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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 14269 

 
 

17 de setiembre del 2020 
                                                                DCA-3427 

 
Señor 
Florindo Arias Salazar 
Director 
Dirección de Proveeduría 
Universidad Técnica Nacional (UTN) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega la solicitud de autorización para modificar el contrato derivado del 
procedimiento No. 2017LA-000004-UTN, promovido para la construcción de Comedor de 
la sede de San Carlos. 
 
Nos referimos a su oficio No. DPI-177-2020 del 18 de mayo de 2020, y recibido en esta 

Contraloría General de la República en misma fecha, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto.  
 

Con ocasión del estudio de la gestión este órgano contralor mediante oficio No. 08176 
(DCA-1997) del 01 de junio de 2020, requirió información adicional. 
 

Además, mediante oficio No. 08239 (DCA-2012) del 02 de junio de 2020, se convocó a 
reunión y se suspendió el plazo para atender el requerimiento de información formulado mediante 
oficio No. 08176. 
 

La Administración atendió el oficio No. 08176 mediante oficio No. DPI-0220-2020 del 15 de 
julio de 2020, recibido en este órgano contralor en misma fecha. 

 
Y mediante oficio No. 09809 (DCA-2356) del 29 de junio de 2020 se convocó a reunión el 

día 10 de julio del 2020 y se interrumpió el plazo para atender el trámite de mérito. 
 

Una vez celebrada esa reunión se requirió información adicional mediante oficio No. 11149 
(DCA-2660) del 22 de julio del corriente. Lo cual fue atendido por la Universidad mediante oficio 
No. DPI-305-2020 del 06 de agosto de 2020. 

 
Así las cosas, con la finalidad de aclarar aspectos relacionados con la respuesta brindada 

al oficio No. 11149, este órgano contralor mediante oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de agosto 
del 2020, convocó a reunión el 31 de agosto de 2020, de 8:00 am a 10:30 am. 
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Sin embargo, resultó necesario trasladar la celebración de dicha reunión para el día 02 de 
setiembre de 2020, lo cual fue comunicado mediante oficio No. 13151 (DCA-3134) del 26 de 
agosto de 2020. 

 
I. Antecedentes 

 
La Administración requiere autorización para modificar el contrato derivado del 

procedimiento No. 2017LA-000004-UTN, promovido para la construcción de Comedor de la sede 
de San Carlos. 

 
Lo anterior, por cuanto el diseño de los planos de dicho procedimiento estuvo a cargo de 

Industria Constructora del Poás y una vez adjudicado en firme el procedimiento No. 2017LA-
000004-UTN, a favor de Grupo Lauher S. A., por un monto de ¢ 262.603.182,05, se requiere la 
“corrección” de dichos planos.  
 

Señala que la modificación es imprescindible para la consecución del objeto contractual.Y 
que no se ha dictado la orden de inicio.  

 
Expone que “(...) tramita el permiso en los siguientes términos: / Empresa: GRUPO 

LAUHER S. A. (....) 

 
 
Plazo de entrega: / 3 meses adicionales al plazo original, para un total de 10 meses”. 
 

Agrega que, el monto de la modificación contractual incluyendo reajuste de precios supera 
el 50% y que el monto originalmente adjudicado más el monto de la adenda supera el límite 
previsto para el tipo de procedimiento. 

 
 

II. Criterio de la División 
 

Una vez valorado el contenido de la documentación remitida durante el estudio de la 
gestión, así como la información que la Universidad ha brindado en las reuniones celebradas, se 
estima que lo procedente es el rechazo de la solicitud en estudio por las razones que de seguido 
se detallan. 
 
1. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 1 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
 

Realizada la valoración de la información remitida en atención al punto No. 1 del oficio No. 
12886, este órgano contralor reitera a la Administración que debe cumplir con la completez de lo 
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requerido en este punto. Esto por cuanto en la “Tabla de actividades requeridas para la 
construcción del comedor según adecuaciones de diseño realizadas”, se denotan actividades 
duplicadas y triplicadas e incluso información “cortada” en la columna correspondiente a 
observaciones. 

 
Para mejor comprensión considerar los siguientes ejemplos:  

 
En la sección “Actividades Modificadas”, específicamente en las columnas vinculadas con 

las “Actividades incluidas como parte de los ajustes de diseño” se observa que las siguientes 
actividades y su respectivo monto se relacionan tanto con el renglón 5,05 Placa Muro de 
Retención como con el renglón 5,06 Muro de Retención, lo que genera una duplicación. 

 

 
 

Por su parte, en la sección “Actividades Modificadas”, específicamente en las columnas 
vinculadas con las “Actividades  incluidas como parte de los ajustes de diseño” se observa que 
la siguiente actividad “6,19 Mejoras Sistema Sanitario” y su respectivo monto se relacionan tanto 
con el renglón “5,02 Cabezal de Descarga” como con el renglón “5,03 Canal Pluvial”, lo que 
genera una duplicación, pero adicionalmente en la sección “Actividades Nuevas” también se 
incorpora la actividad “6,19”; con lo que finalmente se tiene que esa actividad está triplicada. 

 
Cabe señalar los anteriores son tan solo dos ejemplos de las actividades duplicadas y 

triplicadas que contiene la tabla y como consecuencia de ello, al replicar las tablas y hacer la 
sumatoria de cada sección se obtienen los siguientes resultados:  
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Como puede verse los totales indicados por la UTN al final de la tabla para las actividades 
que se mantienen y las que se modifican son inconsistentes con la sumatoria de los montos 
indicados en cada sección, lo que genera incerteza respecto del monto requerido.  

 
Por ende, en caso de un nuevo trámite la Administración debe verificar el contenido de la 

“Tabla de actividades requeridas para la construcción del comedor según adecuaciones de 
diseño realizadas”, a efectos de que efectivamente cierre en los montos consignados en el 
apartado resumen de actividades de esta misma tabla. 

 
Se reitera que el contenido de esta nueva tabla deberá emitirse de forma certificada por el 

funcionario competente, estableciendo con claridad el funcionario encargado de su confección. 
 

Además, debe certificarse de forma expresa - identificándose la nueva tabla- que el 
contenido de la tabla responde a la modificación del objeto No. 2017LA-000004-UTN que se 
requiere realizar a efectos de satisfacer el interés público. 

 
Ahora bien, una vez precisado el contenido de la tabla de referencia la Administración debe 

precisar los términos de la solicitud en estudio.  En este sentido, debe establecer con toda claridad 
si requiere autorización con sustento en el 208 del RLCA, únicamente para las actividades nuevas 
o si también la requiere respecto de las actividades modificadas. En este sentido, deberá quedar 
claramente expuesto y sustentado en disposiciones del ordenamiento jurídico el proceder que la 
Administración llegue a determinar. 

 
Y de frente al cuadro que se llegue a aportar en atención al punto No. 1 del presente oficio, 

se deberá anexar una certificación en la cual de forma expresa se certifique que los precios 
consignados en dicho cuadro no contienen reajuste alguno, sino que corresponden a los precios 
de la oferta original o de la oferta de la adenda según sea el caso, sea que se trate de renglones 
existentes en la oferta o de renglones nuevos respectivamente. 

 
 

2. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 2 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 
agosto del 2020. 
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En atención al punto No. 2 del oficio No. 12886 la Administración aportó una tabla titulada 
“Tabla de inconsistencias sobre actividades para la construcción del comedor según las 
adecuaciones de diseño realizadas”. 

 
Una vez valorado el contenido de dicha tabla se observan inconsistencias en las normas o 

criterios técnicos que se indican como sustento de las adecuaciones de diseño que se plantean 
como necesarias para realizar las obras, así las cosas lo solicitado en el punto 2 de supraindicado 
oficio tampoco puede tenerse por atendido. 

  
En caso de una nueva gestión es necesario que la Administración atienda los siguientes 

aspectos: 
 

a. Verificar la referencia que a lo largo de la tabla realiza a los artículos 104, 138 de la 
Ley 7600. Lo anterior, por cuanto la versión vigente de la norma llega hasta el numeral 
97, contando adicionalmente con algunos artículos transitorios.  

b. Identificar con toda claridad a qué Reglamento de Construcción hace referencia. Esto 
por cuanto en ocasiones refiere a artículos con números romanos y otras ocasiones 
en números cardinales.  

c. En cuanto a lo manifestado en el ítem 1 deberá explicarse cómo el desplazamiento 
del edificio en 10 metros conlleva a todas las modificaciones de mérito. 
Como parte de la respuesta a este punto debe explicarse la razón clave, la más 
importante para cambiar el emplazamiento del edificio que hace imposible su 
construcción en el espacio en que originalmente estaba ubicado realizando 
únicamente las correcciones de diseño que le permitan permanecer en dicho espacio. 

d. En cuanto al ítem No. 3 Normas NPFA  58 y 54, debe precisarse si se refiere a las 
normas NFPA y debe explicar que regulan dichas normas (58 y 54).   

e. Verificar la referencia que se realiza en el ítem 6 al artículo XI.12 del Reglamento de 
Construcciones. Lo anterior, por cuanto de la verificación realizada se denota que 
dicho numeral refiere a un tema de butacas y gradas y no a ventilación. 

f. Verificar la referencia que se realiza en el ítem 7 al artículo XI.18.3 del Reglamento de 
Construcciones. Lo anterior, por cuanto de la verificación realizada no se denota que 
exista un inciso 3 y no se nota que dicho numeral refiera expresamente a una cocina. 
 

Adicionalmente y para una mejor comprensión de las inconsistencias detectadas, deberá 
indicarse para cada actividad si a criterio de la Administración lo acontecido corresponde a un 
error en diseño o a una mejora de diseño, explicando las razones para su clasificación. 
 
3. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 3 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
 

En atención al punto No. 3 del oficio No. 12886, se desprende que mediante la presente 
modificación se pretende ejecutar “(…) ajustes técnicos (…) necesarios para poder cumplir con 
el objeto original (…) la modificación responde a un proceso de mejora de la especificación 
técnica del producto específico a incorporar al mismo edificio (…) Asegurando la prestación del 
servicio de manera óptima y segura”. 
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Además, como parte de este punto la Administración aporta la certificación No. R04 DGAU-
486-2020, en el cual se consigna: “(…) certifica que el contenido del documento denominado 
“Tabla de justificación de actividades nuevas requeridas para la construcción del comedor según 
las adecuaciones de diseño realizadas” mediante la cual se brinda la justificación de la necesidad 
de las actividades nuevas de frente a las disposiciones del numeral 208 RLCA, dichas actividades 
son necesarias de llevar a cabo debido a las principales carencias que tenían los planos con lo 
que fue licitado el procedimiento No. 2017LA-00004-UTN”. 

 
Y en la referida tabla se brinda una explicación por renglón y a su vez, se consigna:  

 
“NOTA: Estas actividades constructivas no modifican la naturaleza del objeto contractual. En este 
aspecto, se debe indicar que el proyecto necesita contar con ellas para que de forma integral 
cumpla con la totalidad de la normativa vigente, así como la funcionalidad de la edificación. Debido 
a que el edificio del comedor originalmente se encontraba ubicado en otro sector del terreno. Por 
ende, a raíz de la actual propuesta de emplazamiento, estas actividades resultan necesarias para 
garantizar el acceso igualitario y el uso correcto de los usuarios dentro del campus universitario. 
Por tanto, la Administración considera que, en aras de satisfacer el interés público y no prolongar 
el tiempo de espera por parte de la comunidad universitaria, no es conveniente dejar el edificio sin 
utilización durante el tiempo que conlleva la realización de otro concurso que contenga estas 
actividades que permitirían la operatividad del edificio./ Las actividades constructivas a realizar no 
son susceptibles de una contratación independiente por cuanto representan cambios de diseño en 
la construcción del inmueble ya contratado a Grupo Lauher S.A. y dado que no hay posibilidad 
técnica de realizar obras constructivas que son complementarias y consecutivas entre sí, con dos 
contratistas interactuando simultáneamente, no tiene sentido práctico realizar una contratación 
adicional. /Expuesto de otra manera, constructivamente es imposible realizar una contratación 
adicional e intercalar las actividades constructivas entre dos contratistas diferentes siendo que hay 
actividades que sufren modificaciones parciales, mientras que otras son completamente nuevas, 
pero están intrínsecamente ligadas a actividades ya adjudicadas”. 

 
De frente a lo anterior, al igual que se mencionó en el punto No. 4 del oficio No. 12886 debe 

considerarse que el numeral 208 del RLCA, dispone: “En caso de contratos de obra, podrán ser 
objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles de una contratación independiente 
sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses 
igualmente importantes”. 

 
Así las cosas, a efectos de una futura gestión considerando el principio de licitación debe 

quedar claramente establecido que las “mejoras” que comprende la modificación de mérito 
resultan procedentes de frente a las referidas disposiciones del numeral 208 del RLCA, 
especialmente lo relativo al bicicletario, el puente y el parqueo. 

 
Adicionalmente, en cuanto a los renglones de la tabla en mención deberá explicarse: 

 
1. Indicar la relación del ítem 6,01 Losa de Tanques con el 4,19 Sistema de Agua Potable 

Total de la oferta original. Estableciendo con claridad qué es lo nuevo que aporta el 
renglón 6,01 y exponiendo las razones por las cuales es más cara la losa que todo el 
sistema.  
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2. Explicar en qué consiste el ítem 6,02 Estructura de Puente y su relación con el cambio 
de emplazamiento y la elevación del comedor. Además explicar la relación del renglón 
6,02 con el renglón 5,04 Aceras con Loseta Táctil. 

3. Explicar la relación del renglón 6,03 Cubierta de Acceso con el renglón 5,04 Aceras 
con Loseta Táctil. 

4. En cuanto al renglón 6,04 Cielo en fibrolit 8mm debe explicarse en qué consiste la 
mejora del material y las razones por las cuales la cantidad de fibrolit decrece de 330 
m2 considerados en el renglón original 3,08 Cielo en fibrolit a 263,90 m2 pero con un 
precio más caro. 

5. En cuanto al renglón 6,05 Cielo en aluminio deberá explicar las razones por las cuáles 
incrementó la cantidad de 21 m2 considerados en el renglón original 3,09 Cielo en 
durock a 93,90 m2, dado que según la tabla únicamente se trata de un cambio de 
material. 

6. Explicar en qué consiste la mejora de material del renglón 6,06 Cielo Suspendido.. 
7. Indicar si existe relación entre el renglón 3,13 Puertas Metálicas y el renglón 6,07 

Puerta adicional de metal tipo I de N+S, esto por cuanto en la oferta original cada 
puerta de metal tiene un costo de ¢330.140 en tanto que la puerta adicional tiene un 
precio unitario de ¢468.786,34. 

8. Indicar el renglón de la oferta original que se afecta con el renglón 6,08 Sobre 
lavamanos e indicar si se sustituye tanto mueble como lavatorio y cuál es la mejora en 
calidad y especificaciones que se realiza. 

9. Explicar la relación entre el renglón 6,09 Variación Barandas y los renglones 3,21 
Baranda y 2,11 Escalera de la oferta original. Explicar las razones por las cuáles en el 
caso de la baranda se crea un renglón nuevo con un precio superior al de oferta, a 
saber ¢ 93.720,00 versus ¢ 85.200,00 por metro. 

10. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,10 Louvers, exponiendo cómo 
estaba solventada dicha necesidad con anterioridad. Además, debe exponer las 
razones por las cuáles resulta procedente lo contemplado en el ítem 6,10.  

11. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,14 Sistema de Iluminación 
Adicional y cómo se relaciona con el renglón 4,08 Sistema de Iluminación, así como 
la razón para cual el primero se consigna como una suma global en tanto que el 
segundo responde a un metraje de 410 m2. Aunado a ello explicar la relación del 
renglón 6,09 con el 4,01 Acometidas eléctricas que contempla 50 metros en la oferta 
original.  

12. En cuanto al renglón 6,15 Tablero C se indica que la modificación consiste en agregar 
un tablero con costo de 11,5 millones de colones, al respecto deberá explicarse la 
diferencia de precio en relación con los tableros A y B consignados en la oferta original. 

13. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,16 Sistema Alarma y Supresión 
y cómo se relaciona con los renglones 4,12 Sistema de Alarma y 4,13 Supresión de 
Incendios, así como la razón para cual el primero se consigna como una suma global 
en tanto que los dos últimos responden a una cantidad específica.  

14. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,17 Sistema CCTV. 
15. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,18 Mejoras Sistema Potable y 

cómo se relaciona con el renglón 4,19 Sistema de Agua Potable. 
16. Explicar en qué consiste la modificación del renglón 6,19 Mejoras Sistema Sanitario y 

cómo se relaciona con los renglones 5,02 Cabezal de descarga y 5,03 Canal Pluvial. 
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En cuanto al renglón 6,20 Sistema gas LP explicar en qué consiste la modificación y  
cómo se relaciona con los renglones 5,07 Caseta de gas y 4,22 Sistema de Gas LP, 
así como la razón para cual el primero se consigna como una suma global en tanto 
que los dos últimos responden a un metraje específico. 
Respecto del renglón 6,21 Campana y Aumento Sistemas de Cuarto de Máquinas se 
deberá explicar en qué consiste el cambio calidad y especificaciones del material, 
asimismo indicar en qué renglón de la oferta original se encuentran los materiales que 
ahora se modifican.  

 
Adicionalmente, en cuanto a los renglones nuevos que afectan renglones de la oferta 

original se deben asociar dichos renglones y explicar las razones por las cuáles se estimó 
procedente crear los mismos a pesar de tratarse de una actividad similar a la prevista con 
anterioridad. 

 
Además, deberá indicar las razones por las cuáles tratándose de la misma actividad no 

mantuvo los precios de oferta original. 
 

Todo lo anterior tomando en consideración que mediante las diferentes tablas aportadas 
esa Administración no ha logrado acreditar en forma completa el alcance de las modificaciones 
requeridas de frente a la oferta original y sus causas, aspecto que resulta necesario de frente a 
la autorización que se pretende.  
 
4. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 5 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
 

La Administración debe indicar la fecha en que fueron visados los planos registrados ante 
el CFIA bajo el contrato No. OC-778400. Y de frente a ello, debe indicar si para la fecha de 
apertura de ofertas del procedimiento de mérito, a saber 2 de mayo de 2017, los planos con 
sustento en los cuales se promovió el procedimiento de mérito se encontraban o no visados.  

 
Una vez realizada la verificación respectiva en la página web del CFIA se denota que el 

responsable profesional del contrato No. 778400 es Norte Sur Arquitectos S. A. De frente a ello, 
debe explicarse la magnitud del cambio acaecido que llevó a modificar el responsable profesional. 
 
5. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 6 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
 

Se advierte a la Administración que en caso de que en atención al punto No. 1 del presente 
oficio el contenido del cuadro a aportar implique modificación alguna que altere el contenido de 
las certificaciones aportadas en atención a los puntos 4 y 5 del oficio No. 01497-2020, deberán 
aportarse nuevamente dichas certificaciones. Lo mismo aplica respecto de la respuesta que 
brindó en atención al punto No. 6 del oficio No. 01497-2020. 

 
6. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 7 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
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En caso de una futura gestión se deberá aportar certificación de contenido presupuestario 
de fecha reciente, emitida por funcionario competente, en la que se certifique expresamente que 
la Administración cuenta para dicha fecha con los recursos suficientes y disponibles en el 
presupuesto del año respectivo, con la finalidad de hacer frente a la totalidad de las obligaciones 
que derivarían de la solicitud de autorización en estudio.  

 
En dicha certificación deberán coincidir los números con las letras y deberá consignarse de 

forma expresa el objeto contractual. 
 
7. Sobre lo expuesto en atención al punto No. 8 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 20 de 

agosto del 2020. 
 

A efectos de una futura gestión en vista de los requerimientos formulados supra, la 
Administración  deberá aportar el acuerdo actualizado del Consejo Universitario en original en el 
cual de forma expresa éste acuerde que requiere autorización de este órgano contralor para 
modificar el contrato derivado del procedimiento No. 2017LA-000004-UTN, promovido para la 
Construcción de Comedor Sede San Carlos; en los términos dispuestos en atención a las 
respuestas que se lleguen a brindar a los puntos No. 1 y 3 de este oficio. 

 
Se advierte que en el acuerdo deberá indicarse expresamente que se conoce el contenido 

de las respuestas a brindar a los puntos No. 1 y 3 del oficio de mérito, y deberá consignarse el 
plazo y monto respectivo. 
 
8. Sobre lo expuesto en atención los punto No. 9 y 10 del oficio No. 12886 (DCA-3067) del 

20 de agosto del 2020. 
 

En el punto No. 10 del oficio No. 12886, se requirió: “Aportar en original y con fecha 
reciente la declaración jurada en la cual el contratista declare de forma exacta y expresa lo 
siguiente: / i. Que ni él ni sus socios, ni representantes, ni directivos, ni cualquier otro puesto con 
capacidad de decisión, se encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. / ii. Que no se encuentra 
sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración Pública costarricense. iii. Que se 
encuentra al día en el pago de impuestos nacionales (…)”. 

 
De frente a ello, se aportó una declaración jurada en la cual respecto del régimen de 

prohibiciones no se consigna el nombre de la empresa contratista con la cual se está solicitando 
la modificación contractual sino que se indica “ni mi persona”. 

 
Así las cosas, se requiere una declaración jurada en la cual el contratista declara que no 

está afecto al referido régimen en los términos en que fue requerida en el punto No. 10 del oficio 
No.12886. 

 
Al respecto, se insta a acudir lo dispuesto en el numeral 65 del RLCA, en cuanto a que: “En 

el caso de las declaraciones (…) no será necesario rendirlas ante notario público (…)”. Lo anterior, 
a efectos de que sea suscrita digitalmente y por ende, pueda ser remitida en original a este órgano 
contralor vía correo electrónico. 

http://www.cgr.go.cr/
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Adicionalmente, la Administración deberá verificar que para el momento de remisión de una 

futura gestión en caso de que no sea en fecha reciente se remita nuevamente una declaración 
jurada que contemple todos los i, ii y iii requerido en el punto No. 10 del oficio No. 12886. 

 
Aunado a ello, tal y como fue expuesto en el punto No. 11 del oficio 12886, deberá aportarse 

“(…) certificación de personería original y de fecha reciente que acredite que el representante del 
contratista que suscribió la declaración jurada requerida en el punto anterior estaba facultado 
para ello al momento de la respectiva suscripción”. 

 
Se hace ver a la UTN que a efectos de que la certificación respectiva acredite lo aquí 

requerido, su fecha y hora de emisión deberá ser posterior a la fecha u hora de suscripción de la 
declaración jurada. Situación que no tuvo lugar en el caso de mérito por cuanto se observa que 
la declaración jurada data de las 8:30 del 30 de julio y la certificación de personería fue emitida a 
las 8:00 del 30 de julio. 

 
Se exhorta que a efectos de cumplir con lo anterior se presente una certificación registral 

vigente. Dado que de esa forma en caso de presentar la documentación por correo electrónico 
se estaría presentado la certificación en original. 

 
Aunado a lo anterior, se requiere que la Administración remita la completez de los planos 

que sustentan la modificación de mérito. Lo anterior, por cuanto no se observa que con el oficio 
No. DPI-0220-202015 de junio de 2020 hubieran sido remitidas todas las láminas.   

 
En vista de lo expuesto, se estima que lo procedente es denegar la autorización requerida 

para que la Administración atienda los aspectos aquí requeridos y de estimarlo a bien, presente 
nuevamente la gestión a estudio ante este órgano contralor. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 
 
 
 
 
      Laura María Chinchilla Araya                 Olga Salazar Rodríguez 
             Asistente Técnico             Fiscalizadora 

 
OSR/MMR/mjav     
NI: 14067-16621-16225-16580-17050-22841-22877-24727 
G: 2019004755-2 
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