
 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

IINNFFOORRMMEE  NNrroo..  DDFFOOEE--SSAAFF--IIFF--0088--22001122  

2211  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  22001122  

  

  

  

  

DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA  

  

ÁÁRREEAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSPPEECCIIAALL  

RREEAALLIIZZAADDAA  SSOOBBRREE  EELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  FFIINNAANNCCIIEERRAA  YY  TTÉÉCCNNIICCAA  NNOO  RREEEEMMBBOOLLSSAABBLLEE  

CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE  AALL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  EENNEERRGGÍÍAA  

  

  

  

  

  

  

  

22001122  
 
 



 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
 

Página Nro. 

 
 
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

Origen de la auditoría.................................................................................................... 1 

Objetivo de la auditoría ................................................................................................. 1 

Naturaleza y alcance de la auditoría ............................................................................. 1 

2 RESULTADOS .................................................................................................................. 2 

Se presentan diferencias entre la información de la cooperación internacional 

financiera y técnica no rembolsable reportada por el Ministerio de Ambiente y Energía 

y la que se encuentra registrada en el MIDEPLAN ....................................................... 2 

3 CONCLUSIÓN .................................................................................................................. 7 

4 DISPOSICIONES ............................................................................................................... 8 

AL SEÑOR RENÉ CASTRO SALAZAR , EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA8 

 



 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

INFORME No. DFOE-SAF-IF-08-2012 
 
 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSPPEECCIIAALL  RREEAALLIIZZAADDAA  SSOOBBRREE  EELL  RREEGGIISSTTRROO  

DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    NNOO  RREEEEMMBBOOLLSSAABBLLEE  CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE  AALL  

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE    YY  EENNEERRGGÍÍAA  
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Origen de la auditoría 
 

1.1 La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren 
a esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428 de 7 de setiembre de 1994, y en 
cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa. 

1.2 Este tema reviste importancia, dado que la cooperación internacional debe 
ser gestionada y registrada ante el MIDEPLAN, con el fin de garantizar su 
ordenamiento y transparencia conforme a las prioridades nacionales y al 
ordenamiento jurídico. Además, la temática es relevante, para efectos de 
mejorar el proceso de gestión de las cooperaciones externas, mediante un 
registro confiable de las mismas para su seguimiento.  

 

Objetivo de la auditoría 
 

1.3 Analizar el registro de la cooperación internacional técnica y financiera no 
rembolsable, con el fin de proponer las medidas correctivas que se estimen 
pertinentes.  

 
Naturaleza y alcance de la auditoría 

 
1.4 La auditoría comprendió la recopilación, análisis y comparación de 

información disponible sobre la cooperación internacional financiera y 
técnica no rembolsable, a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) y la que se encuentra registrada en el Sistema de Gestión para la 
Cooperación Internacional (SIGECI) del Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica, para efectos de verificar su congruencia y el debido 
registro en este último Ministerio.  
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1.5 La comparación de la información proveniente del MINAE y de otras 
entidades públicas sobre la cooperación internacional no rembolsable, y de 
aquella registrada por el MIDEPLAN, corresponde al período del 1 de enero 
de 2011 al 31 de octubre de 2012, cuyo estado de los convenios y 
proyectos era de ejecutado o en ejecución.   

 
1.6 La Auditoría se realizó con base en el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, emitido por la Contraloría General. 
 
 Comunicación preliminar de los resultados 
 
1.7 El borrador del informe fue enviado a consulta al MINAE por medio del oficio DFOE-

SAF-0443 del 17 de diciembre de 2012, en respuesta ese Ministerio mediante la 
nota Nro. OM-525-2012 del 20 de diciembre de 2012, señalan que procederán a 
acatar las disposiciones señaladas en el borrador del informe en cuanto a remitir la 
información necesaria a MIDEPLAN a fin de homogeneizar los datos y que, además, 
que continuarán gestionando la cooperación internacional financiera y técnica no 
reembolsable ante MIDEPLAN. 

 

2 RESULTADOS 
 

Se presentan diferencias entre la información de la cooperación 
internacional financiera y técnica no rembolsable reportada por el 
Ministerio de Ambiente y Energía y la que se encuentra registrada en el 
MIDEPLAN 

 
2.1 El artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional No.5525 y sus reformas,  

establece que corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas 
de asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. Asimismo, dispone que las solicitudes de asistencia técnica serán 
transmitidas por el MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual 
se encargará de establecer su congruencia con la política exterior del país, y 
las presentará oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales 
correspondientes1. 
 
 
 

                                                
1
 (Así modificada su nomenclatura, por el artículo 2, de la Ley Nº 6812, de 14 de setiembre de 

1982.)  
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2.2 Por su parte, el artículo 2° del Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE, del 12 de 
noviembre de 2008,  que reglamenta el citado artículo 11, define2  la 
Cooperación Internacional como el “…conjunto de acciones de carácter 
internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre 
países desarrollados y en vías de desarrollo así como entre estos últimos, 
para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de 
solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad”.  

 

2.3 Además, el artículo 24 del precitado Decreto, establece, en cuanto a la 
documentación y registro de dicha cooperación internacional, que la copia 
electrónica o física del programa o proyecto o similar se registrará, 
documentará o archivará en el Área de Cooperación Internacional del 
MIDEPLAN. 

 

2.4 Dado lo anterior, y para efectos de llevar un registro actualizado y completo 
de la cooperación internacional, el MIDEPLAN estableció un registro 
denominado Sistema de Gestión para la Cooperación Internacional (SIGECI), 
en el cual, con base en la remisión de cada proyecto o convenio de 
cooperación por parte de  las diferentes entidades del Sector Público,  se 
registra para cada proyecto o convenio de cooperación la siguiente 
información:  nombre del proyecto, responsable, estado, plazo, monto total, 
fuente y tipo de la cooperación, entre otros. 

 

2.5 Sobre el registro SIGECI, mediante el oficio No. DM-068-11 del 9 de febrero 
de 2011, suscrito por la Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica en ese entonces, y dirigido a los enlaces de cooperación 
internacional de las instituciones públicas, se informó sobre la puesta en 
marcha de dicho sistema, y su relación con el proceso de gestión de 
proyectos de cooperación internacional ante MIDEPLAN.  En dicho oficio se 
comunica a las entidades públicas su obligación de remitir oportunamente al 
MIDEPLAN, la información de los proyectos y convenios de cooperación 
financiera y técnica no rembolsable, con el fin de que ese Ministerio pueda 
mantener actualizado el referido sistema, que tiene como finalidad apoyar 
la gestión de las entidades y facilitar el control en esta materia.  

 

                                                
2
 Artículo 2, inciso viii, del Decreto Ejecutivo  
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2.6 En relación con el MINAE, mediante los oficios Nos.DCI-321-2012 del 16 de 
noviembre de 2012, y OM-452-2012 y OM-0455-2012, ambos del 20 de 
noviembre de 2012,  se reportó a esta Contraloría General,  la cooperación 
financiera internacional financiera y técnica no rembolsable, del 1 de enero 
de 2011 al 31 de octubre de 2012, por un total de U.S. $25.271.674,13, 
correspondiente a 45 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución. Ver cuadro 1. 

 

2.7 No obstante, según la información consignada en el referido SIGECI en el 
que MIDEPLAN registra la cooperación internacional gestionada ante ese 
Ministerio, al 31 de octubre de 2012, se consigna para ese Ministerio, 
cooperación internacional financiera y técnica no rembolsable, por un 
monto de U.S. $25.765.277, correspondiente a 12 proyectos o convenios, en 
estado de ejecutado o en ejecución. Ver el cuadro 1. 

 
Cuadro 1 

Resultado del análisis comparativo entre proyectos o convenios "ejectuados" y "en ejecución"  

de Cooperación Internacional Financiera y Técnica No Reembolsable  

Según lo reportado por el MINAE y lo registrado en el SIGECI (MIDEPLAN) 

Al 31 de octubre de 2012 

      Reportado por MINAE a CGR   Proyectos o Convenios según SIGECI (MIDEPLAN) 
Resultado del análisis 

Proyecto o Convenio Monto   Proyecto o Convenio Monto 

Indicadores de aplicación y cumplimiento 
de la legislación ambiental 

15.900,00   

Elaboración de los PIF`s, para los cinco 
proyectos prioritarios de Costa Rica, para 
el Área Focal GEF de Cambio Climático y 

Biodiversidad. 

28.000,00 Coincide 

Actualización de la Estrategia Nacional de 
Conservación y uso Sostenible de la 
Biodiversidad y su Plan de Acción de 

Costa Rica 

231.520,00   
Fase 8 de Ampliación del Proyecto 

Fortalecimiento Institucional de la Oficina 
Técnica del Ozono 

140.513,00 Coincide 

Alternativas al Bromuro de Metilo 305.148,00   
Fortalecimiento de la Dirección de Cambio 
Climático y del eje transversal de Cambio 

Climático dentro del MINAET. 
71.894,00 No coincide monto 

Apoyo al primer concurso del Premio 
Nacional a la P+L de Costa Rica, según el 

Sistema Nacional de Reconocimiento 
elaborado en el plan de trabajo anterior 

11.000,00   
Implementación del Marco Nacional sobre 

Seguridad Biológica en Costa Rica  
1.468.975,00 No se encontró 

Asistencia técnica para implementación 
de objetivos, metas y acciones de 

acuerdos voluntarios de producción más 
limpia del sector Ganadero 

(mataderos/Subastas) de Costa Rica 

9.000,00   

Intercambio de experiencias sobre 
manejo, conservacion y uso de la 

biodiversidad y recurso hidrico en Areas 
Silvestres Protegidas de Costa Rica y 

Nicaragua, dirigidas a la formulacion de 
proyectos binacionales 

5.672,00 No se encontró 

Asistencia técnica para implementación 
de objetivos, metas y acciones de 

acuerdos voluntarios de producción más 
limpia del sector porcicultor de Costa 

34.900,00   
Manejo Integrado de los Policlorobifenilos 
o Bifenilos Policlorados (PCB) en Costa Rica 

6.210.000,00 No se encontró 
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Rica 

Capacitación en conceptos y metodología 
de P+L y consumo sustentable a 

inspectores y técnicos de MINAET, MAG, 
MTSS y MEIC 

10.000,00   
Plan de Gestión de Eliminación de 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en Costa 
Rica (Primera Etapa 2012-2013). 

781.500,00 Coincide 

Capacitaciones dentro del marco de la 
oferta de Cooperación Japón CR TV 

Digital (Convenio ABC-JICA) 
0,00   

Plan para la gestión de la Eliminación de 
HCFCS 

2.818.420,00 No coincide monto 

Capacitaciones dentro del marco del 
memorando de entendimiento entre 

Costa Rica y la República Federativa de 
Brasil (Convenio ABC-JICA) 

0,00   
Preparación del Plan para la gestión de la 
eliminación de hidroclorofluorocarbonos 

(HCFCs). 
150.000,00 No coincide monto 

Desarrollo de herramientas de 
diagnóstico, auditoría y certificación de 
los Acuerdos Voluntarios de Producción 

más Limpia en Costa Rica 

7.000,00   
Proceso de Preparación de Costa Rica 
hacia Río + 20 (PRODOC-PNUD para el 

apoyo de Acciones en el MINAET) 
62.000,00 Coincide 

Diseño de las características claves de un 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) e implementación 
de una primera pruebas piloto del RETC 

en Costa Rica 

65.000,00   
Promoting Climate Change Adaptation, 

Energy & Environment. 
10.354.303,00 No se encontró 

Diseño e implementación de un Sistema 
Nacional de Información para Gestión de 

Sustancias Químicas (SISSAICM-CR)  
250.000,00   

Protección de la Biodiversidad del Área de 
Conservación Isla del Coco 

3.674.000,00 No se encontró 

Divulgación, Capacitación sobre la Ley 
8839 para la la Gestión Integral de 

Residuos 
13.922,92   

   

Elaboración de la propuesta de Norma 
para el diseño y puesta en marcha de 
AVPML (proyecto pendiente del 2010) 

7.000,00   
   

Elaboración de los PIF´s para los cinco 
proyectos prioritarios de Costa Rica, para 
el Área Focal GEF de Cambio Climático y 

Biodiversidad 

28.000,00   
   

Elaboración de un Reglamento para 
Financiamiento de Proyectos en 

Producción más limpia dentro del 
Sistema de Banca para el Desarrollo en 

Costa Rica 

3.000,00   
   

Elaboración de un Sistema de 
Información para el Ingreso y 

seguimiento de denuncias ciudadanas 
por infracciones ambientales 

12.000,00   
   

Elaboración del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal Ambiental 

Administrativo 
10.000,00   

   

Forestal Huetar Norte 8.660.281,38   
   

Fortalecimiento de la Dirección de 
Cambio Climático y del eje transversal  de 

cambio climático adentro del MINAET 
70.000,00   

   

Fortalecimiento de la Estrategia de 
Neutralidad Climática de Costa Rica como 
modelo de desarrollo bajo en emisiones 

de Carbono 

4.544.750,00   
   

Fortalecimiento de las capacidades para 
las Compras Públicas Sustentables (SPP) 

en Costa Rica 
50.000,00   
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Fortalecimiento de una Institución 
Técnica (Universidad, ONG, etc.) que 

pueda servir de apoyo al  MINAET en la 
promoción de P+L. 

35.000,00   
   

Fortalecimiento Institucional Comisión 
Gubernamental del Ozono (fase N°8) 

140.271,83   
   

Fortalecimiento Institucional Comisión 
Gubernamental del Ozono (fase N°9) 

140.513,00   
   

Fortalecmiento de uns institución técnica 
de Costa Rica que pueda servir de apoyo 

al MINAET en la promoción de P+L 
35.049,00   

   

Manual de procedimientos de denuncias 
ambientales 

7.000,00   
   

Mejoramiento de las capacidades 
nacionales para la evaluación de la 

vulnerabilidad y adaptación del sistema 
hídrico al Cambio Climático en Costa 

Rica, como mecanismo para disminuir el 
riesgo al cambio climático y aumentar el 

índice de desarrollo humano 

1.525.000,00   
   

Plan de acción para la ENCC/Canje Deuda 
Costa Rica - España 

242.000,00   
   

Plan de Comunicaciones DR-CAFTA del 
MINAET 

11.025,00   
   

Plan de Gestión de Eliminación de HCFC 
en Costa Rica (primera etapa 2012-2020) 

781.500,00   
   

Plan de Trabajo de Gestión de Cambio 
Climático 

20.300,00   
   

Plan para la eliminación gradual del 
consumo de Hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC) en espumas de Poliuretano para 

la fabricación de Refrigeradores 
Domésticos de Costa Rica 

593.523,00   
   

Proceso de preparación de Costa Rica 
hacía Río + 20 

12.000,00   
   

Programa Excelencia Ambiental y Laboral 
para CAFTA-DR 

325.000,00   
   

Programa Pequeñas Donaciones 4.750.000,00   
   

Proyecto Carbono 2012, Apoyo al 
Desarrollo Sostenible en América Latina y 

el Caribe mediante la promoción del 
Mercado del Carbono 

85.000,00   
   

Proyecto Colombia, Costa Rica, 
Nicaragua. Reduciendo el escurrimiento 
de plaguicidas al Mar Caribe (REPCAR) 

1.334.570,00   
   

Proyecto de instalación de biodigestores 
en las empresas del sector porcino que 

firmaron Acuerdo Voluntario de P+L 
30.000,00   

   

Proyecto piloto sobre Sistemas de Alerta 
Temprana ante riesgos 

hidrometeorológicos en Costa Rica 
(Cuenca del Sarapiquí) 

255.000,00   
   

Sistematización de Manuales de Planes 
de Gestión Ambiental 

2.000,00   
   

Taller para analizar el procedimiento 
administrativo de comunicaciones 

ciudadanas relativas al cumplimiento 
ambiental del DR-CAFTA del MINAET 

1.250,00   
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Talleres para el análisis general del 
estado de cumplimiento de la legislación 

ambiental 
7.250,00   

   

Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático en Costa Rica 

480.000,00   
   

TNA/Evaluación de necesidades 
tecnológicas ante el cambio climático 

(TNA) 
120.000,00   

   

Total 25.271.674,13   Total 25.765.277,00 -493.602,87 

 
2.8 Entre ambas informaciones aportadas por el Ministerio de Ambiente y 

Energía y la registrada por MIDEPLAN en el SIGECI, se coincide en 4 
proyectos, en 3 proyectos no coincide el monto, y 38 proyectos o convenios 
reportados por MINAE no se encuentran registrados en el SIGECI.  

 

2.9 Según información recabada en el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, algunos proyectos antes referidos no ha sido 
gestionados ante ese Ministerio. 

 

2.10 Se desprende de lo expuesto, que existen diferencias en el número de 
proyectos y el monto de la cooperación internacional financiera y técnica no 
rembolsable, por lo que la información del SIGECI no se encuentra 
actualizada ni completa, situación que debe ser analizada por el MINAE, con 
el fin de verificar en todos los casos el cumplimiento de los requisitos 
requeridos para la gestión de la cooperación, así como para el registro 
correspondiente de ésta, conforme a las regulaciones anteriormente 
comentadas en este documento. 

 

3 CONCLUSIÓN 
 

3.1 En el estudio realizado por esta Contraloría, se determinaron diferencias 
entre la información de la cooperación internacional financiera y técnica no 
rembolsable reportada por el Ministerio de Ambiente y Energía y la que se 
encuentra registrada en el MIDEPLAN en el Sistema de Gestión para la 
Cooperación Internacional.  

 
3.2 El Ministerio de Ambiente y Energía reportó a esta Contraloría General,   

cooperación financiera internacional financiera y técnica no rembolsable, 
del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2012, por un total de U.S. 
$25.271.674,13, correspondiente a 45 proyectos o convenios, en estado de 
ejecutado o en ejecución; sin embargo, según la información consignada en 
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el referido SIGECI en el que MIDEPLAN registra la cooperación internacional 
gestionada ante ese Ministerio, al 31 de octubre de 2012, se consigna para 
ese Ministerio, cooperación internacional financiera y técnica no 
rembolsable, por un monto de U.S. $25.765.277, correspondiente a 12 
proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en ejecución. 

 
3.3 Ante tal situación, la información del referido sistema de gestión para la 

cooperación internacional  no se encuentra actualizada ni completa, 
situación que debe ser analizada por el MINAE, con el fin de verificar en 
todos los casos el cumplimiento de los requisitos requeridos para la gestión 
de la cooperación, así como para el registro correspondiente de ésta, 
conforme a las regulaciones anteriormente comentadas en este documento. 

 

4 DISPOSICIONES 
 
4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 

de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c de la 
Ley General de Control Interno, N° 8292, y sin perjuicio de otras eventuales 
acciones futuras de fiscalización posterior que pudieren realizarse, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, 
por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

 
4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 

que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales 
disposiciones. 

 
AL SEÑOR RENÉ CASTRO SALAZAR , EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

 

4.3  Remitir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), la información correspondiente a los proyectos o convenios de 
cooperación financiera y técnica no rembolsable que a la fecha de este 
informe estén en ejecución o que se hayan finalizado entre el 1° de enero 
del 2011 al 31 de octubre del 2012 y que no se tramitaron por medio de ese 
Ministerio. Dichos datos deberán acatar los requisitos establecidos por 
MIDEPLAN para ese efecto, y  contener al menos: nombre del proyecto, 
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responsable, estado, plazo, monto total, fuente y tipo de la cooperación. 
Remitir además a MIDEPLAN y a esta Contraloría General las razones por las 
cuales, eventualmente no se gestionó la respectiva cooperación, según los 
requerimientos  normativos establecidos al efecto. Ver puntos 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9 y 2.10 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más 
tardar el 29 de marzo de 2013. 

 
4.4. Remitir a la Contraloría General de la República copia certificada de las 

órdenes giradas a las diferentes unidades o áreas encargadas de gestionar 
proyectos, programas, convenios u otros de cooperación financiera y 
técnica no rembolsable de ese Ministerio, sobre la obligatoriedad del 
registro, autorización o cualquier otro trámite relacionado con éstos, ante el 
Área de Cooperación Internacional del MIDEPLAN de conformidad con la 
Ley 5525 y el Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE. Ver puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
y 2.5 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 
31 de enero del 2013. 

 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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