
 
Belén Heredia, 17 de febrero de 2022 
OFICIO: PED-GOB-20220217-01 
 
 
Sres. 
Municipalidad de San José 
Alcaldía Municipal 
Auditoría Interna 
Concejo Municipal del Cantón Central de San José 
 

 
El suscrito, LIC. JOSUÉ JIMÉNEZ QUIRÓS, mayor, Abogado, Supervisor de 
Contratación Administrativa de BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA con 
cédula jurídica 3-101-125782, contratista del procedimiento 2019LN-000001-
00154999, con respecto al informe supra citado, mismo que fue divulgado por varios 
medios de comunicación señalando HECHOS FALSOS acerca de mi representada, hago 
las siguientes aclaraciones con el fin de desmentir lo señalado en dicho informe: 
 
PRIMERO. Según consta en el informe de auditoría, en el punto 2.1.9 Facturación con 
fecha anterior a las órdenes de compra, se indica falsamente que mi representada 
emitió facturas antes a la elaboración del contrato según consta en la siguiente 
imagen: 
 

 

Ref. Descargo a informe de la Auditoría Operativa AUD-054-INF-2021 denominado  
 “Estudio Especial: Contratación de Obra Pública Vial” 



 
SEGUNDO. Según consta en el expediente electrónico de la contratación disponible en 
el sitio web www.sicop.go.cr en la sección “Expediente Electrónico”, en el  punto 9.1 se 
encuentran el contrato al que hace referencia el informe y sus respectivas 
modificaciones. 
 

 
 
Tal y como se puede apreciar, el número de contrato al que hace referencia el informe, 
es el mismo que se encuentra en el acceso público del Sistema Integrado de Compras 
Públicas SICOP: 
 

        
 
Sin embargo, miente la auditoría, ya que en el SICOP se indican las fechas de 
elaboración y emisión del contrato, que difieren completamente con lo señalado en el 
informe, información que se puede constatar en el link 
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_O.jsp?contr
act_no=CE201907000111&contract_mod_seq=00&typeExp=Y  
 
 
 
 

http://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_O.jsp?contract_no=CE201907000111&contract_mod_seq=00&typeExp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ038_O.jsp?contract_no=CE201907000111&contract_mod_seq=00&typeExp=Y


 
Para una mejor compresión, incluimos la  imagen extraída del SICOP: 

 
 
Tal y como se puede apreciar las fechas de 02/07/2019 y 05/09/2019 difieren con las 
fechas expresadas en el informe 02/12/2020 y 03/12/2020. 
 
TERCERO. No es cierto lo señalado por la auditoria interna de la Municipalidad de San 

José que las facturas 00100001010000242066 y 00100001010000242068 

corresponden a la orden de pedido 0822020030400005 de fecha 03 de diciembre  

de 2020, ya que como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, dichas facturas 

corresponden a la orden de pedido 0822020030300014 con fecha 05 de noviembre 

del 2020. Las facturas correspondientes a la orden de pedido 0822020030400005 

que erróneamente indica el informe de auditoría son: la 00100001010000250117 y 

la 00100001010000250120. Adjuntamos copias de las facturas cuestionadas con el 

recibido por parte de la Municipalidad, donde claramente se indica que corresponden 

a la orden de pedido 0822020030300014 y no a la 0822020030400005. 

  



 
Facturas de la orden de pedido 0822020030300014 
 

 

 



 
No se entiende por parte de BLOQUES PEDREGAL S.A. el por qué la Auditoria Interna 
de la Municipalidad de San José mintió en el informe indicando que se emitieron 
facturas previas a la orden de pedido o el contrato, lo que claramente no es cierto. 
Tampoco se entiende por qué miente el informe al indicar que dichas facturas 
corresponden a una orden de compra, cuando claramente no es así, y con un esfuerzo 
mínimo de revisión se hubieran percatado de la evidente diferencia. 
 
Por último, el informe se titula “Estudio Especial: Contratación de Obra Pública 
Vial” por lo que no se entiende por qué el contrato de BLOQUES PEDREGAL S.A. que 
es de “SUMINISTRO” de cemento, fue incluido en dicho informe, siendo que inclusive, 
en la conclusión general se lee: “De conformidad con el objetivo planteado de: “Verificar 
y analizar que los procesos de contratación de obra pública, en particular los destinados a 
construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura vial (…)”. Por lo que 
carece de sentido que se haya involucrado a Bloques Pedregal S.A. con la gravedad que al 
final de la conclusión señala: “(…) El debilitamiento del control interno aumenta el riesgo 
de posibles fraudes y actos de corrupción.” (lo resaltado no es del original) 
 
No sabemos si los graves y evidentes errores de la Auditoría Interna que provocaron 
en diversos medios de comunicación, y por consiguiente en la población costarricense, 
una idea equivocada de que BLOQUES PEDREGAL S.A. está envuelta en supuestos 
actos de corrupción, fueron por impericia o por una grave mala intención de intentar 
manchar la imagen nuestra empresa, lo cierto es que el documento fue divulgado y eso 
provocó daño a la imagen de nuestra compañía. 
 
PETITORIA 
 
Por lo anterior solicitamos a la Municipalidad de San José que corrija inmediatamente 
el informe de la Auditoria, y que brinde una explicación de lo sucedido a los medios de 
comunicación y la población en general, acompañado de una disculpa pública por el 
daño provocado a la imagen de mi representada. 
 
 
CUESTIONES DE TRÁMITE 
 
Para notificaciones se señala el correo electrónico relaciongobierno@pedregal.co.cr 
 
Es todo. 
 
 
 
Lic. Josué Jiménez Quirós 
Supervisor de Ventas al Gobierno 
Bloques Pedregal S.A. 
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