractual, se hizo contemplando lo estipulado en el cartel, no obstante, en uno 
de los casos no se aportó evidencia del acta de recepción definitiva. Además, en 
una de las contrataciones, pese a que se realizó el acta de cierre y  extinción de los 
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derechos y obligaciones de las partes; de acuerdo a la información suministrada, 
no se tuvo evidencia de la participación del  Administrador General del Contrato en 
este acto. Por otra parte, en ninguna de las compras se documentó las lecciones 
aprendidas que se identificaron en la contratación. 

2.61 Asimismo, según lo manifestado por el administrador del contrato, dado que una 
de las contrataciones se encuentra en proceso de ejecución, no es aplicable varios 
de los aspectos evaluados, tales como el finiquito, rescisión, resolución 
contractual, el cierre documental ni el informe final de la contratación, entre otros. 

Procesos Débiles 

2.62 Son los temas en los que la Administración reconoce el incumplimiento del criterio 
enunciado o no aportó evidencia. En la evaluación de las contrataciones se 
identificaron tres procesos débiles, los cuales se detallan a continuación: 

 

Control de costos 

2.63 Como parte de este componente se evaluó si la entidad dispone de un estimado de 
costos asociados a la EDT, la elaboración de una estimación de costos del contrato, 
control de los costos de la contratación, así como la elaboración de un programa 
de erogaciones 

2.64 La evaluación de este componente es de un 25%, Esta calificación obedece a que 
en una de las contrataciones, no se tuvo evidencia de un estimado de costos 
asociado a la EDT, de igual modo no se aportó documentos que permitan 
garantizar que el control de los costos analiza la relación entre el uso de los fondos 
del proyecto y el trabajo real efectuado. 

Control integrado del costo y el tiempo 

2.65 Como parte de este proceso se evaluó si la entidad utiliza la Técnica de Valor 
Ganado como un instrumento para medir el desempeño del contrato, tanto en 
tiempo como en costo, y si la entidad dispone de un presupuesto base del contrato 
para comparar su desempeño en tiempo y costo. 
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2.66 Este componente tuvo una calificación de un 38%. En primera instancia, se hace 
referencia a que por las características de dos de las contrataciones seleccionadas, 
referidas a compras de artículos específicos a entregarse en un plazo previamente 
definido, se consideró que la técnica de valor ganado para desempeño y 
pronóstico no aplica en los casos en estudio. 

2.67 No obstante, en una de las contrataciones no se aportó evidencia del estimado de 
costos y el cronograma de la ejecución y en lo que concierne a la técnica de control 
utilizada33, se cuenta con un cronograma de la contratación así como con 
documentos34 que emplean los esquemas de pagos para autorizar la cancelación 
de facturas al contratista, empero no se encuentran integrados ambos aspectos, se 
otorga un cumplimiento parcial. 

Control de riesgos 

2.68 Como parte de este proceso se evaluó la elaboración y seguimiento de una Matriz 
de Administración de Riesgos y la confección de planes de respuesta al riesgo. 

2.69 Sobre el tema de riesgos, en una de las contrataciones analizadas no se aportó 
evidencia sobre la aplicación de esta herramienta y en las otras contrataciones, la 
entidad indicó que no aplica por cuanto se trata de una compra de partes 
electrónicas o de repuestos específicos a recibirse en una única entrega y a pocos 
días después de la emisión de la orden de compra. 

Componentes que no aplican 

2.70 En lo que se refiere a los componentes 11, 12 y 13 de la herramienta, “Control del 
manejo ambiental, Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional y Control 
del financiamiento”, la entidad indicó que por el tipo de adquisiciones analizadas 
no aplican esos componentes. 

3 CONCLUSIONES 
3  

3.1 El Sector de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad ha 
venido realizando esfuerzos con el fin de fortalecer la “Administración de 
Proyectos”, situación que se evidencia con la emisión de políticas, 
procedimientos, guías y plantillas que incorporan las mejores prácticas (que 
para este caso se refiere al uso de controles), así como la instauración de la PMO 
(Proceso de Control de Proyectos) como una instancia de soporte para los 

                                                 
33

  Técnica de Valor ganado. 
34

  Oficio No. 8318-122-2011 (14-3-2011) archivo electrónico  F175-F189-PARTE3-12_8318-122-2011 
Autorización de pago de las factura No. 9808036645. 
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directores de proyectos y sus equipos.  Esfuerzos que se observan como 
aspectos positivos que ha venido desarrollando el Sector. 

3.2 No obstante lo anterior, con el estudio efectuado se evidenciaron diferencias de 
criterio entre las dependencias encargadas de llevar a cabo las contrataciones 
acerca de cuales contrataciones son considerados proyectos o compras. Como 
resultado de esta aplicación se dificulta tener claridad de si debe aplicarse 
parcial o totalmente las mejores prácticas (y/o controles) establecidas en el 
Sector. 

3.3 Producto de la aplicación de la herramienta denominada “Cuestionario de 
Evaluación de la Gestión de Control de Ejecución y Cierre Contractual,” que 
incorpora criterios y sanas prácticas aplicada a seis contrataciones (tres 
proyectos y tres compras) seleccionadas, donde se evaluaron dieciséis procesos 
relacionados con la ejecución, seguimiento y cierre de los contratos, se obtuvo 
los siguientes resultados: 

Para el caso de los tres proyectos se tiene: 
a. Seis procesos fuertes (Gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre 

contractual, capital humano, control de tiempo, control de los pagos, 
control de la prevención de reclamos, control de la integración y de la 
contratación). 

 

b. Seis procesos susceptibles de mejora (Control del alcance del contrato, 
control de las comunicaciones, control de costos, control de la calidad, 
control de riesgos y la gestión de la recepción de los entregables de la 
contratación y el cierre contractual).  

 

c. Un proceso débil: (control integrado del costo y el tiempo). 
 

Para el caso de las tres compras se identificaron: 
a. Cuatro procesos fuertes (Gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre 

contractual, control del tiempo, control de los pagos, control de la 
prevención de reclamos). 
 

b. Seis procesos susceptibles de mejora (control del alcance del contrato, 
capital humano, control de las comunicaciones, control de la calidad, 
control de la integración y de la contratación, gestión de la recepción de los 
entregables de la contratación y el cierre contractual). 
 

c. Tres procesos débiles (control de costos, control integrado del costo y el 
tiempo y el control de riesgos). 
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3.4 Como resultado de la aplicación de la citada herramienta el Sector de 
Telecomunicaciones del ICE obtuvo un calificación de “Cumplimiento Parcial”, 
específicamente el resultado consolidado de la evaluación llevada a cabo, fue de 
75% para los proyectos y un 70% para las compras, sin embargo, esta 
Contraloría General considera que tal calificación responde aspectos de forma y 
subsanables. 

4 DISPOSICIONES  
4  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A la Gerencia General  

4.3 Girar las instrucciones pertinentes a efecto de definir formalmente cuales 
contrataciones deben considerarse proyectos o compras y a partir de esto 
establecer las mejores prácticas (herramientas y plantillas) que deben aplicarse 
en cada caso.  Para esto la administración podrá considerar el carácter 
estratégico y materialidad de cada una de las contrataciones, sean estos de 
inversión u operación que contengan un conjunto de filtros y criterios de 
decisión. Sobre el particular se establece un plazo de quince días hábiles para 
que comunique a esta Contraloría General que las instrucciones se giraron. 

4.4 Remitir en un plazo de seis meses la documentación que demuestre que se 
efectuó la definición formal respecto a cuáles contrataciones deben 
considerarse proyectos o compras. 

Consideraciones finales  

4.5 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los (plazos y términos, esto 
según corresponda) antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones 
de la Contraloría General de la República. La Administración debe designar y 
comunicar al Área de Seguimiento de las Disposiciones, en un plazo no mayor de 
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cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área con autoridad para 
informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  
Este plazo empieza a regir a partir de la fecha de entrega del informe.  En caso 
de incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá 
considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, con garantía del debido proceso. 

4.6 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro del 
tercer día a partir de la fecha de la comunicación del informe; 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y 
al Despacho Contralor, la apelación. 

4.7 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. 
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ANEXO Nro. 2 

Detalle de proyectos y compras evaluadas 
 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

 

2009CD-003127-PROV 2009 LA-0224-PROV 2008LI-000037-PROV 

Consistió en la adquisición de 
dispositivos móviles de diversas 
gamas, 3G mediante mesa de 
compras

35
 para ser utilizados 

por el ICE  en sus paquetes de 
servicios.  Este modelo de 
gestión le permitiría al Sector 
de Telecomunicaciones ofrecer 
al mercado planes de servicio 
asociados a dispositivos móviles 
para hacer frente a la oferta de 
competidores que ingresaran a 
ese mercado y que utilizan 
como práctica normal en su 
negocio la provisión del 
dispositivo. 

Consistió en la contratación 
de un servicio de almacenaje 
y distribución de terminales 
móviles que permita un 
adecuado manejo y rotación 
de inventarios, empaque de 
terminales, o dispositivos 
personalizados, despacho de 
productos a puntos de ventas, 
sistemas informáticos que 
permitan la trazabilidad de la 
salida de inventario desde el 
Centro de Distribución del 
Proveedor hasta el punto de 
venta, logística inversa, entre 
otros. 

El Instituto Costarricense de 
Electricidad solicitó iniciar el 
trámite para adquirir una 
Plataforma para la Prestación 
de Servicios de IPTV bajo la 
modalidad de Licitación 
Pública con el propósito de 
realizar la prestación del 
servicio de Televisión por IP y 
servicios de valor agregado 
asociados a dicha tecnología 

C
O

M
P

R
A

S 

 

2009CD-004554-PROV 2009CD-0944-PROV 2009LA-000179-PROV 

Se adquirió equipos, licencias y 
servicios para la integración e 
interoperabilidad de las redes 
2G y 3G. 
 
 
 

Consistió en la adquisición de 
74 líneas de repuestos para la 
Red Avanzada de Internet 
(RAI), necesarios para 
asegurar la continuidad y 
restablecimiento oportuno de 
los servicios de internet para 
los clientes residenciales y 
Empresariales. 
 

Consistió en la adquisición de 
150.000 protecciones para 
servicios de ADSL y 25.000 
protecciones para servicios 
empresariales en centrales 
telefónicas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
35

  La mesa de compras es el procedimiento que permite evaluar la oferta de dispositivos móviles de las 
casas fabricantes o de sus representantes, para decidir cuáles atienden las necesidades comerciales de 
la institución, negociar condiciones de precio, garantías, acciones de mercadeo, adquirirlos y así 
abastecer la demanda en los puntos de venta.  “Modelo de Negocio, Comercialización de Planes y 
Adquisición de Terminales del Negocio Móvil.  Pág. 54” 
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ANEXO Nro. 3 

Resultados Evaluación de la gestión de control de la  
ejecución y cierre contractual de los Proyectos 

 

Código del

Proceso

1.0 PEC

2.0 PEC

3.0 PEC

4.0 PEC

5.0 PEC

6.0 PEC

7.0 PEC

8.0 PEC

9.0 PEC

10.0 PEC

11.0 PEC

12.0 PEC

13.0 PEC

14.0 PEC

15.0 PEC

16.0 PEC

17.0 PCA

Nombre del Proceso

Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual

Control del financiamiento

Control de la integración y  de la contratación

Gestión del capital humano

Control de la calidad 

Control del alcance del contrato 

Control de las comunicaciones  

Control de tiempo

Control de costos

Control del manejo ambiental 

Control integrado del costo y el tiempo

Control de los pagos 

Control de riesgos 

Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional

Valoración total de la gestión del seguimiento, control y cierre de la ejecución contractual

Control de la prevención de reclamos

Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el  cierre contractual

100%

56%

89%

76%

84%

50%

0%

54%

74%

93%

NA

NA

NA

85%

96%

69%

x̅

75%
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ANEXO Nro. 4 

Resultados Evaluación de la gestión de control de la 
ejecución y cierre contractual de las compras 

 

Código del

Proceso

1.0 PEC

2.0 PEC

3.0 PEC

4.0 PEC

5.0 PEC

6.0 PEC

7.0 PEC

8.0 PEC

9.0 PEC

10.0 PEC

11.0 PEC

12.0 PEC

13.0 PEC

14.0 PEC

15.0 PEC

16.0 PEC

17.0 PCA

70%

63%

x̅

66%

NA

83%

NA

NA

96%

0%

65%

38%

25%

92%

65%

56%

50%

100%

Nombre del Proceso

Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución y cierre contractual

Control del financiamiento

Control de la integración y  de la contratación

Gestión del capital humano

Control de la calidad 

Control del alcance del contrato 

Control de las comunicaciones  

Control de tiempo

Control de costos

Control del manejo ambiental 

Control integrado del costo y el tiempo

Control de los pagos 

Control de riesgos 

Control de la seguridad laboral y la salud ocupacional

Valoración total de la gestión del seguimiento, control y cierre de la ejecución contractual

Control de la prevención de reclamos

Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el  cierre contractual
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