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INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio se efectuó en atención al Plan de Trabajo-2012 y a lo que 
establece el artículo 6º-Vigencia y prórroga del “Reglamento  para la Contratación 
especial de Organismos de Ensayo, para la obtención de los servicios de verificación 
de la calidad de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada”, el cual cita que la Auditoría Interna debe expedir un criterio desde el 
punto de vista de control interno, para que la Administración gestione la prórroga de 
dicho Reglamento ante la Contraloría General de la República. 

La Dirección Ejecutiva con oficio DIE-01-11-2465 del 7 de julio el 2011, presentó ante 
la Contraloría General de la República la solicitud de prórroga del Reglamento de cita, 
gestión que fue autorizada por el Órgano Contralor mediante oficio 006258 (DCA-1785 
del 11/7/11), para ampliar su vigencia por doce meses a partir del 12 de octubre del 
2011; condicionado a que la Administración del CONAVI adoptara todas las 
recomendaciones del informe AUCI-03-11-0192 de Auditoría, sin perjuicio del control 
posterior de ese Órgano Contralor y de la Auditoría Interna, según procediera. 

 
1.2. OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo fundamental es valorar el sistema de control interno que utiliza la 
Administración del CONAVI para ejecutar las actividades contempladas en el 
Reglamento que regula la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los 
proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional.  

 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El alcance brindado a este estudio comprendió las gestiones y controles realizados a 
partir del 14 de octubre del 2011 con la solicitud de anuencia a las empresas inscritas 
en el Registro de Elegibles de la Proveeduría, para promover una nueva contratación 
directa que brinde servicios de verificación de calidad para los proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional, hasta el 31 de marzo del 2012 como fecha 
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de corte en los pagos realizados a los Organismos de Ensayo, ampliándose cuando se 
consideró necesario. 
 
Para tales efectos se consideraron los siguientes puntos:  
 
 

A) La organización implementada por la Proveeduría Institucional para lograr el 
objetivo de conformar y administrar el Registro de Elegibles. 

 
B) El cumplimiento de los requisitos para integrar el registro de elegibles. 

 
C) Las gestiones efectuadas por la Administración en el proceso de contratación. 

 
D) Los servicios y trámite de pago a los Organismos contratados.  

 
E) Sobre seguimiento de los Informes de control Interno expuestos por la 

Auditoría Interna. 
 
 

Lo anterior, como parte de la verificación con respecto a los componentes del sistema 
de control interno, ligados con la existencia de un ambiente propicio para el control 
vinculados con la actitud de apoyo superior hacia mecanismos y procesos que 
mejoren este sistema; que en las actividades desarrolladas esté implícita la autoridad 
y responsabilidad de los funcionarios; la coordinación entre las unidades 
organizacionales; autorización y aprobación de transacciones y operaciones.  
 

 
1.4.  METODOLOGÍA 

 
Como metodología de trabajo se consideró la información brindada por los 
involucrados en el proceso, la observación y la obtención de los documentos de 
soporte.  
 
De acuerdo con el programa de trabajo de Auditoría 2012, se realizaron giras a varias 
zonas de los proyectos de conservación vial que permitieron indagar sobre las 
coordinaciones de los trabajos efectuados en campo por los Organismos de Ensayo  
y el suministro de resultados de sus informes para ser aplicados por las empresas 
constructoras; estas acciones como complemento a la obtención de datos mediante 
otras fuentes (Proveeduría Institucional, Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes, Dirección de Finanzas). 
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1.5. COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS 
 

En reunión celebrada el día 5 de julio 2012 a la 8:00 A.M. se expuso los resultados 
del presente informe a los ingenieros Christian Vargas Calvo, Rodrigo Ulloa 
Meléndez, Edgar May Cantillano de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y 
al Lic. Arturo Alvarado Moya, Jefe de Proveeduría Institucional. 

  
El Ing. Ulloa Meléndez manifestó en esta reunión, que el 5 de julio 2010 con oficio 
DCV-02-2010-4799, presentó a la Dirección Ejecutiva una propuesta de modificación 
al Reglamento, con el objeto de ampliar el rango de acción de las Verificadoras como 
eran la inclusión de los estudios de suelo,  pero “nunca se recibió respuesta alguna”. 

 
 

2. RESULTADOS 
 
 

2.1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROVEEDURÍA PARA CONFORMAR Y 
ADMINISTRAR EL REGISTRO DE ELEGIBLES  
 
Del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO) de CONAVI, la Proveeduría nos 
facilitó una lista definida como “Socios por Clasificación” con los datos de los 
proveedores que ofrecen servicios de control de calidad registrados en la Base de 
Datos, donde se observa la cédula jurídica, Nº de teléfono de las empresas Castro & 
De la Torre, Vieto & Asociados, Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. 
(CACISA), Tecnocontrol Costarricense S.A. e Ingeniería Técnica de Pavimentos ITP, 
S.A.  
 
El Proveedor Institucional en su oficio PRO.01-12-1475 del 16 de mayo 2012, anotó 
que cada empresa se identifica con un número de expediente, cuya información es 
levantada, foliada y custodiada desde su ingreso.   
 
En los expedientes de la Proveeduría Nº 80 y 461 constan el “Formulario Inscripción de 
Proveedores” de las empresas Ingeniería Técnica de Pavimentos ITP, S.A. y 
Tecnocontrol S.A., ubicando que de estas dos empresas que se agregaron a la lista  
de elegibles, únicamente se contrata a Ingeniería Técnica de Pavimentos ITP, S.A. Se 
halló la solicitud efectuada al Gerente General de ITP S.A, por parte del Proveedor 
para la actualización de documentos (oficio PRO-01-10-1513 del 23/7/10); en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que nos ocupa. 
 
Sobre la presentación de atestados de la empresa Tecnocontrol S.A., para que se 
valore su acreditación como un potencial oferente de obtención de servicios de la 
calidad,  a la consulta formulada al Proveedor respondió que enviaría una nota a la 
empresa para conocer su posición de pertenecer a esta Base de Datos del CONAVI, 
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una vez que cumpla con los requisitos generales, técnicos y legales que indica el 
Reglamento de Organismos de Ensayo. 
 
Adicionalmente, relacionado con las coordinaciones efectuadas que permitan a la 
Proveeduría conocer sobre el cumplimiento de las empresas ya en la etapa de 
ejecución de los contratos, el Proveedor manifestó que una vez que las empresas son 
adjudicadas y se suscribe el contrato, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
no informa de ninguna gestión sobre lo actuado; lo que podría afectar la vigilancia de la 
Proveeduría ante posibles causas que son objeto de exclusión del Registro, una 
circunstancia que obliga a su corrección. 
  
Relativo al responsable de la Administración de la Base de Datos en la Proveeduría 
Institucional, el Lic. Arturo Alvarado señaló que ya se cuenta con una funcionaria que 
se encarga de esas labores, aspecto que corrige la situación presentada con el estudio 
del año 2011.  
 

 
2.2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR EL 

REGISTRO DE ELEGIBLES 
 
Con oficio GCSV-02-11-4136 del 6 de octubre 2011, el Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez de 
la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, comunicó a la Proveeduría 
Institucional que la empresa Ingeniería Técnica de Pavimentos, ITP, S.A resultaba 
técnicamente elegible para optar por la admisibilidad en el Registro de Elegibles, 
cumpliendo según consigna a cabalidad con lo estipulado en la Tabla A1 sobre los 
requisitos técnicos. 
 
Al respecto en el expediente Nº 80 de la empresa ITP, S.A. se ubicó la certificación 
emitida el 11 de agosto 2011 por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) con los 
alcances LE-050, LE050- A01 y LE-050-A02.      
 
Por otro lado, ECA certifica el 7 de setiembre 2011, que Vieto & Asociados se 
encuentra debidamente acreditado para los ensayos de los alcances LE-023-R01, LE-
023-R01-A01. La empresa hace entrega de certificaciones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Seguros (INS), personería jurídica, 
declaraciones juradas entre otros documentos. 
 
El 19 de octubre 2011 CACISA con oficio 400-2011, actualiza la documentación con 
certificaciones de la CCSS, INS, personería jurídica.  Genera inquietud el hecho que  la 
empresa CACISA se anticipa y presenta la garantía de cumplimiento con esos 
documentos, antes de que se le adjudique.  El Consejo de Administración hasta el 8 de 
noviembre del 2011 acordó (Sesión 867-11) adjudicar la contratación directa 2011CD-
000194-0CV00 mientras que en la garantía anota que es utilizable por un año a partir 
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del 20 de octubre 2011.  Dichos documentos fueron recibidos en Conservación de Vías 
el 20 de octubre. 
 
Se observó igualmente, que la empresa ITP S.A. siendo un oferente nuevo1, formalizó 
ante el Banco BCT S.A., garantía de cumplimiento a favor del CONAVI a partir del 14 
de octubre del 2011 hasta el 14 de enero del 2013, con antelación a la fecha que se 
adjudicó.  (Ver Sesión 867-11 del 8/11/11).   
 
Con respecto a la garantía de cumplimiento de CACISA hay que tener presente que 
según establece el Artículo 38 del Reglamento para estas contrataciones especiales, la 
vigencia de la garantía debe comprender el plazo del contrato más 90 días naturales; 
por tanto considerando el vencimiento del contrato (establecido para el 12/10/12) la 
garantía debe cubrir hasta el 11 de enero 2013 mientras que actualmente como esta 
constituida, cubre hasta el 22 de octubre 2012. 
 
Cada Unidad que interviene en el proceso, sea la Proveeduría, Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos, la Unidad Inspectora del Contrato y el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria desde su ámbito de acción coteja las obligaciones de las empresas de 
estar al día con la CCSS, tener pólizas vigentes del INS, la garantía de cumplimiento, 
pago de especies fiscales, entre otras, en cumplimiento de los requisitos (básicos, 
legales y técnicos) como lo establece el Reglamento en sus artículos 13, 14 y 15.      
 
 

2.3.  SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN   

El Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
solicitó (oficios GCSV-02-11-4230, 4232, 4233 del 14/10/11) a los representantes de 
las empresas Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA),  Castro 
& De la Torre S.A. e  Ingeniería Técnica de Pavimentos  ITP, S.A su anuencia para 
promover una nueva contratación directa para los proyectos de Conservación Vial de 
la Red Vial Nacional.   

Al respecto, los Representantes Legales de CACISA (oficio 395-2011 del 14/10/11),  
Castro & De la Torre S.A. (oficio GTCI-0094-11 del 18/10/11) y Vieto & Asociados 
(oficio 11-N-0406 del 9/9/11) manifestaron su consentimiento de continuar ofreciendo 
los servicios de verificación de la calidad para esos proyectos de conservación del 
CONAVI. La empresa ITP, S.A por su lado, no había sido contratada bajo esta 
reglamentación en años anteriores.  

 

 
                                                 
1 Sujeto a los requisitos del Reglamento,  para estas contrataciones especiales 
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Además se determinaron las siguientes gestiones realizadas por la Administración: 

 Resolución de inicio del procedimiento R-DIE-538-11 para la Contratación Directa 
2011CD-000194-0CV00 denominada “Contratación de organismos de ensayo 
para la obtención de servicios de verificación de la calidad de los proyectos de 
Conservación Vial de la Red Vial Nacional pavimentada en ejecución”; emitida 
por la Dirección Ejecutiva el 5 de octubre 2011. 

 
Se efectúa el señalamiento en dicha Resolución que la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, será la Unidad ejecutora como ha 
actuado en las contrataciones directas de años anteriores. 
 

 El Director Financiero emitió el 7 de octubre 2011, la certificación de fondos Nº 11-
627, como respaldo a la Contratación Directa 2011CD-000194-0CV00. 

 
 Con oficio DCSV-02-11-4411 del 28 de octubre 2011 el Ing. Rodrigo Ulloa 

Meléndez, hizo referencia al Proveedor Institucional sobre el estudio técnico de las 
tres empresas que conforman el Registro de Proveedores y de la empresa que se 
incorpora Ingeniería Técnica de Pavimentos, ITP S.A.; encontrando que todas 
cumplen con los requisitos para formar parte del registro de elegibles y para 
contratar. 

  
 El Director Ejecutivo (oficio DIE-01-11-4064 del 10/11/11) recomendó al Consejo 

de Administración, la adjudicación de las cuatro empresas anteriormente citadas. 
 
 El Consejo de Administración en la Sesión 867-11 del 8 de noviembre del 2011 

(Comunicado ACA01-11-0768) acordó que se adjudicara la contratación directa 
para la obtención de los servicios de verificación de la calidad, a Compañía 
Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA); Vieto & Asociados; a Castro 
& De la Torre S.A. e Ingeniería Técnica de Pavimentos, ITP S.A.  

 
 La Dirección Ejecutiva le instruye al Proveedor Institucional (oficio DIE-05-11-4203 

del 10/11/11) proceder con los trámites para formalizar la adjudicación.  A lo cual 
el Proveedor remite con oficio PRO.01-11-3223 del 14 de noviembre 2011, el 
expediente administrativo a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, para la 
elaboración de los contratos. 
 

 El Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo con nota DIE-10-11-4474 del 23 
de noviembre-2011 solicitó a la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República, dispensa de refrendo de contratos, 
justificados en el interés público de contar con los servicios de verificación en 
forma inmediata, aspecto que se alcanzaría si se gestiona con el refrendo interno. 
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 La Contraloría General de la República exime de refrendo los contratos que 
suscribirá el CONAVI para estos servicios, basados en lo dispuesto en el artículo 
17.3 del Reglamento de Refrendos, debiendo contar por tanto con la aprobación 
interna de la Administración. 

 
 El Presidente del Consejo de Administración y la empresa Vieto & Asociados, 

S.A.; firmaron con los antecedentes de respaldo, el contrato el 7 de diciembre del 
2011 y se dio la Aprobación Interna de Contrato 99-11 el 16 de diciembre-2011. 

 
 El Presidente del Consejo de Administración y la empresa Compañía Asesora de 

Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA), formalizaron con los antecedentes de 
respaldo, el contrato el 9 de diciembre del 2011 y se dio la Aprobación Interna de 
Contrato 100-11 el 16 de diciembre-2011. 
 

 El Presidente del Consejo de Administración y la empresa Castro & de la Torre, 
S.A., firmaron con los antecedentes de respaldo, el contrato el 12 de diciembre del 
2011 y se dio la Aprobación Interna de Contrato 101-11 el 16 de diciembre-2011. 

 
 La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos (GAJ-05-11-2573 del 16/12/11) 

remitió al Director Ejecutivo y Gerente de Conservación de Vías y Puentes los 
contratos de CACISA, Castro & de la Torre, S.A. y Vieto & Asociados, S.A., con 
sus respectivas aprobaciones internas, que fueran recibidos el 19 de diciembre 
2011. 

 
 El Presidente del Consejo de Administración e Ingeniería Técnica de Pavimentos, 

ITP S.A, firmaron con los antecedentes de respaldo, el contrato el 11 de enero 
2012 y se dio la Aprobación Interna de Contrato 0005-12 el 23 de enero-2012. 
 

 Con oficio GAJ-05-12-0179 del 23 de enero 2012 el Gerente a.i. de Gestión de 
Asuntos Jurídicos remitió al Director Ejecutivo, Gerente de Conservación de Vías 
y Puentes y al Proveedor Institucional copia del contrato de ITP S.A., con el 
respectivo refrendo interno. 

 
 

2.4. SOBRE LOS SERVICIOS Y TRÁMITE DE PAGO 
 
 

2.4.1 Sobre los servicios brindados 
 

Entre los servicios de los Organismos de Ensayo,  se encuentra la determinación 
de los factores de pago en función de la calidad que se obtienen de los ensayos 
de la mezcla asfáltica y otros que se practican.  Esos factores de pago una vez 
conocidos por el Ing. Rodrigo Ulloa M., son remitidos a las Ingenierías de 
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Proyecto de las 22 zonas si procede, para aplicar las deducciones en las 
estimaciones y facturas de las empresas constructoras, según corresponda. 
 
Se determinó que los factores en el pago, están siendo comunicados a los 
ingenieros de proyectos, en su mayoría dos meses después de su evaluación y 
son aplicados cuando son objeto de castigo, en unos casos 4, 5 y hasta 9 meses 
después del período en el cual se realizó el trabajo del Contratista. 
 
A manera de ilustración en la Zona 3-2 Quepos, se castiga un monto de 
¢19.605.580.51, por factores de incumplimiento en el bacheo de urgencia, 
bacheo formal y carpeta2, por las actividades ejecutadas por la Constructora 
Meco, S.A de setiembre 2011 a febrero de 2012 (6 meses).  Dicha suma de 
dinero es deducida hasta junio 2012 con el trámite de la Factura No. 21988 
(cubre el mes abril 2012). 
 
En la Zona 4-2 del Sur,  se rebajan ¢28.456.447.53 en abril 2012 de los factores 
de  pago de noviembre, diciembre 2011 y enero 20123, con el trámite de pago de 
las Facturas 1870 y 1889 de la Constructora Hernán Solís S.R.L (cubren los 
períodos de febrero y marzo 2012 respectivamente).  
 
En la zona 5-2 de Limón el factor de incumplimiento de diciembre 2011 se 
comunicó en febrero 2012 y se rebajó en abril 2012 con la Factura 21697. 
 
En la Zona 1-4 Alajuela Sur del trabajo de CONANSA4 de los meses de diciembre 
2011 y enero 2012,  se precisó que los factores de pago fueron informados hasta 
marzo, pero se logró aplicar las multas en los períodos que correspondían, con 
ocasión del atraso sufrido en el trámite de pago de las facturas, que se dieron 
hasta marzo 2012, facilitando incluir el rebajo de más de ¢13 millones de colones. 
 
En la zona 1-6 San Ramón al cierre del presente informe en Conservación de 
Vías, se está tramitando la Factura 22247 de Constructora Meco, S.A., y se 
descuenta las multas de enero a marzo 2012 por más de ¢16 millones.  Asimismo 
en otras zonas se ubicó que no se han efectuado a la fecha las gestiones para 
rebajar esos factores por incumplimiento; como referencia los meses de 
diciembre 2011 y febrero 2012  en la Zona 1-9 Heredia y de enero y febrero 2012 
en la Zona 6-1 San Carlos; como se presenta en el Anexo 1. 
 
Otro aspecto es la falta de información que se da en los oficios de Conservación 
de Vías, que son remitidos a la Dirección de Finanzas para el trámite de pago de 

                                                 
2  No en todos los meses laborados se da el mismo escenario:  factores y concepto 
3 Los factores de pago de diciembre/11  y enero/12, se comunicaron  el 28/2 y 5/3/12  respectivamente 
4 Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (CONANSA) 
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las facturas, que no permite identificar (oficios ni estimación) a cuál período 
corresponde la multa por incumplimiento en la calidad. 
 
A las consultas formuladas sobre las fechas de entrega de los comunicados y los 
motivos por los cuales se dan esos atrasos tan representativos para aplicar las 
multas, una  mayoría de los ingenieros indicaron que las circunstancias son 
variadas, en unos casos porque el Encargado de las revisiones y análisis de los 
resultados de los Organismos de Ensayo se atrasa en la comunicación, otros 
argumentos son que se recalculan los factores ya comunicados al estar en 
desacuerdo las empresas constructoras y se requiere de más tiempo y además el 
sistema utilizado para hacer entrega de los oficios no facilita que el proceso sea 
efectivo.   En la Encuesta aplicada por la Auditoría se indicó que los Organismos 
de Ensayo, han cumplido con la entrega de los informes en los primeros siete de 
cada mes. 
 
Como se ha expuesto en estudios de años anteriores y el presente, la Unidad 
Ejecutora que tiene a cargo el control de los servicios de verificación de la calidad 
aprobados mediante el presente Reglamento, se ha compuesto exclusivamente 
por una persona, que le corresponde la ejecución de una serie de actividades y 
ha asumido además el recargo de una Regional de los proyectos de conservación 
de vías, aspecto que limita contar con una estructura organizativa adecuada para 
atender eficiente y eficazmente el proceso de calidad y comunicado oportuno a 
los ingenieros (as) de las 22 zonas, no obstante que se capacite a otro 
funcionario que brinde soporte. 
 
Adicionalmente, se constató que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
incluye en unas carpetas (archivos) los documentos que se remiten a las 
diferentes regionales, que en ocasiones son trasladados por alguna persona que 
visita la zona y no hace necesariamente la entrega en forma personal,  o son 
recogidos por los ingenieros de proyecto cuando visitan las Oficinas Centrales. 
 
Se puede apreciar en el Anexo 1 las sumas de dinero por concepto de multas que 
superan los ¢154 millones de colones, en los cuales se observa que la práctica 
de comunicación se da con meses de demora y para su respectivo rebajo un 
plazo adicional mientras se dan las autorizaciones y gestiones de pago en las 
Regionales, Oficina de Conservación de Vías y Puentes y Dirección Financiera. 
 
Esos eventos tienen un impacto negativo que afectan la obtención de 
operaciones exitosas con el giro que requiere el CONAVI, afectando 
posiblemente el flujo de caja al no rebajar en los períodos que corresponden las 
multas por incumplimientos en los factores de calidad. 
 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



  
 

12 
 

                            IInnffoorrmmee  AAUUCCII--0033--1122--00226688  
      99  ddee  JJuulliioo--22001122

Asimismo es primordial que conste la entrega y recibo oficial de los documentos 
por parte de los Ingenieros o personas autorizadas,  con el objetivo de evitar el 
riesgo que se puedan extraviar o se adicione más tiempo en el trámite, por la 
entrega tardía. Tratándose de información de relevancia para afectar los montos 
a pagar de los contratistas, el comunicado demanda que se realice en forma 
expedita, considerando la importancia de la transacción. 
 

 
2.4.2 Sobre la Supervisión  

 
Contempla el artículo 5º del Reglamento, las actividades que se deben realizar 
como son la elaboración del Plan de verificación de la calidad, del Plan de 
muestreo, custodia de muestras, determinación de factores de pago entre otras, 
se han cumplido a cabalidad por las empresas contratadas,  según lo señalado 
por el Ing. Rodrigo Ulloa M., de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
(oficio GCSV-02-12-2029 del 29/5/12). 
  
Relativo al Programa de verificación de la calidad y el Plan de muestreo, que le 
corresponde sus aprobaciones a la Unidad encargada de supervisar el 
cumplimiento contractual, informó el Ing. Rodrigo Ulloa que la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes aprobó esos documentos con oficios GCSV-02-
11-0923, 0965 y 0966  todos del 5 de marzo 2012, no obstante esas 
aprobaciones debieron darse (Artículo 44 del Reglamento) con la Orden de inicio 
de labores que se emitieron el 20 de diciembre 2011 a Vieto & Asociados, 
CACISA y a Castro & de la Torre. La misma situación se presentó con los 
documentos de la empresa ITP, S.A. (oficio GCSV-02-12-1366), las 
autorizaciones se dieron el 10 de abril 2012 y correspondía hacerlo el 10 de 
febrero 2012.  Copia de esos documentos fueron recibidos en la Auditoría Interna, 
Dirección Ejecutiva y la Proveeduría hasta el 24 y 25 de mayo 2012, coincidente 
con el mes en que la Auditoría formula las consultas para el estudio. 
 
El Reglamento consigna que antes de iniciar labores, el Organismo de Ensayo 
deberá presentar los planes, basados en las indicaciones que le debe 
proporcionar con la Orden de inicio, la Unidad Verificadora del cumplimento 
contractual; por tanto se desconoce cómo se desarrolló la verificación de calidad, 
sin contar con la aprobación de los Planes en forma oportuna. 
 
Sobre el alcance de acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA), que deben solicitar los Organismos de Ensayo, cuando operen 
laboratorios temporales en zonas alejadas de las instalaciones permanentes, no 
ha sido necesario efectuar esa gestión por cuanto según señaló el Ing. Rodrigo 
Ulloa; no se encuentran en operación instalaciones temporales de la contratación 
2011CD-00194-0CV00. 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



  
 

13 
 

                            IInnffoorrmmee  AAUUCCII--0033--1122--00226688  
      99  ddee  JJuulliioo--22001122

 
 
Además le compete a esa Unidad supervisora del contrato, la realización de las 
evaluaciones de desempeño que cita el Artículo 60 deben efectuarse cada tres 
meses.  Sobre el particular, el SubDirector de Conservación de Vías y Puentes 
con  oficios GCSV-02-12-1914, 1913, 1915  y 1916  todos del 23 de mayo 2012, 
comunicó a Vieto & Asociados S.A, CACISA, Castro & de la Torre y a la empresa 
ITP respectivamente el resultado de sus evaluaciones: “Cumple” por el período 
que cubre de enero a abril 2012 (cuatro meses). 
 
Se dio un atraso de las evaluaciones de dos meses, tomando en cuenta la fecha 
de inicio de operaciones de esas empresas. A diferencia de los otros Organismos 
de Ensayo,  a  ITP la evaluación se emitió con trece días de atraso,  procedía que 
se efectuara el 10 de mayo 2012. 
 
El Ing. Rodrigo Ulloa anotó adicionalmente, que no se han generado 
incumplimientos y sanciones pecuniarias en los servicios contratados, según la 
información que dispone su Unidad. 
 
 

2.4.3 Procedimientos y requisitos de pago 
 

El plazo de ejecución de los contratos de las empresas CACISA, Vieto & 
Asociados, Castro & de la Torre y la empresa ITP S.A, es hasta el 12 de octubre 
del 2012, contados a partir de la orden de inicio que se dispuso para el 20 de 
diciembre 2011 en las primeras tres empresas y del 10 de febrero 2012 para ITP 
S.A. 
 
Dichas ordenes de inicio fueron emitidas por el Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes como Unidad supervisora del contrato según lo define el artículo 40 del 
Reglamento y para la obtención de su respectiva eficacia se emitieron los 
Comunicados de Aprobación con oficios DIE-07-11-4683, 4681, 4682 y DIE-07-12-
0592 firmados por el Director Ejecutivo. 
 
Por otro lado, las facturas que se cancelaron a los Organismos de Ensayo 
ascienden a la suma de $914.094.74 según se detalla a continuación: 
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Nº PERIODO Nº
Monto en 
Dólares

Tipo 
Cambio

Monto en Colones  Autorizada  Nº 
 Monto 

Especies 
fiscales ¢ 

1
20 al 

31/12/2011
31852            29.382,89 517,01       15.191.247,96 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  251041       38.000,00 

2
01 al 

31/01/2012
31929            25.211,70 518,55       13.073.527,04 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  300611       33.000,00 

3
01 al 

29/02/2012
32009            40.443,00 512,22       20.715.713,46  Ing. Edgar May Cantillano 251044       52.400,00 

4
01 al 

31/03/2012
32100            41.592,84 511,64       21.280.560,66 

 Ing. Cristian Vargas Calvo y 
Ing. Edgar May Cantillano 

187398       52.200,00 

         136.630,43       70.261.049,11 

1
20 al 

31/12/2011
12505            35.430,08 516,4       18.296.093,31 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  164707       46.739,34 

2
01 AL 

31/01/2012
12613          161.993,32 515,11       83.444.379,07 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  167848     210.560,00 

3
01 AL 

29/02/2012
12708          152.059,15 512,22       77.887.737,81  Ing. Edgar May Cantillano 167675     196.460,00 

4
01 al 

31/03/2012
12842          140.618,29 511,64       71.945.941,90  Ing. Edgar May Cantillano 165121     180.953,00 

         490.100,84     251.574.152,09 

1
20 AL 

31/12/2011
68991            60.592,79 514,91       31.199.833,50 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  1244315542       73.359,37 

2
01 AL 

31/01/2012
69420            96.713,42 518,55       50.150.743,94 Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez  125839464     117.565,00 

3
01 AL 

29/02/2012
69892            95.966,46 512,22       49.155.940,14  Ing. Edgar May Cantillano 

129143480/1274
69184

    122.942,60 

         253.272,67     130.506.517,58 

3616

3617

3667

3668

           34.090,80       17.412.465,64 

         914.094,74     469.754.184,42 

Fuente:  Documentos obtenidos de Ejecución Presupuestaria

Subtotal

TOTALES 

    117.557,62 2030032
01 AL 

31/01/2012
           20.057,18 511,64       10.262.055,58  Ing. Edgar May Cantillano 

 Ing. Edgar May Cantillano 165212     210.560,00 

INGENIERÍA TÉCNICA DE PAVIMENTOS I.T.P. S.A.

1
14 AL 

29/02/2012
           14.033,62 509,52         7.150.410,06 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2011CD 000194-0CV00

CÍA. ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. (CACISA)

AL 31 MARZO EL 2012

ESTIMACIÓN ENTERO GOBIERNOFACTURA

ORGANISMOS DE ENSAYO

Subtotal

VIETO Y ASOCIADOS S.A.

CASTRO & DELATORRE INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Subtotal

Subtotal
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Dichos pagos fueron aprobados por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,  
ingenieros Rodrigo Ulloa Meléndez, Ing. Edgar May Cantillano y Christian Vargas 
Calvo como se expone en el Cuadro, quedando avalada con sus autorizaciones, la 
información y montos reportados para cobro. 

Se comprobó que efectivamente en atención a lo que dicta la cláusula décima del 
contrato, se cancelaron las especies fiscales de acuerdo con los montos consignados 
en cada factura.  Al respecto en las facturas de la empresa ITP SA, se cancelaron por 
concepto de especies fiscales un monto superior a 0,25% del monto total de la factura. 

 
2.4.4 Sobre otros aspectos 

 
En otras gestiones de la Administración, se observó que se registran en los 
documentos una serie de acciones efectuadas en la misma fecha que parecieran 
materialmente imposible su ejecución, por ejemplo la Orden de Servicio Nº1 de la 
empresa ITP, S.A. se elaboró en CONAVI el 10 de febrero 2012, fue aceptada por 
su Apoderado (retornando ocho reproducciones como señala el documento) y 
comunicada por el Director Ejecutivo ese mismo día 10 de febrero 20125.  Además 
de esas tres gestiones que requirieron de tiempo, se le indica a la empresa que 
inicie sus operaciones ese 10 de febrero.  
 
Con la revisión de las primeras facturas presentadas por ITP, se logra determinar 
que el inicio de operaciones se dio hasta el 14 de febrero 2012,   lo que muestra que 
no obstante se agilicen algunas gestiones que pueden resultar urgentes, existe un 
tiempo razonable para formalizar cada transacción y deberían constar de esa forma, 
en los documentos que respaldan las operaciones.  

 
Como un aspecto de forma, en el Cuadro que remite el Ing. Rodrigo Ulloa M. donde 
se muestran los diferentes  resultados de la evaluación de los factores de pago, se 
presentan errores  a falta en apariencia de la inclusión de datos en la fórmula de 
cálculo (¡valor!), (rechazo), al no incluirse el ítem de bacheo o carpeta en la 
estimación por ejemplo, que se puede prestar a interpretaciones equivocadas.    
 
En otro de los servicios prestados por las empresas de calidad, se determinó el 
Reclamo Administrativo interpuesto por la empresa Compañía Asesora de 
Construcción e Ingeniería S.A., (CACISA), por trabajos realizados fuera del plazo 
contractual entre el período del 13 de octubre al 13 de diciembre 20116, documento 
que la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos lo analiza, para su resolución. 
 

                                                 
5 Comunicado de Aprobación DIE-07-12-0592 de la Dirección Ejecutiva 
6  El plazo de la Contratación Directa 2010CD-000124-CV venció el 12/10/11 
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El monto reclamado asciende a la suma de US$270.261.00 (doscientos setenta mil 
doscientos sesenta y un dólares 00/100), desglosados un monto de $209.000.00 a 
las actividades de verificación de la calidad, y la suma de $61.261.00 por estudios 
de perforación de suelos que permitirían iniciar los trabajos de diseño (“servicio que 
consistió en realizar perforaciones en el orden de 25 metros de profundidad en cada 
bastión…”), para diez puentes del Área Metropolitana. 
   
En lo que respecta a los estudios de suelos, con notas AUOF-03-12-0160 y AUOF-
03-12-0208 del 2 y 30 de mayo 2012 respectivamente, se plantearon a la Gerencia 
de Gestión de Asuntos Jurídicos-CONAVI una serie de observaciones que 
pretendieron advertir sobre el alcance y actividades que admite el Reglamento para 
la contratación especial de Organismos de Ensayo, como son los muestreos de 
laboratorio para la obtención de los servicios de verificación de la calidad de los 
proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional.    
 
Mientras los estudios de campo de perforación de suelos que permitirían iniciar los 
trabajos de diseño en otra Gerencia del CONAVI (con otro programa 
presupuestario); no forman parte de esa Reglamentación. En el documento de 
CACISA solamente hace referencia al reclamo por concepto de los “Servicios de 
Verificación de la Calidad” (el subrayado no pertenece al original),  pero se incluye el monto 
por la totalidad de los servicios. 
 
Con el propósito de ahondar sobre su procedencia, a la petición realizada7 a la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de remitir copia con la cual se solicitó 
a la empresa la ejecución de dichos estudios y el recibo a satisfacción de los 
productos, el Ing. Edgar May Cantillano (oficio GCSV-36-12-1867 del 23/5/12) indicó 
a la Auditoría Interna que no se había localizado ningún documento sobre el 
particular ya que esos estudios de suelos habían sido dirigidos a la Dirección de 
Ingeniería y recibidos entre agosto de 2011 y febrero 2012, a pesar que el Reclamo 
es presentado a CONAVI en enero8.  Lo que evidencia que se estaba tramitando el 
reclamo antes de que se recibiera cabalmente los resultados del trabajo.   
 
Se determinó que con oficio GCSV-02-11-5068 del 23 de diciembre 2011, la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes firma la justificación, que cita 
textualmente en lo que interesa: “Los servicios indicados fueron ejecutados y 
recibidos a satisfacción por parte de esta Gerencia Conservación de Vías y 
Puentes”.  Aspecto que respalda los servicios de verificación de la calidad, pero deja 
la controversia de hacer constar el recibo de los otros servicios; de los cuales no 
consta en esa Gerencia ningún documento y sea el soporte de prueba presentado 
para pago.  Además, no se ubicó evidencia que se hubiera efectuado un análisis de 
la razonabilidad de las tarifas que cobró la Empresa, sobre esos últimos. 

                                                 
7  Con oficio de Auditoría Interna AUOF-03-12-0158 del  30/4/12  
8 Reclamo ampliado con oficio 077-2012 del 15/2/12 
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En definitiva esas acciones demuestran deficiencias de control significativas, que 
atentan contra la claridad de lo actuado y se apartan  del objeto para el cual se creó 
el Reglamento, que cita expresamente “para la obtención de servicios de 
verificación de la calidad de los proyectos de conservación vial de la Red Vial 
Nacional”. 

 
 

2.5. SOBRE SEGUIMIENTO-INFORMES DE AUDITORÍA 

La Auditoría Interna con informes AUCI-03-11-0179 y  AUCI-03-11-0192 de junio y julio 
2011 respectivamente, efectuó varias recomendaciones de control interno que 
respaldaran la ejecución y supervisión ejercida por la Unidad responsable de estas 
contrataciones y reforzara por consiguiente,  el sistema de control interno que se 
aplica.   

En atención a las recomendaciones, se creó en agosto 2011 una Comisión 
Investigadora con el propósito de indagar sobre los supuestos pagos irregulares por 
muestras testigo y las diferencias en las cantidades canceladas por concepto de las 
indemnizaciones tramitadas a CACISA y Vieto & Asociados. 

Al respecto, señaló la Licda. Olga Fallas Ramírez miembro de esa Comisión 
Investigadora, que el 11 de octubre 2011 inició las gestiones y le solicitó la información 
requerida al Ing. Rodrigo Ulloa Meléndez de la Unidad ejecutora de los contratos, pero 
a pesar que se otorgara plazos adicionales y se reiterara la remisión de los 
documentos, todavía al 24 de febrero 2012 no se había dado una respuesta favorable; 
la información suministrada no tenía relación con la requerida. 

Ante tales hechos tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la relevancia de la 
investigación,  que median recursos públicos y eventuales pagos en forma indebida, la 
Auditoría Interna con oficio AUOF-03-12-0070 del 24 de febrero 2012 hizo de 
conocimiento lo suscitado al Consejo de Administración, que acordó (Sesión 895-12 
del 21/3/12) darle un plazo improrrogable de una semana al Ing. Rodrigo Ulloa para 
remitir la información a la Comisión Investigadora.  Al cierre del presente informe la 
Unidad Investigadora no ha iniciado su indagación porque no dispone de todos los 
documentos  solicitados. 

Por otro lado como se presenta en el Anexo 2 de Seguimiento, sobre los especímenes 
testigo en bodegas de las empresas, se le consultó (oficio AUOS-03-12-0026) al 
Gerente de Conservación de Vías y Puentes sobre las acciones efectuadas para 
atender la instrucción girada por el Director Ejecutivo, según el informe AUCI-03-11-
0192; específicamente:  
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“4.3  Se valoren y se tomen las decisiones que procedan con respecto a las 

muestras testigos almacenadas en las bodegas dispuestas por CACISA y 
VIETO & Asoc., que corresponden a las muestras obtenidas a partir de la 
contratación directa 2007-2008; para evitar procesos deficientes que 
podrían eventualmente generar que CONAVI incurra en costos adicionales 
innecesarios”.   (Hallazgos que se desarrollaron con mayor detalle en el Informe 
de auditoría AUCI-03-11-0179 de junio 2011). 

 
 

Sobre el particular mediante la encuesta aplicada por la Auditoría Interna, el Ing. 
Rodrigo Ulloa Meléndez y Edgar May Cantillano  de la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes señalaron que habían solicitado a CACISA y a Vieto & Asoc. un 
inventario de las muestras que constan en sus bodegas para luego de documentarlas, 
se coordinara el desecho respectivo; pero que no se había podido lograr porque 
CACISA y VIETO & Asoc., argumentaron que era demasiada la información que 
necesitan recolectar para presentar el inventario de las muestras testigo a ser 
desechadas.   
 
Por consiguiente esa circunstancia permanece invariable según fotografías de la 
situación planteada el año anterior. 
  

Muestras testigos almacenadas en las bodegas – CACISA 
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Esas omisiones evidencian que no han atendido las recomendaciones de la Auditoría 
Interna y lo instruido al respecto por la Dirección Ejecutiva, según los acuerdos tomados 
por el Consejo de Administración; se mantienen las deficiencias de control interno 
citadas en informes de años anteriores. 
 
El funcionamiento eficaz del sistema de control interno y su integración en todos los 
procesos organizacionales requieren la existencia de mecanismos de apoyo, esto 
implica que todo asunto trascendente que interfiera con la buena gestión 
organizacional, pueda no sólo ser detectado sino también transmitido oportunamente, 
por los canales de comunicación adecuados, para que las autoridades competentes a 
su vez tomen las medidas correctivas que consideren necesarias. 

     
 
3. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio permite concluir  lo siguiente: 
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3.1 La Proveeduría Institucional mantiene actividades para conformar y administrar el 
Registro de Elegibles, las empresas cumplieron con los requisitos para ingresar o 
mantenerse en ese Registro, excepto  la Empresa Tecnocontrol Costarricense S.A.,  
a la que el Proveedor consultará sobre los requerimientos para formar parte del 
Registro de Elegibles en la verificación de la calidad. 

 
 Se dispone en la Proveeduría de una persona que administra la base de datos, 

según lo expuesto en el punto 2.1 de este informe; quién apoyará las gestiones de 
la Proveeduría en ese sentido, como lo estable el Reglamento.  

 
3.2 Se mantienen las deficiencias de control detectadas en años anteriores con la 

gestión de la Unidad encargada de la verificación del cumplimiento contractual, de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, relativas a las aprobaciones de los 
documentos que son requeridos al inicio de labores, como son los planes de 
verificación de la calidad y muestreo aleatorio que se dieron hasta 5 de marzo y 10 
de abril 2012, correspondiendo efectuarlas en diciembre 2011 y febrero 2012. 

 
Las evaluaciones de desempeño tampoco fueron oportunas, contrariando lo 
requerido en el Reglamento y demostrando que no han dado cambios para corregir  
las debilidades de control interno expuestas en años anteriores.  Las calificaciones 
de la contratación directa formalizada el año 2010 se dieron con el seguimiento 
dado, fuera del plazo contractual que vencieron el 12 de octubre 2011 y las de la 
contratación del 2011 se efectuaron dos meses después de la fecha que 
correspondía; como se citó en el Apartado 2.4.2.  
 

3.3 Los resultados de verificación de la calidad de los laboratorios (CACISA, Vieto & 
Asoc., ITP y  Castro & de la Torre), se reportan en forma tardía a los encargados de 
las diferentes zonas, como se aprecia en las fechas en las que se elaboran los 
comunicados, no permitiendo las deducciones en un tiempo razonable.  Se ubica 
que esos atrasos se atribuyen en una mayoría a las gestiones internas del CONAVI, 
que reflejan que la estructura organizativa que se ha manejado no reúne las 
condiciones mínimas, por lo que podría valorarse recurrir a otra Unidad de Calidad 
del CONAVI que pueda asumir las actividades de la presente reglamentación u 
asumir tareas propias en la verificación de la calidad, aspecto del que la Auditoría 
Interna aportará información adicional en su momento. (Ver Anexo 1 que superan 
los ¢154 millones de colones). 
 

3.4 Se adicionan a las inconsistencias en los controles que ejerce la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, el haberse girado instrucciones verbales9 para la 
realización de servicios no contemplados en el Reglamento, de los cuales no se  
evidenció su razonabilidad de precios, ni fueron servicios recibidos por esa Gerencia 
de Conservación de Vías y Puentes (otro programa presupuestario). Esas gestiones 

                                                 
9 Como lo anota el Gerente de Contratación de Vías y Puentes (GCTT-05-12-0438 del 13/7/12) 
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para el reconocimiento de pago se dieron  sin contar con soporte documental en esa 
Unidad y antes de haberse recibido completamente los trabajos (punto 2.4.4 del 
Informe).  

 
Son hechos que afectan la gestión institucional, en acatamiento a los principios 
constitucionales de eficacia y eficiencia y regulaciones atinentes al Sistema de 
Control Interno. 

 
Asimismo en el punto “Sobre otros aspectos”, tal y como se expuso existe un tiempo 
razonable para formalizar  y hacer de conocimiento cada transacción (órdenes de 
inicio) y que se consignen de esa forma en los archivos, para asegurar la 
confiabilidad en los documentos que respaldan las operaciones.  También si se 
requiere, conviene alertar al lector por ejemplo en una fórmula de cálculo como es la 
utilizada en los factores de pago, cuando los resultados no son numéricos sino 
presentan letras (¡valor!).  

 
3.5  No han atendido las recomendaciones de los informes Auditoría Interna AUCI-03-

11-0179 y  AUCI-03-11-0192 de junio y julio 2011 respectivamente y lo instruido al 
respecto por la Dirección Ejecutiva, con ocasión de los acuerdos tomados por el 
Consejo de Administración en las Sesiones 840-11 y 841-11 del 12 y 19/7/11 y 895-
12 del 1/3/12 como se detalla en el Anexo 2, desatendiendo la Administración el 
deber de su implementación.  

 
  

4.  RECOMENDACIONES  
 
En consideración a los hallazgos y conclusiones obtenidas del presente estudio, se 
propone a la Dirección Ejecutiva con la participación respectiva de sus Unidades; las 
siguientes recomendaciones: 

 
 

4.1 Que el Proveedor Institucional del CONAVI y la Unidad Verificadora, coordinen el 
canal de comunicación que se implementará, para que se informe de manera 
segura, correcta y oportuna sobre la ejecución de los contratos de las empresas, 
con el objeto de no afectar las prevenciones y otras actividades encomendadas a 
la Proveeduría en esta reglamentación. Asimismo la Proveeduría se mantenga 
vigilante que conste su actuación en el expediente respectivo, del cumplimiento de 
todas las tareas atinentes a la administración de la Base de Datos y labores 
relacionadas para mantener integrado y activo el Registro de Elegibles. 

 
 
4.2 En lo relativo a los atrasos en las formalidades, según lo requerido en esta 

normativa de contratación especial, de la aprobación de los Programas de 
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verificación de la calidad, Planes de muestreo, evaluaciones de desempeño, 
presentación de reclamos administrativos. Además, sobre la entrega tardía de 
comunicados de los factores de pago en función de la calidad, que generalmente 
afectan los cobros de los Contratistas, el Director Ejecutivo y Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes valoren en forma integral: 

 
a) La gestión de la Unidad Ejecutora responsable de verificar el cumplimiento 

contractual y actividades técnicas y de otra índole que le confiere este 
Reglamento, las omisiones y requerimientos de la Unidad Investigadora que no 
fueron atendidos adecuadamente.  Esas faltas sean analizadas a la luz de que 
se esté incurriendo en responsabilidades administrativas. 
 

b) Los requerimientos materiales y de recurso humano adecuados para que la 
Unidad encargada de la verificación del cumplimiento contractual (unipersonal) 
esté acorde con las exigencias que le designa el mismo Reglamento y se 
defina roles y responsabilidades de los funcionarios designados. Tomar en 
cuenta que la Unidad encargada de verificar el cumplimiento contractual debe 
estar integrada por personal calificado, con formación de auditores de calidad 
con conocimiento de la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005.   

 
Efectuadas las valoraciones de los punto a) y b) se establezca mediante la 
presentación de un informe las acciones a seguir para la corrección de las 
deficiencias de control, que se reiteran en el presente año, se giren las 
instrucciones que correspondan y se ejerza un control puntual de todas actividades. 

 
 
 4.3  A la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, coordinar con los Ingenieros 

de Proyecto, la inclusión en las estimaciones y oficios de remisión de las facturas,  
la anotación del mes al que corresponde el castigo por concepto de control de 
calidad y facilitar su determinación, con claridad. También revisar el formato 
utilizado para la obtención de los factores de pago, con el objeto de aclarar cuando 
se presenta como resultado errores (¡valor!) en la fórmula de la hoja electrónica 
utilizada. 

 
 

 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
       
Licda. Blanca Calderón Ch.,  
Analista del estudio 

 
 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



  
 

23 
 

                            IInnffoorrmmee  AAUUCCII--0033--1122--00226688  
      99  ddee  JJuulliioo--22001122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a




