
EXAMEN  ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
PARA LA PROVISIÓN DEL SISTEMA CERRADO DE TV Y CONTROL DE 
ACCESOS. 

 
CAPÍTULO I 

 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 
 
Motivo del examen 
 
El  examen especial se efectúo, en cumplimiento a la Orden de Trabajo 25-OT-AI-2008 

de  04 de septiembre del 2008, con cargo al Plan Anual de Control 2008 de la  Unidad 

de Auditoría Interna. 

 
Objetivos del examen  
 

• Determinar  el funcionamiento del sistema SPREAD SPECTRUM. 

• Establecer el funcionamiento del sistema de seguridad implementado en las 

dependencias de la EMAAP-Q. 

• Evaluar el mantenimiento efectuado al sistema de seguridad. 

 
Alcance del examen 
 
El Examen Especial al proceso de liquidación de los contratos para la provisión del 

sistema cerrado de TV y control de accesos, cubrió el período comprendido entre el  5 

de julio de 2005 y el 31 de marzo de 2008. 

 
Base Legal 

 

Mediante Ordenanza Municipal 001, publicada en RO 226 del 31 de diciembre de 

1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Según el artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas funcionan 

como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 
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Las actividades relacionadas con el proceso de liquidación de los contratos del 

sistema cerrado de TV, se encuentran reguladas por las siguientes deposiciones 

legales:  

 

• Constitución Política de la Republica del Ecuador. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

• Reglamento Orgánico y Funcional de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 

Agua Potable de Quito.  

• Normas de Control Interno 

• Contratos suscritos con la empresa INTECONTROL CÍA. LTDA. 

 

 

Estructura Orgánica 
 

El Departamento de Seguridad Física y Radio Comunicaciones de la EMAAP-Q, 

desarrolla sus actividades a través de la Gerencia Administrativa de acuerdo a la 

siguiente estructura orgánica:  

 

 

 
 

 
Objetivos de la entidad 

 

Según el artículo 1.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, son los 

siguientes: 

 

 Prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, para preservar la salud 
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de los habitantes y obtener una rentabilidad social de sus inversiones. 

 

 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y  

alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental 

 

Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará,  entre otros aspectos, del 

desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, distribución 

y comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la conducción y 

tratamiento de aguas servidas. 

 

Monto de recursos examinados 
 

Indeterminado  

 
Funcionarios Relacionados 

 

Está detallado en el Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

 
Seguimiento de Recomendaciones 
 
 En el informe del  Examen Especial al Proceso Precontractual y Contractual  para la 

provisión del Sistema de Seguridad, Sistema Cerrado de TV y Control de Accesos,  

efectuado por la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q por el período 

comprendido entre el 8 de febrero de 2001 y el 4 de julio de 2005, aprobado por la 

Contraloría General del Estado mediante oficio 2381-DACI del 16 de enero de 2007,  

se formuló 19 recomendaciones  las mismas que se implementaron en su totalidad.   

 

Liquidación del contrato para la adquisición e instalación del  Sistema de 
Seguridad  Spread Spectrum (última fase) 
 
El 14 de enero de 2005, suscriben el contrato ADQ-DJ-002-2005 entre Gerente 

General de la EMAAP-Q y el Gerente General de Intecontrol Cia. Ltda.  para la   

adquisición e instalación de un sistema de seguridad, control de asistencia, sistema de 

CTV para la sexta fase, Interconexión por medio del Sistema Spread Spectrum de 

todas las instalaciones que disponen el sistema  y el edificio matriz de la EMAAP-Q, 

por USD 119 250,00 mas IVA y con un plazo de cien días laborables a partir de la 

fecha de la entrega del anticipo el mismo que se efectúo el 21 de enero de 2005,  

estableciéndose como fecha de culminación el 15 junio  de 2005. 

 

El contratista solicitó dos  ampliaciones de plazo para la entrega  de los equipos 

contratados, pedidos que fueron autorizados por el Gerente Administrativo, 

definiéndose como  plazo de entrega el 3 de agosto de 2005. 

 

El Gerente  Administrativo no exigió al contratista la presentación de justificativos que 

respalden la petición de ampliación de plazos, ocasionando un retrazo en la 

implementación del Sistema Spread Spectrum; inobservando la cláusula octava del 

contrato, ante tal incumplimiento se sugirió una sanción administrativa para el 

mencionado funcionario la misma que consta en el informe y memorando de 

antecedentes 5-AI-2006 tramitado por la Unidad de Auditoría Interna .   
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El 20 de septiembre de 2005,  suscriben el Acta Entrega Recepción  SG-0157-2005 el 

Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicaciones Comunicación  y la Supervisora del 

Sistema Integrado de Seguridad Electrónica  en representación de la EMAAP-Q y el 

Gerente General de Intecontrol Cia. Ltda. después  de 48 días del plazo establecido lo 

que generó una multa de USD 5 724,00. 

 

Liquidación económica 
 

Valor total del contrato             119 250,00 

Valor del IVA               14 310,00 

Sub Total              133 560,00 

Mora                -5 724,00 

Total pagado USD             127 836,00  

 
En base de la información  indicada anteriormente se procedió a liquidar el contrato de 

la última fase del Sistema de Seguridad CTV. 

 
Retiro de los equipos de enlace instalados en la sexta fase 
 

Según memorando GAF-2008-1190 de 24 de septiembre de 2008, el Jefe  del 

Departamento de Seguridad Física y Radio Comunicaciones,  nos informa varias  

razones por las cuales  el sistema de interconexión dejó de funcionar. 

 

En  memorando GAF-2007-1224 del 30 de noviembre de 2007, dirigido por el Jefe de 

Seguridad Física y Radio Comunicaciones al Gerente Administrativo expone  lo 

siguiente:   

 

“Se ha tomado en cuenta que este sistema de monitoreo de cámaras de otras 
dependencias a través de los enlaces es innecesario en virtud de que solamente 
es un sistema visual y no productivo el mantener enlaces para monitorear en  
Edificio Matriz”.  

 

 Ante lo cual solicita la autorización para que el sistema de enlaces no siga 

funcionando y se desmonten  los equipos, pedido que es acogido favorablemente por 

el Gerente Administrativo y  en sumilla inserta en el mismo documento dispone: 

“Seguridad Física. De acuerdo con este informe en virtud del ahorro para la Empresa” 

por lo que el  sistema fue desmontado.  
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Se  procedió  a retirar los equipos electrónicos instalados en los diferentes sitios de la 

EMAAP-Q, que corresponden al proyecto de Seguridad   los mismos que se detallan a 

continuación: 

 
Equipos retirados del Sistema Spread Spectrum 

Números Equipos Cantidad 

1 ODU – CPE-2402 17 

2 ODU – AAP- 2401 13 

3 ODU- AAP- 2410 5 

4 Antena Plato  24 

5 Antena parabólica  7 

6 Antena Omnidireccional  5 

7 Computadoras perntium 4 5 

8 Monitor 17 ” LCD   5 

9 Teclados 5 

10 Mouse 5 

 TOTAL DE EQUIPOS   91 

 
 

El Jefe de la Unidad de  Seguridad Física explicó además  que  el tiempo de reacción 

desde  la sala de control ubicada en el Edificio Matriz, hasta los lugares donde se 

implementó el sistema de seguridad, está calculado llegar entre 1 y 2 horas 

aproximadamente, para brindar el apoyo logístico en caso de suceder un siniestro, lo 

que hace inoportuna la intervención de apoyo del personal de la Unidad de Seguridad 

Física. 

 

En el punto No. 5 del memorando en  referencia se expresa: 

 

“De los equipos retirados se analizarán sus características para recomendar su 

posible empleo en el proyecto de alarmas electrónicas del sistema de seguridad 

electrónica integral, el primer trimestre el año 2009” 

 

Sobre esta explicación el Jefe de Seguridad Física comenta  que mediante este 

proyecto se pretende brindar un servicio de seguridad mas ágil y dinámico, ya que se 
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dispondría de un sistema de alarmas  que alertaría al centro de monitoreo en caso que 

exista algún siniestro.  

 

Debemos señalar que en la actualidad se ha optimizado el servicio de  radio 

comunicaciones de la EMAAP-Q y en caso de presentarse alguna emergencia en las 

dependencias de la Empresa, la respuesta de apoyo se coordina con el personal que 

está mas próximo al siniestro,  convirtiéndose en una acción mas ágil y dinámica para 

este propósito. 

 

Según la información analizada los  equipos  electrónicos retirados pertenecientes al 

sistema  de interconexión   CCTV,  serán utilizados en los enlaces de comunicación 

para el sistema SCADA, pues así lo expresó el Jefe de Seguridad Física.  

Efectivamente  el 9 de diciembre de 2008, se suscribe  un Acta Entrega Recepción 

entre los Delegados de  la Unidad de  Seguridad Física y  del Sistema Pita, por  los 

equipos   que se utilizarán en los enlaces de comunicación entre el Sistema Tesalia, 

Planta de Tratamiento de Bellavista, Aliviadero 26 y Planta de Tratamiento de 

Puengasí, quedando pendiente algunos  equipos bajo la custodia de la Unidad de 

Seguridad Física.  

 

Falta de  personal para monitorear el Sistema Spread Espectrum. 

 

Al respecto en el memorando GAF-2008-1190 de 24 de septiembre de 2008, se 

detallan los lugares donde se encuentran instalados el  Sistema de interconexión CTV, 

ante lo cual hemos considerado los sitios y el número de cámaras; de la información 

proporcionada se evidencia que existen 165 cámaras que se encontraban enlazadas a 

través del Sistema Spread Spectrum instalado en el Edificio Matriz, ubicación  que 

detallamos a continuación: 
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Cámaras Integradas al Sistema Spread Spectrum 
 

No. Lugares Cámaras 
Instaladas 

1 Planta de Tratamiento Toctiuco  4

2 Planta de Tratamiento Puengasí  16

3 Agencia de Recaudación La Luz 2

4 Distrito Norte Rural Calderón  4

5 Edificio Comercial (Cruz B) 12

6 Administración La Granja 8

7 Distrito Centro Ciudad 4

8 Bodegas Generales La Chorrera 16

9 Planta de Tratamiento Bellavista 16

10 Laboratorio Central de Control de Calidad 

Bellavista 

14

11 Agencia de Recaudación Quitumbe 4

12 Distrito Saneamiento Sur 4

13 Agencia de Recaudación Atahualpa 4

14 Planta de Tratamiento Chilibulo 4

15 Agencia de Recaudación Chiriyacu 2

16 Planta de Tratamiento el Placer  16

17 Planta de Tratamiento el Troje 16

18 Distrito Sur Rural Mira Sierra 4

19 Unidad Agua No Contabilizada 4

20 Agencia de Recaudación Aeropuerto 3

21 Agencia de Recaudación Parque Inglés 4

22 Distrito Alpahuasi 4

Total: 165

 

 

 

Según versión del Jefe de Seguridad Física, el  total de cámaras era monitoreado por 

5  personas, las mismas que estaban distribuidas en turnos  de 6 horas cada uno, lo 

que resultaba difícil cumplir con este cometido, ya que un operador podría visualizar 
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eficientemente 16 cámaras a la vez,  por que  la Empresa debió incrementar el número 

de personal, para cumplir con este objetivo. 

 

Conclusión  
 

Por razones de índole técnico presentadas por el Jefe de Seguridad Física y Radio 

Comunicaciones,  el Gerente Administrativo  autorizó retirar los equipos de enlace 

instalados en la sexta fase, los mismos que se utilizarían en un proyecto de alarmas 

electrónicas para las agencias de recaudación o en cualquier otro proyecto que  

requiera su utilidad. 

 

Recomendación  
 

Al Jefe de Seguridad Física 
 

1.- Entregará al  Departamento de Abastecimientos a través de la Unidad de 

Administración de Activos Fijos  los equipos retirados de las dependencias no 

utilizados que al momento están bajo su custodia,  previa  la elaboración de un 

acta recepción, procedimiento que permitirá   mantener un control sobre estos 

bienes. 

 

No se renovaron los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad 
integrado  
 

Se  suscribe el contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo 

correctivo del Sistema Integrado de Seguridad Electrónica, en las instalaciones de la 

EMAAP-Q con la empresa “Soluciones de Ingeniería Electrónica INGELSOLVIP Cia. 

Ltda.” por  USD 60 000 anuales,  también se  firma el contrato  con la Empresa 

“Ignacio Soledispa”  por USD 56 400 anuales  encargado del mantenimiento 

preventivo correctivo del sistema de apertura automática de puertas. 

  

El servicio prestado por las empresas antes mencionadas no ha sido eficiente, tal 

como   lo evidencia la documentación de respaldo que se encuentra anexa al  

memorando del 21 de julio de 2007, dirigido por el Jefe de Sistemas Especiales (E)  al 

Auditor  Interno.  

  

 10



Al no contar con un servicio de mantenimiento que garantice el funcionamiento del 

Sistema de Seguridad Integrado, no se renovó los contratos con las Empresas: 

INGELSOLVIP, IGNACIO SOLEDISPA  Cia. Ltda.; pues la Unidad de Seguridad Física 

se hizo responsable del mantenimiento  desde noviembre del 2007, pues este trabajo 

es coordinado con el Departamento de Servicios Generales a través de la Unidad de 

Mantenimiento, generándose un ahorro de USD  114 600,00 

 
Opinión de los auditados 

 
Con memorando GAF-2009-0264 del 6 de febrero de 2009, el Jefe de Seguridad 

Física y Radio Comunicaciones envía al Auditor Interno, las aclaraciones al borrador 

de informe, sobre la recomendación 2 expresa: 

 

“Mediante Memorando GASM-2009-148 del 22 de enero del 2009, la responsable 
del mantenimiento realizó la respectiva entrega del cronograma del Sistema 
Integrada de  Seguridad Electrónica para el año 2009 a Auditoría, en donde informa 
el Plan anual de Mantenimiento. Se adjunta una copia del mencionado memorando 
como ANEXO 1”.   

 
Del análisis a la documentación presentada, se estableció que el plan de 

mantenimiento proporcionado por la persona  responsable  contiene  los lugares y las 

fechas de realización de dicha actividad, mas  no describe información relativa al 

número de cámaras instaladas en cada sitio y las características básicas de 

funcionamiento.    

 

Conclusión     
 

 No se renovaron  los  contratos con las Empresas INGELSOLVIP e IGNACIO 

SOLEDISPA  CIA. LTDA. por cuanto el servicio que ofrecían no era eficiente en el 

mantenimiento del Sistema de Seguridad Integrado implementado en los diferentes 

sitios de la EMAAP-Q,  por este motivo la Unidad de Mantenimiento del Departamento 

de Servicios Generales así como de Seguridad Física y Radio Comunicaciones se 

hicieron  cargo de la operación del sistema. 
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Recomendación 
 

A los  Jefes de Seguridad Física y  Mantenimiento 
 

2.- Elaborarán un plan anual  de mantenimiento preventivo  considerando el número 

de cámaras colocadas, las características de los equipos instalados,  gestión que 

permitirá tomar las acciones correctivas  y que el Sistema  Cerrado de  Televisión y 

Control de Accesos siga funcionando normalmente.   

 

Resultados de la observación física del funcionamiento del Sistema CCTV  en las 
instalaciones de la EMAAP-Q  
 
Con la finalidad de verificar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Integrado, se 

programó un recorrido conjunto entre el personal de  las Unidades de Auditoría Interna 

y de Seguridad Física procedimiento que se efectúo del 5 al 18 de noviembre de 2008, 

producto de lo  cual  se establecieron  los  siguientes resultados:  

 

1) Falta  de cooordinación  oportuna en solucionar los  daños en el funcionamiento del 

sistema SCCTV 
 

Booster 2  
 

Esta  estación de bombeo pertenece al Sistema Papallacta, aquí se evidenció que la 

cámara 1  no estaba funcionando desde hace 2 meses, al momento de  verificación se 

procedió al  arreglo del conector por parte del técnico delegado de la Unidad de 

Seguridad Física,  dejando en  funcionando las 4 cámaras; al respecto el responsable 

de turno manifiesta que se fue la señal y no sabía que hacer y tampoco informó a 

nadie de esta novedad. 

 

Al momento que se identificó esta deficiencia en el funcionamiento del sistema  

Auditoría Interna  comunicó  al  Jefe del Sistema Papallacta sobre las  novedades 

encontradas en el funcionamiento del Sistema de Seguridad, ante lo cual dispuso 

mediante correo electrónico que los operadores   informen oportunamente en caso de 

existir fallas en el funcionamiento de  alguna cámara de seguridad. 
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Laboratorio Central de Calidad  
 
En el Laboratorio Central de Calidad ubicado a un costado de la Planta de Tratamiento 

de  Bellavista, se comprobó que una Cámara Speed Dome y una Fija no se han 

instalado por cuanto están efectuado obras de infraestructura, lo que dificulta su 

colocación. El sistema CCTV  se apagó   el 21 de septiembre de 2008 por causa de 

una tormenta eléctrica y se volvió a prender los equipos el 4 de noviembre de 2008; al 

respecto  la responsable del monitoreo manifestó que  se comunicó verbalmente  de 

este particular a la Unidad de Seguridad Física, pero los responsables del 

mantenimiento aseguraron que no recibieron ninguna comunicación al respecto. 

 

Planta de Tratamiento   El Placer 
 

Al momento de la verificación la cámara 8 fue arreglada por los técnicos de la Unidad 

de Seguridad Física, se encontraban dañadas las cámaras   11, 12 y 16,  no se 

manifestó por parte de los operadores exactamente desde cuando no estaban 

funcionando, los técnicos encargados del mantenimiento explicaron  que el último 

mantenimiento fue realizado el 6 de octubre de 2008 y  se dejó funcionando 16 

cámaras; 14 fijas y 2 Speed Dome, los operadores de la Planta no comunicaron  a 

nadie sobre esta novedad. 

 

La Planta de Tratamiento no cuenta con un procedimiento que ayude a los operadores  

para que informen sobre  los daños en el funcionamiento de las cámaras, esto no 

permite tomar las acciones correctivas oportunas generando la falta de cobertura en el 

Sistema de Seguridad Integrado. 

 

Agencia de Recaudación Mercado Mayorista 
 

La verificación efectuada el 5 de noviembre de 2008 se evidenció que  los equipos de 

Seguridad Electrónica se encontraban apagados desde el 22 de octubre de 2008 es 

decir 15 días antes, los técnicos delegados de la Unidad de Seguridad Física, 

efectuaron las acciones correctivas y dejaron funcionando el sistema CTV.  

 

Según el responsable de la agencia de recaudación manifiesta que no tienen  

establecido un procedimiento que norme el reporte de daños,   por lo que no sabían a 
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quien reportar sobre este particular, durante este  tiempo no se utilizó el  Sistema de 

Seguridad Integrado, perdiendo la posibilidad de tener una evidencia en el caso que 

hubiere sucedido algún siniestro.   

 

Conclusión  
 

La Falta de una adecuada comunicación entre los operadores del Sistema Seguridad 

de Televisión y Control de Accesos y los responsables del mantenimiento; así como la 

falta de un instructivo con aplicaciones básicas, ocasionó que el sistema no funcione 

permanentemente y se pierda la posibilidad de utilizar todas las bondades que ofrece. 

 

Hecho subsecuente 
 
Con memorando GAF-2009-0264 del 6 de febrero de 2009, el Jefe de Seguridad 

Física y Radio Comunicaciones envía al Auditor Interno, las aclaraciones al borrador 

de informe, sobre la recomendación 3 expresa: 

 

“Se anexa al presente (ANEXO 2) una copia del instructivo y una copia de la hoja de 
control emitida por el Departamento de Seguridad Física y Radio Comunicaciones 
con las respectivas firmas de entrega – recepción en cada una de las dependencias 
sobre el uso y desenvolvimiento correcto del sistema de CTV, siendo su contenido 
las nociones generales que debe tener el personal de la Empresa sobre el 
mencionado sistema”. 

 
Recomendaciones 
 
Al Jefe de la Unidad de Seguridad Física 
    

3. Programará visitas periódicas a los sitios donde se instaló el Sistema de Seguridad 

para verificar su  normal funcionamiento. 

 

A los Jefes de Producción, Sistemas Especiales y Recaudación. 
   

4.  Dispondrán a los responsables del monitoreo del  Sistema Seguridad de Televisión 

y Control de Accesos, en caso de suceder un  daño en el funcionamiento del 

sistema y que no pueda ser superado,  deberán  informar por escrito  a la 

autoridad competente, lo que permitirá que se implementen los correctivos para 

que el sistema funcione en forma permanente.  
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Reubicación  del sistema de  monitoreo  
 

De la verificación física de los equipos colocados en varias instalaciones de la 

EMAAP-Q, se evidenció que existen dependencias donde el sistema de monitoreo no 

está ubicado  en un sitio que permita utilizar el Sistema de Seguridad en forma 

efectiva, mencionaremos algunos casos:  

 

Distrito Rural Tumbaco 
 

El monitoreo del sistema CCTV se encuentra ubicado dentro del área administrativa, el 

mismo que se sub utiliza después del horario de trabajo, ya que sus instalaciones 

permanecen cerradas, perdiendo la oportunidad de mantener el  monitoreo a través de  

las cámaras instaladas en  el Distrito, incrementándose el riesgo de control.  

 

La garita existente en esta dependencia no brinda las condiciones de infraestructura 

física necesarias para la reubicación del monitoreo, mismo que serviría como una 

herramienta útil para brindar  un  servicio de seguridad efectivo. 

 

Planta de Tratamiento el Placer 
 
El monitoreo de las 16 cámaras instaladas se encuentra ubicado dentro del área 

administrativa, donde los operadores no verifican el funcionamiento de las cámaras, 

perdiendo la oportunidad de aprovechar los servicios que ofrece el  Sistema de 

Seguridad, ante lo  cual se acordó conjuntamente con el Jefe de la Planta, así como 

con el personal técnico de seguridad, cambiar este  monitoreo a la garita del guardia y 

aprovechar las bondades que ofrece el Sistema. 

 

Planta de Tratamiento de Puengasí  
 

El sistema de monitoreo está ubicado en el hall principal de la Planta, el mismo que no 

presta las condiciones  adecuadas  para que los guardias de seguridad puedan 

monitorear en el Sistema de Seguridad Integrado,  perdiendo así la posibilidad de 

utilizar en forma óptima este servicio, al momento de nuestra verificación el  Jefe de la 

Planta, expone que debe ser reubicado el monitoreo  a un sitio en que   el Guardia de  
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Seguridad pueda monitorear el Sistema y así le sirva como una herramienta de apoyo 

para cumplir a cabalidad sus funciones dentro de la Planta.  

 

Opinión de los auditados 

 
Con memorando GAF-2009-0264 del 6 de febrero de 2009, el Jefe de Seguridad 

Física y Radio Comunicaciones envía al Auditor Interno, las aclaraciones al borrador 

de informe, sobre la recomendación 5 (sic) expresa: 

 

“Se realizara un análisis en cada una de las dependencias donde se cuenta con el 
sistema de CTV para proceder con la reubicación pertinente de ser el caso: del 
centro de monitoreo a las garitas de guardianía.  Tomando en cuenta los recursos 
necesarios para realizar estos procedimientos, ser programaran los mismos para el 
PAC del 2010”.  

 

Según lo manifestado por el Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicaciones se 

procederán con la reubicación del sistema de monitoreo y en los otros casos se 

programarán para el Plan de Acción 2010.  

 

Conclusión  
 

El monitoreo del Sistema de Seguridad  no está ubicado en un lugar estratégico que  

permita a los guardias  de seguridad utilizar este  Sistema de Seguridad Integrado en 

forma adecuada. 

 
Recomendación  
 
AL Jefe de Seguridad Física 
 

5.  Elaborará una propuesta de reubicación del monitoreo y en los casos que amerite 

programará la construcción de nuevas garitas con las  características técnicas de 

seguridad requeridas  en cada caso.  

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco  
AUDITOR INTERNO 
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