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DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

  

Métodos de 

Distribución 

Este documento constituye la Política general de la gestión de proyectos de 

tecnologías de información enmarcada en el Sistema de Gestión de 

Proyectos de TI (SGPTI) y se publica por distintos medios, entre ellos: circular 

impresa, comunicados, intranet institucional y correo electrónico. De tal 

manera que sea de conocimiento de todo el personal de la Municipalidad de 

Heredia. 
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I. RESUMEN DE LA POLÍTICA GENERAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI 
 
Este documento constituye la política general de gestión de proyectos de tecnología de 
información o que poseen componentes de tecnologías que deberán ser soportados por la 
Sección de TI de la Municipalidad; y tiene propósito asegurar que cada uno de los esfuerzos 
traducidos a proyectos terminen de la mejor forma dentro de los plazos, presupuesto y 
dentro del alcance planificado; en beneficio y cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. Traduciéndose finalmente a un uso óptimo de los recursos. 
 
 
Por esta razón, el Máximo Jerarca (Alcalde/sa y el Concejo Municipal) manifiestan su 
compromiso para apoyar en la implementación y hacer de aplicación obligaría para todo el 
personal y terceras partes, esta política de gestión de servicios de proyectos de tecnología 
de información que además contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos de la 
Institución y dará cumplimiento a las regulaciones emitidas en Ley 8292 Ley General de 
Control Interno del 31/07/2002, así como Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República de 
Costa Rica. La Ley de General de Control Interno es clara en su anexo II inciso 4 sobre la 
existencia de esta normativa relacionada con sistemas de información. 
 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La experiencia ha revelado que para que los proyectos informáticos o que contengan el 
componente de tecnologías de información o bien el desarrollo de sistemas de información, 
lleguen a buen puerto es necesario que exista una gestión integral del proyecto que abarque 
todo el ciclo de vida de éste, es decir, desde que el proyecto es sólo una necesidad o idea, 
hasta el cierre formal del mismo. 
 
En este contexto, es necesario definir claramente en qué consistirá un proyecto. Un 
proyecto para efectos de esta política será un esfuerzo temporal encargado de crear un 
producto o servicio específico y por tanto tendrá características entre ellas: es temporal, 
cada proyecto tendrá un principio y un fin establecidos; elaboración gradual, significa que 
el proyecto se desarrollará en pasos o etapas que irán aumentando mediante incrementos 
por lo que se requiere de una planificación adecuada. Además, un proyecto permite obtener 
como salidas o resultados únicos; por ejemplo, pueden ser: un producto o servicio 
producido, que es cuantificable, o que puede ser un elemento terminado o un componente 
o por ejemplo la capacidad de prestar un servicio en la Institución. 
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III. GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE PROTECTOS DE TI 

 
La implantación de medidas para una eficiente gestión de proyectos se realizará en la 
Municipalidad de Heredia con la intención de disminuir la posibilidad de que los riesgos 
afecten de forma negativa la consecución de los objetivos de un proyecto de tecnologías 
de información. Se considerará la gestión de los proyectos como una buena práctica y en 
ningún caso el costo o esfuerzo dedicado a la gestión de un proyecto debe entenderse 
como una pérdida para el proyecto, todo lo contrario, será un elemento imprescindible para 
lograr la calidad del resultado final. 
  
Es así como entonces se aplicará la metodología de ejercitar los proyectos de tecnología 
de información en una serie de etapas enmarcadas dentro de los límites del proyecto. Estas 
se muestran en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 1: Fases del ciclo de desarrollo de los proyectos. Fuente guía PMBok de Project Management 
Institute. 

Para efectos de esta política, todo proyecto tiene su razón de ser porque estará evidenciado 
en los planes operativos (POA); esto es que los proyectos se agregan al plan porque surgió 
una necesidad alineada con uno o más objetivos estratégicos de la Institución y por tanto 
ésta se traducirá a un proyecto. 
 
De manera que, para cada una de estas iniciativas estratégicas, el área o dependencia 
Municipal deberá, durante el período de formulación del POA, presentar un caso de negocio 
para todos aquellos casos que contengan el componente tecnológico. El caso de negocio 
deberá ser aprobado por el Comité Estratégico de TI y debe evidenciar los beneficios, 
costos y opciones para ejecutar el proyecto (el proyecto podrá ser ejecutado por la vía de 
la contratación administrativa o bien con recursos (capital humano, recursos tecnológicos y 
económicos) internos. 
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A continuación, las fases de la ilustración 1 adaptadas a las necesidades de la Institución. 
 
Fase de Iniciación: 
 
Esta fase utilizará como insumos el plan operativo anual (POA) del área en cuestión, el 
caso de negocio aprobado por el Comité Estratégico de TI y en caso de que el proyecto 
requiera presupuesto para realizar una contratación administrativa, se necesitará del 
documento de requisición; de forma tal que se asegure que exista presupuesto alineado a 
los objetivos estratégicos de la Municipalidad. Posteriormente se definirá y autorizará 
formalmente el proyecto mediante un Acta de Constitución en la que se deberá evidenciar 
los objetivos del proyecto, una descripción general, justificación del proyecto, recurso 
requerido, opción de ejecución (contratación administrativa o con recursos internos), 
factores de éxito, todos los posibles interesados que sean afectados positiva o 
negativamente y los principales riesgos identificados en este punto. 
 
 
Fase de Planificación: 
 
En esta fase se definirán, refinarán los objetivos y se planificará el curso de acción requerido 
para lograr los objetivos y el alcance pretendidos con el proyecto. Se producirá una 
herramienta denominada Plan de Gestión del proyecto en la que se deberá reunir la 
estrategia para administrar los siguientes elementos para cada uno de los proyectos: 

• Alcance del proyecto 

• Administración del tiempo, cronograma de actividades. 

• Costos del proyecto 

• Calidad del proyecto 

• Recurso humano requerido 

• Comunicaciones durante el proyecto 

• Riesgos del proyecto 

• Adquisiciones, en caso de ser necesarias. 
 
Si el proyecto requiere de contratar productos o servicios, en etapa se presentará la 
requisición ante el Departamento Financiero para dar inicio con el trámite de contratación 
administrativa que corresponda. 
 
Fase de Ejecución: 
 
En esta fase, todos los involucrados en el proyecto ejecutarán las actividades necesarias 
para completar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto de cumplir con las 
especificaciones del mismo. Implicará coordinar personas y recursos, así como integrar y 
realizar actividades del proyecto en conformidad con los planes del proyecto establecidos 
en la fase anterior. 
 
Fase de monitoreo y control: 
 
Para todos los proyectos sin excepción, se medirá, supervisará y regulará el progreso y 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 
realizar los ajustes necesarios que aseguren que el proyecto finalice dentro del plazo, 
costos y calidad planificados. 
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Fase de cierre: 
 
Se formalizará la aceptación del producto, servicio o resultado obtenido con el proyecto; de 
forma tal que se haga ordenadamente el cierre de este. 
 
Para lograr este propósito es claro que, la política de gestión de proyectos de TI es un 
componente clave para la Municipalidad de Heredia, que por este medio pretende 
formalizar y delegar la responsabilidad a todos los involucrados en el proceso de administrar 
proyectos de tecnologías de información o que contenga el componente tecnológico. En 
este punto, se debe aclarar que no solo la Sección de Tecnologías de Información, sino que 
cualquier departamento o dependencia que tenga definida una meta, con su respectivo 
contenido presupuestario para llevar a cabo el desarrollo de una solución de tecnologías; 
tendrán la responsabilidad de administrar y dar seguimiento a sus proyectos empleando la 
metodología y procesos que de esta política se deriven. 
 
 
IV. ALCANCE 

 

La aplicación de esta política abarca toda la población institucional, sea personal en 

condición de interinos o en propiedad; además, terceras partes como proveedores, de 

conformidad con las condiciones que sean establecidas mediante en cada contratación que 

realice. Todo el personal, sin importar su condición de contrato laboral, (propiedad, interino 

o servicios especiales), deberá cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos en 

esta política y cualquier responsabilidad derivada de ésta. 

Los proyectos pueden originarse directamente desde la Sección de Tecnologías de 
Información o desde cualquier departamento o dependencia, en cuyo caso a ese 
departamento le corresponderá asumir su rol de dueño de proyecto. 
 
 

V. OBJETIVOS 
 
Establecer las reglas generales que regirán el proceso de gestión o administración de 
proyectos de tecnologías de información, ya sea que éstos se originen como una necesidad 
propia de la Sección de TI o bien del alguno departamento o dependencia en la 
Municipalidad. De esta forma velará por el cumplimiento normativo y regulatorio y se 
asegurará que los proyectos o iniciativas sean concretadas con éxito y en los presupuestos 
estimados y alineados a los planes estratégicos y de desarrollo Municipal. 
 
Además, se pueden identificar los siguientes objetivos específicos a los que se les dará 
cumplimiento: 
 

• Asegurar que todas las inversiones en tecnológicas de la Información de la 

Municipalidad cumplan o contribuya al logro de los objetivos institucionales y del 

plan estratégico de tecnologías de información.  
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• Garantizar un proceso de gestión de proyectos aplicable al contexto de la Institución 

y que permita planificar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos de tecnologías 

de información de manera que éstos culminen en el tiempo, presupuesto y alcance 

planificados. 

• Usar eficazmente los recursos institucionales para maximizar los proyectos 

tecnológicos. 

• Dar cumplimiento al marco regulatorio a las normas control interno y contratación 

administrativa y cualquier otro que aplique a la gestión de proyectos de TI en la 

Institución. 

 
VI. DEFINICIONES 

 
Caso de negocio: documento utilizado para justificar el valor de un proyecto, desde la 
perspectiva de su funcionalidad, impacto al negocio y valor financiero; resulta sumamente 
útil al momento de solicitar una inversión en una organización. 
 
Dueños de servicios e información: jefaturas de dirección o departamento serán 
consideradas los dueños de los servicios y de la información según el o los procesos a su 
cargo; son los responsables de estos procesos ante la administración. 
 
Riesgo: Según la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos, corresponde con “la posibilidad de que ocurran eventos que 
tendrían consecuencias, positivas o negativas, sobre el desarrollo de la gestión institucional, 
afectando el cumplimiento de los objetivos fijados”. Específicamente en esta categoría 
deberán ser considerados todos aquello “eventos originados por el manejo inadecuado u 
omiso de la comunicación interna o externa, la gestión documental física o digital o las 
tecnologías de información.” 
 
Servicio de TI: Un servicio es considerado aquel medio que entrega valor al cliente o 
persona usuaria, facilitándole los resultados en la operación y por ende en la consecución 
de sus objetivos. Para efectos de este documento, el cliente del servicio serán todas 
aquellas áreas, departamentos o áreas usuarias dueñas de la información y de los servicios; 
y éstos serán provistos por un proveedor, en este caso la Sección de Tecnologías de 
Información. De manera que se establezca una relación de proveedor-cliente. 
 
Sistema de gestión: conjunto de procesos interrelacionados que persiguen o buscan un 
objetivo común. 
 
Terceros: Cualquier persona física o jurídica o sujetos interesados. 
 
Tecnologías de Información: definidas como el conjunto de técnicas para la captura, 
almacenamiento, transformación, transmisión y presentación de la información generada o 
recibida a partir de procesos institucionales, de manera que pueda ser organizada y 
utilizada en forma consistente y comprensible por los usuarios que estén relacionados con 
ella, de una forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad. Incluye 
elementos de hardware, software, telecomunicaciones y conectividad, entre otros.  
 
TI: acrónimo de Tecnologías de Información. 
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Sección de TI: unidad que provee los procesos y servicios de TI para la Municipalidad de 
Heredia. 
 
 
VII. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

Para la implementación de la presente política se deben observar las siguientes 

responsabilidades: 

• El Alcalde/sa demostrará su compromiso y tiene la responsabilidad establecer y 
aprobar esta política de gestión de proyectos de tecnologías de información, 
comunicar su importancia y asegurar que los riesgos y los recursos para la ejecución 
de los proyectos estén disponibles de conformidad con los planes estratégicos y 
operativos de la Institución. 
 

• La Sección de Tecnologías de Información deberá formar parte de todos los equipos 
de trabajo que se conformen para gestionar y ejecutar proyectos que se originen en 
cualquiera de los departamentos o dependencias de la Municipalidad. Cuando el 
proyecto se geste o se origine en la Sección de TI, esta dependencia deberá nombrar 
a un administrador de proyecto y deberá acatar cada una de las directrices emitidas 
en esta política.  
 
Cuando los proyectos requieran de la intervención de terceros o proveedores, la 
Sección de Tecnologías de Información, remitirá al Departamento de Proveeduría 
todos los requerimientos técnicos necesarios para construir el cartel licitatorio. Y una 
vez que el Departamento de Proveeduría reciba el expediente emitirá criterio técnico 
para colaborar con la elección del proveedor o contratista que participará en el 
proyecto en cuestión. 
 
La Sección de Tecnologías de Información deberá mantener actualizada la Guía 
Metodológica de Desarrollo de Sistemas de Información, para que se encuentre 
siempre alineada con esta política, de forma tal que las actividades levantamiento de 
requerimientos de las soluciones a desarrollar sean parte de las actividades de la fase 
de Planificación del Proyecto y las herramientas que actualmente utiliza sean 
incluidas en esta fase del proyecto. 
 
La Sección de Tecnologías de Información, será responsable por suministrar las 
plantillas que los miembros del equipo de trabajo e interesados necesiten para poder 
cumplir con los requerimientos establecidos en esta política. 
 

• El Comité Estratégico de TI tiene la responsabilidad de revisar los casos de negocio 
que presenten los departamentos o dependencias de la Municipalidad, de aquellas 
iniciativas que contengan el componente de tecnologías de información o que hayan 
surgido en el seno de la Sección de Tecnologías de Información para cumplir con un 
objetivo estratégico institucional, cuya estimación de inversión corresponda a un 
monto de contratación a partir de Licitación Abreviada. El Comité Estratégico podrá 
rechazar una iniciativa si la considera no viable o incompatible con los objetivos de la 
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Institución. Para todos los efectos de tomar decisión sobre la aprobación de un 
proyecto se considerará que generará un servicio de tecnologías de información 
nuevo o bien modificará uno existente, proporcionando un valor que antes la 
Institución no tenía o transmitirá a sus contribuyentes en forma de mejora en 
funcionalidad o calidad. 
 

• Cada jefatura de dirección o departamento fungirán como los dueños de los proyectos 
cuando éstos surjan como una necesidad propia del departamento en cumplimiento 
su función o de objetivos estratégicos previamente plasmados en los planes 
institucionales. Como dueños de los proyectos deberán asegurar que el equipo de 
trabajo y administrador de proyectos hagan cumplir a cabalidad esta política de 
administración de proyectos de tecnologías de información. 
 

• El Departamento de Proveeduría, actuará y tendrá responsabilidad únicamente 
cuando los proyectos requieran de la contratación de productos o servicios de 
terceras partes y para ello deberá aplicarán los mandatos señalados por la Ley de 
Contratación Administrativa, su Reglamento y las directrices de esta política; 
reuniendo los requerimientos técnicos emitidos por la Sección de Tecnologías de 
Información y los requerimientos de la dependencia dueña del proyecto (entregado al 
Departamento Proveeduría mediante el documento de Decisión Inicial); ambos 
insumos se usarán para constituir el cartel y el pliego de condiciones específicas que 
requieren el proyecto. 

 

• El departamento de Presupuesto se encargará de asignar el recurso económico que 
existe destinado al proyecto según partida presupuestaria mediante disposición de la 
Decisión Inicial y el estudio de viabilidad y mercado que se describa en el Caso de 
Negocio del proyecto. 
 

• La Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica deberá verificar el cumplimiento de la 
presente política en la gestión de todos los contratos con terceras partes o 
proveedores externos, según verificación de los referendos internos. 

 

• Proveedores o terceras partes que contrate la Sección de TI para proporcionar los 
servicios de tecnologías de información a la Municipalidad, deberán suscribir 
contratos con los términos y condiciones que cada proyecto requiera. Además, 
deberán en todos los casos asegurar que su metodología de gestión de proyectos 
esté alineada con esta política e instrumentos usados por la Municipalidad y con la 
que proporcionarán los productos o los servicios para los cuales fueron contratados, 
de conformidad con las cláusulas que serán establecidas en cada cartel de 
contratación.  

 
 
VIII. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 
 
1. Entradas al proyecto 
 
Toda inversión tecnológica que haga la Municipalidad y traducida en un proyecto en los 
planes operativos POA, deberá demostrar que se encuentra estratégicamente alineada con 
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los objetivos de la Institución, así como el PETI vigente y que existe el presupuesto 
suficiente para conseguir los productos o servicios deseados. Para tal efecto, el 
departamento o dependencia que origina la necesidad prepararán y presentará, para 
someter a aprobación lo siguiente: 
 
El departamento que origina el proyecto se reunirá con la Sección de Tecnologías de la 
Información (quienes actuarán proporcionando el criterio experto), para evaluar en conjunto 
las opciones y detalles técnicos de la solución o producto a obtener como salida del posible 
proyecto; obteniendo como resultado un documento denominado Caso de Negocio que 
recoge entre otros elementos los siguientes: los objetivos estratégicos Municipales 
(incluyendo los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y de TI a los cuales se les da 
cumplimiento, los beneficios de la solución propuesta, las opciones posibles de adquisición 
o desarrollo con recursos institucionales, un estudio de factibilidad-viabilidad con plazos, 
costos-calidad, un análisis preliminar del alcance y los principales riesgos. El Caso de 
Negocio será presentado ante el Comité Estratégico de TI, quienes tendrán de facultad de 
aprobar o desestimar la propuesta de proyecto. Si el análisis de viabilidad por parte del 
Comité Estratégico es positivo, es decir, no existen motivos iniciales, el proyecto podrá 
formalmente entrar en su fase de iniciación previa autorización de Alcaldía de la 
Municipalidad. Una vez aprobado un proyecto, se incluirá en los planes operativos POA del 
departamento que presenta dicha iniciativa. 
 
Cuando llegue el momento de ejecutar el proyecto (tal y como fue planificado en los planes 
operativos), se deberá presentará ante el Departamento de Presupuesto, documento de 
Requisición que identifique claramente las metas municipales que se desean alcanzar y el 
presupuesto asignado según partida. 
 
 
Cuando el proyecto o necesidad surja de la Sección de Tecnologías de Información, serán 
éstos quienes tendrán la responsabilidad de construir por completo el Caso de Negocio y 
Requisición (en caso de requerir una contracción externa). 
 
 
2. Iniciación del proyecto 
 
La dependencia que origina el proyecto (que de ahora y para las siguientes etapas se 
denominará Dueño del proyecto), se reunirá con la Sección de Tecnologías de 
Información con el propósito de designar a una persona como la administradora del 
proyecto. El rol de administrador del proyecto se asegurará de que todas las actividades de 
gestión descritas en esta política se realicen y se designen responsables o grupo de trabajo 
compuesto por miembros de departamento dueño del proyecto y miembros de la Sección 
de TI, quienes en su conjunto deberán asegurar una ejecución exitosa, realizando la 
planificación, organizando, dirigiendo, monitoreando, controlando y cerrando los proyectos 
de conformidad con los planes instituidos. 
 
Cuando el proyecto o necesidad surja de la Sección de Tecnologías de Información, serán 
éstos quienes tendrán que conformar el equipo de trabajo y designar a una persona como 
administradora del proyecto. Si el proyecto requiere de realizar contrataciones con un 
tercero, éstos podrán formar parte del equipo de trabajo. 
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En la fase de iniciación del proyecto, el rol de administrador de proyecto y equipo de trabajo 
identificarán a todos los interesados (individuos o grupos que se verán beneficiados o 
perjudicados de los resultados, productos o servicios del proyecto) de forma tal que se 
puedan gestionar adecuadamente e involucrar en los momentos adecuados según 
convenga. Además, prepararán el Acta de Constitución del proyecto que será un 
instrumento de gran valor para que el equipo de trabajo y la Alcaldía Municipalidad 
reconozcan el inicio formal del proyecto, su alcance y beneficios para la Institución. 
 
El documento de Acta de Constitución del proyecto constará de distintas secciones entre 
ellas: objetivos del proyecto, resumen del alcance, descripción del proyecto, alineación 
estratégica y justificación, criterios de éxito (en términos de tiempo, alcance y presupuesto), 
hitos esperados. 
 
3. Planificación del proyecto 
 
En la fase de planificación del proyecto, el rol de administrador de proyecto y equipo de 
trabajo crearán el Plan de Gestión del proyecto y las herramientas necesarias que 
aseguren el éxito, establezcan las líneas de comunicación claras, roles y asignen 
responsabilidades bien definidas. 
 
En el Plan de Gestión del proyecto se documentarán los siguientes apartados: 
 
Planificación del alcance del proyecto: describirá cómo se gestionará el alcance del 
proyecto y se generará una línea base de alcance del proyecto. Además, para todos los 
proyectos se construirá un instrumento adicional denominado Estructura de Desglose de 
Trabajo, que servirá para descomponer el proyecto en fragmentos más pequeños y más 
fácilmente administrables, denominados paquetes de trabajo. 
 
Administración del tiempo: describirá cómo se gestionará el tiempo durante el proyecto 
y se generará una línea base de alcance del cronograma. Además, para todos los proyectos 
se construirá un instrumento adicional denominado Cronograma de Actividades, en el que 
se evidenciarán los paquetes de trabajo, actividades y tareas dispuestas en el tiempo y con 
responsabilidades de ejecución claramente identificadas. 
 
Planificación de los costos del proyecto: describirá cómo se gestionará la planificación, 
estimación, presupuesto y control de costos del proyecto para que sea completado dentro 
del presupuesto aprobado. Además, para todos los proyectos se construirá un instrumento 
adicional denominado Estimación de costos y Presupuesto del proyecto, en el que se 
delimite una línea base de costos del proyecto. 
 
Si el proyecto requiere de adquisiciones o contrataciones servicios de terceros, se aplicarán 
los principios de la Ley de Contratación Administrativa y los costos de dicha contratación 
se cargarán al proyecto. La Sección de Tecnologías de Información deberá considerar el 
costo de horas-hombre que se invierte en los proyectos y también deberán ser cargados 
como costos. 
  
Gestión de la calidad del proyecto: describirá cómo se gestionará la calidad en el 
proyecto para asegurarse de que éste cumpla con los objetivos para los cuales ha sido 
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emprendido. En este apartado, se deberá explicar la forma en que el equipo de trabajo 
planificará, asegurará y dará seguimiento a la calidad a lo largo de todo el proyecto. 
 
Gestión del recurso humano: describirá cómo se gestionará, organizará y dirigirá los 
recursos humanos en el proyecto; incluyendo la gestión de personas mediante outsourcing 
y la formación o desarrollo del personal, siempre y cuando fuese necesario y según lo 
amerite el proyecto. Como soporte a esta actividad, se desarrollará un instrumento adicional 
denominado Matriz de Roles y Responsabilidades en la que se evidenciará la 
participación de los distintos miembros del equipo de trabajo, terceras partes y cualquier 
otro interesado en el proyecto. 
  
Gestión de las comunicaciones: describirá cómo se gestionará, generará, almacenará y 
distribuirá en tiempo y forma la información a los destinatarios interesados. Como soporte 
a esta actividad, se desarrollará un instrumento adicional denominado Matriz de 
Comunicaciones en la que encontrarán los contactos y mecanismos de comunicación con 
todos los miembros del equipo de trabajo, terceras partes, y cualquier otro interesado. La 
matriz también proporcionará el tipo de información, frecuencia y medio de comunicación 
requerido por cada interesado. 
 
Gestión de riesgos del proyecto: describirá cómo se gestionará, identificarán, analizarán 
y planificará la respuesta y se les dará seguimiento a los distintos riesgos del proyecto. 
Entendiéndose en este contexto, riesgo como cualquier evento adverso que pudiese afectar 
a la consecución de los objetivos de proyecto (tiempo, alcance, presupuesto) o eventos 
positivos que pudiesen ser aprovechados para culminar el proyecto mejorando los tiempos, 
alcance y ahorrando recursos. Para soportar esta actividad, se generará un instrumento 
adicional denominado Matriz de Gestión del Riesgo, en ésta se identificarán los distintos 
riesgos, sus orígenes y las actividades de mitigación o tratamiento para cada uno de ellos. 
Toda actividad que se genere para tratar los riesgos deberá obligatoriamente alimentar el 
cronograma de actividades del proyecto y se les establecerá responsables de ejecución y 
fechas de entrega o cumplimiento. 
 
Gestión de las adquisiciones: Cuando el proyecto amerite la compra o adquirir productos, 
servicios o resultados, se deberá generar un apartado en el plan de gestión del proyecto 
para las adquisiciones. En este apartado se describirá cómo se gestionará las 
contrataciones y adquisiciones siguiendo el proceso ya establecido en la Municipalidad 
según la Ley de Contratación Administrativa, evidenciando planificación de la 
contratación, solicitud de respuestas de proveedores, selección de proveedores a través de 
un procedimiento licitatorio, administración del contrato con el proveedor y cierre o 
terminación de los contratos. 
 
Un proyecto podría necesitar de adquisiciones de productos o servicios de un tercero o 
proveedor, en estos casos el departamento o dependencia a cargo del proyecto deberá 
presentar ante el Departamento de Presupuesto un documento denominado Decisión 
Inicial que contendrá al menos los siguientes elementos: justificación del proyecto, 
especificaciones técnicas o parámetros para que el Departamento de Proveeduría 
confeccione el cartel licitatorio, el estudio de mercado con los posibles oferentes. El 
documento de decisión inicial debe ser entregado junto con la requisición y las 
especificaciones. Para esto se utilizará el formulario facilitado por la Proveeduría que señala 
los elementos que deben tener esa decisión inicial. 
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4. Ejecución del proyecto: 
 
Durante la ejecución del proyecto, el rol del administrador y el equipo de proyecto crearán 
un entorno o ambiente donde los miembros del equipo puedan interactuar uno con otro para 
compartir libremente ideas sobre el proyecto; se asignará la ejecución de las tareas 
planificadas a los recursos disponibles, incluyendo proveedores o terceras partes si el 
proyecto lo amerita. 
 
De forma paralela a la ejecución propia de las actividades del proyecto, también se realizará 
un seguimiento y control del proyecto que velará por el cumplimiento de la planificación y la 
calidad del trabajo realizado. De manera que se detecten las desviaciones antes de que se 
conviertan en un problema para el éxito del proyecto. 
 
Si el proyecto requiere de la intervención de un tercero, la contratación (como se ha 
mencionado anteriormente) se realizará por la vía del proceso de contratación 
administrativa y requerirá de la participación de distintas dependencias de la Municipalidad;  
la participación de la Sección de Tecnologías de la Información será la de proponer los 
requerimientos técnicos al Departamento de Proveeduría que estará a cargo de la 
construcción del cartel licitatorio, una vez listo se enviará  la Dirección de Asesoría y Gestión 
Jurídica (cuando el monto de la contratación así lo amerite) para someterlo a revisión y 
posterior confección del contrato una vez que Proveeduría con el criterio técnico de la 
Sección de TI haya seleccionado a un proveedor o contratista. 
 
Será requerido que el administrador del proyecto disponga de un plan y una herramienta 
para gestionar los cambios que surjan durante la ejecución y que puedan impartir 
directamente sobre el costo, alcance y tiempo de entrega del proyecto. 
 
 
5. Monitoreo y control del proyecto 
 
Esta será considerada una de las actividades más importantes para asegurar el éxito del 
proyecto y se realizará a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. El rol designado como 
administrador del proyecto deberá de forma permanente validar: 

• El seguimiento y cumplimiento de los hitos y tareas del proyecto. 

• Gestión de los entregables, incluyendo el aseguramiento de la calidad pactada en 
la etapa de planificación. 

• Gestión de cualquier tipo de incidencia que se produzca. 

• Generación de informes de seguimiento. 
 
Para esto, se utilizará una herramienta denominada Informe de Avance del proyecto, el 
equipo de trabajo definirá la periodicidad y los interesados a quienes se les comunicará o 
enviará dicho informe. 
 
También será mandatorio como parte de esta política, que se realicen o levanten Minutas 
de las distintas reuniones de trabajo que el equipo realizará a intervalos planificados con el 
objeto de dar un seguimiento a los proyectos. 
 



 

  

Política General de Gestión de Proyectos de TI Página 14  

 

6. Cierre del proyecto 
 
Esta política también brinda directriz para que el administrador del proyecto ejecute para 
todo proyecto, una etapa de control con el objeto de verificar que no quedan cabos sueltos 
antes de dar por cerrado el proyecto. En ésta, el administrador del proyecto validará contra 
una lista de control los siguientes elementos: 
 

• Cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto. 

• Realización de un respaldo de toda la documentación que se genere del proyecto. 

• Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 

• Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido, en otras palabras, 
se deberá documentar como parte de los activos de conocimiento de la 
Municipalidad cualquier lección aprendida para que sirva de insumo a otros 
proyectos que se generen. 

• Actualización de toda documentación y expedientes que correspondan. 
  

 
IX. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Alineamiento estratégico de los proyectos de tecnologías de información con los 
objetivos y metas institucionales y con el plan estratégico de la Sección de 
Tecnologías de Información. 

• Planificación y uso optimizado de los recursos disponibles para ejecutar los proyectos. 

• Cumplimiento de requisitos legales exigidos por las Normas de Control Interno y la 
Ley de Contratación Administrativa al implantar un proceso formal de gestión de 
proyectos. 

• Se espera que todos los proyectos de tecnologías de información terminen 
exitosamente dentro de los plazos establecidos, presupuesto estimado y con la 
calidad de los entregables y alcance pactados. 

• Mejora en los tiempos propuestos para las mejoras a los servicios municipales 
existentes. 

 
 

X. REVISIÓN 
 
La presente política deberá ser revisada al menos una vez al año por el Comité Estratégico 
de TI con el fin de garantizar su vigencia. Todas las propuestas de modificación y/o mejora 
serán presentadas ante el Acalde/sa quien en última instancia la someterán a aprobación. 
 
XI. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
La potestad sancionatoria será responsabilidad del Alcade/sa y cuando corresponda al 
Concejo; la aplicación se realizará en apego a las disposiciones del artículo 158 y 159 del 
Código Municipal, 39 al 42 de la Ley General de Control Interno; en concordancia con el 
artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. 
 
 
XII. APROBACIÓN 
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Aprobado por el Concejo Municipal en sesión 119-2021, el día 20 de setiembre del dos mil 
veintiuno. 
 

 


