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MATRIZ RESUMEN DE PERITAJE DE OBRAS DE REMODELACION DE EDIFICACIONES COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA

FECHA DEL INFORME:         DICIEMBRE 2019 ANEXO No. 1

NO. TOTAL DE CONTRATOS 10

 INFORMACION SUMINISTRADA POR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO

NO. DE CONTRATO OBJETIVO FECHA VIGENCIA MONTO OBSERVACIONES  DEL CONSULTOR INCLUYE MATERIALESPRINCIPALES MATERIALES NOTAS M. DE O. FACTURAS NOTAS CREDITO

1 CONTRATO 02-2018 Mantenimiento y reparación del techo del gimna- 9/3/2018 De 3-09 a 5-11-2018 3150000 Problemas de traslape, deficientes sellos de silicona entre láminas y existencias deNo Incluye  Contratos

sio goteras. Contrato no ha sido concluido (gimnasio). 02 y 03 6350000 8618137,17

2 CONTRATO 03-2018 Pintar parte externa de gimnasio y reparación de 9/6/2018 De 6-09 a 6-11-2018 3200000 Láminas no se pintaron adecuadamente. Techo no está pintado en su totalidad. Ca-

canoas. noas deben colocarse en lámina esmaltada calibre 22. Contrato no finalizado (gim-Sí Pintura y canoa

nasio)

3 CONTRATO 04-2018 Realizar trabajos varios de reparación y pintura 9/6/2018 De 6-09 a 6-11-2018 2950000 Acabados no satisfactorios, marcos, puertas y ventanas no están correctamente Sí Barniz, pintura y sellador. Incluye Contratos 5200000 5217718,86

en salón El Ceibo. terminados, sello de pared de piedra es insuficiente en partes, contrato no finali- 04 y 09

zado (salón El Ceibo).

4 CONTRATO 05-2018 Realizar trabajos varios de reparación y pintura 9/6/2018 De 6-09 a 6-11-2018 2700000 Acabado de pintura en ricalit con manchas y suciedad. Sellado deficiente en sección Sí Barniz, pintura, sellador, ma-No existen facturas 2700000

 de piedra. Marcos y puertas en algunas partes no cuentan con barniz. Deficiente li- dera y lámina para techo. asignadas a este

jado de estructura de baños, acabados de pintura deficientes. Contrato no correcta- contrato.

mente acabado (área externa salón El Ceibo y baños frente)

5 CONTRATO 07-2018 Trabajos de remodelación en fachada principal 28-09-2018 De 1-10 a 1-11-2018 3500000 Canoas y bajantes pintados con un rojo más intenso, diferente al del resto de es- Sí Barniz, pintura, sellador, 3500000 2689734,87

del CIA. tructuras metálicas (no se refiere al contrato y sí apunta en lo observado a que el plantillas, precinta, tubos,

CIA tiene serias deficiencias en incumplimiento del código eléctrico). láminas en teja.

6 CONTRATO 08-2018 Realizar trabajos de remodelación en oficinas, 28-09-2018 De 1-10 a 1-11-2018 1800000 Hojalatería con deficiencias y quiebres. Se debe reparar para concluir el contrato. Sí Pintura, sellador, canoas y 1800000 267355,06

área de contabilidad y cobros del CIA. bajantes.

7 CONTRATO 09-2018 Realizar trabajos de remodelación entrada prin-28-09-2018 De 1-10 a 1-11-2018 2250000 Construcción poco estética y de muy mala calidad por lo que se recomienda reha- Sí Tubos, cerchas de madera,

cipal, salón El Ceibo del CIA. cerla completamente (Conexión salón El Ceibo con oficina de contraloría interna. láminas para techo.

8 CONTRATO 10-2018 Realizar trabajos de remodelación área externa 28-09-2018 De 1-10 a 1-11-2018 1150000 Detalles mínimos en fragua de enchapes y fachaletas. Sí 1150000 882573,13

del comedor institucional del CIA

9 CONTRATO 11-2018 Realizar trabajos de construcción techo de cone-28-09-2018 De 1-10 a 1-11-2018 4100000 Cerchas no son metálicas,son de madera (?). Acabados e instalación deficientes, Sí Estructura metálica y de ma- 4100000 7069813,65

xión entre edificio Colegio y Gimmnasio del CIA postes embebidos en el concreto, sin placa de anclaje y excéntricos, láminas arru- dera, pedestales concreto,

gadas, tornillos en los valles de las láminas (goteras),cumbreras arrugadas, elemen- láminas para techo.

tos de las cerchas se están despegando. Rehacer trabajo completamente (?)

10 CONTRATO 12-2018 Realizar trabajos de reparación edificio principal28-09-2018 De 01-10 a 01-12-2018 8000000 Reparación y pintura de techos, paredes, alero,instalación de botaguas, instalación Sí Barniz, pintura, alero, canoas 8000000 1564106,76

del CIA de 31 metros de canoa, reparación pasillo externo salón El Ceibo. Se observa la botaguas.

pintura muy deteriorada para tener apenas un año, no es posible determinar si fue

pintado o no sin hacer pruebas de laboratorio (?).

TOTALES 32800000 32800000 26309439,5 2304561,56
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MATRIZ COMPARATIVA DE RECOMENDACIONES DEL PERITO CFIA Y EL CONTRALOR INTERNO DEL COLEGIO.

ANEXO No. 2

INFORME RENDIDO POR EL PERITO JOSE DANIEL BLANCO M. INFORME RENDIDO POR EL CONTRALOR INTERNO AL TRIBUNAL DE HONOR Y CONOCIDO POR J.D.

RESUMEN:     Un contrato cumple con los alcances (Contrato 10-2018)

                          En dos contratos deben rehacerse alcances por obras mal construidas (Contratos 09-2018 y 11-2018)

                          En los siete restantes se requieren mejoras y reparaciones puntuales.

RECOMENDACIONES:

     1.- Realizar licitaciones públicas o privadas con al menos tres oferentes. Este punto se aclara en la Conclusión No. 10 del Informe rendido por la Contraloría Interna al Tribunal de 

Honor, donde se establece que el Colegio en materia de contratación se rige por el derecho privado, sin embargo

en la Conclusión No. 11 se indica que no se llevó a cabo un proceso abierto y regular de invitación privada a 

participar por parte de diversos proveedores a fin de poder seleccionar la oferta mas conveniente.

La Conclusión No. 14  afirma que no se recibió  ningún tipo de oferta de proveedores en que pudiera anali-

zar y valorar las diferentes cotizaciones de los trabajos a realizar, perfiles de proveedores, etc.

En la Conclusión No. 15 se señala la falta de integración entre la Comisión de Infraestructura, La Dirección

Ejecutiva y la Gerencia Administrativa Financiera para evaluar en un proceso abierto la mejor opción.

     2.- Se recomienda al Colegio contratar los servicios de supervisión e inspección de sus contratos La Conclusión No. 12 del informe del Contralor establece que las Conclusiones anotadas en los puntos 8, 9 y 10 

de mantenimiento y remodelaciones. denotan el problema de la ausencia de un  profesional independiente en las obras que asi lo requerían. Por

otra parte la Conclusión No. 22  reitera la inexistencia de la contratación de un profesional independiente

que planificara y supervisara la realización de los trabajos. Lo anterior genera que en la Conclusión No. 23

se señalara la carencia del profesional independiente que elaborara informes periódicos a la Junta Directiva.

La Conclusión No. 24 indica que aunque se dieron algunos informes esporádicos, no se dio un proceso de

entrega periódica y sistemática por parte de la administración.

     3.- Se recomienda al Colegio hacer términos  de referencia y especificaciones técnicas acorde La conclusión No. 13 indica que en la documentación presentada por la administración no  se presentó un

con la magnitud de  los trabajos, ya que en "apariencia" los contratos estudiados son muy escue- un cartel con el detalle de las obras y mejoras a realizar en las edificaciones del Colegio.

tos y no delimitan correctamente los alcances. La Conclusión No.17 menciona que no se realizó un proceso sistemático de órdenes de compra de materiales

acorde a los requerimientos de cada contrato y que permitiera adquirirlos dentro de las mejores condiciones

del mercado. Además, en la Conclusión No.18 se indica de la realización de compras mediante Caja Chica  

lo cual es totalmente improcedente e irregular

La conclusión No. 21 indica que existe una factura electrónica emitida por el contratista , señor Luis Quirós

Hidalgo, de fecha 2 de abril de 2019, por un monto de Cs. 6.900.000, originada en trabajos extraordinarios 

autorizados por la Dirección Ejecutiva e informados a la Junta Directiva mediante nota del 15 de marzo de

2019. Esta factura  se encuentra pendiente de pago y aparentemente se esta gestionando una demanda

judicial en contra del Colegio. No existe evidencia de un contrato que respalde la realización de estos tra-

bajos.

La Conclusión No. 27 claramente define que no se cumplió a cabalidad el proceso administrativo correspon-

diente, que es el flujo  continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, direc-

ción y control desarrolladas para lograr un objetivo común: que es aprovechar los recursos humanos, técni-

cos, materiales y de cualquier otro tipo para que el proceso sea eficaz y efectivo.

     4.- Se desconoce si los plazos estipulados en los contratos fueron cumplidos. Este aspecto no fue abordado en el informe del Contralor.

     5.- En el caso de existir retenciones y/o garantías de cumplimiento, se recomienda no girar los Ver lo indicado anteriormente como parte de la Conclusión No. 21. 

montos hasta que las obras  se finalicen correctamente.

     6.- Se recomienda al Colegio adquirir servicios notariales, para que se levante un acta notarial La Conclusión Final del informe del Contralor indica que no observó indicios, acciones, información, docu-

sobre las principales deficiencias, con respaldo fotografico y de otro tipo mentación y pruebas en general que determinaran que sobre lo actuado se haya presentado algún tipo de 

delito por parte de la Administración, Dirección Ejecutiva, Contralor, Fiscalía y miembros de Junta Directi-

va. Por lo tanto se recomienda que el denunciante Ing. For. Alvaro Solano Acosta está en todo su derecho 

de acudir a los Tribunales de Justicia (Ministerio Público) a plantear su respectiva denuncia.


