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Pemex‐Exploración y Producción 

Gastos por Trabajos en Plataformas Marinas con Apoyo de una Embarcación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4L‐02‐0829 

DE‐162 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Adicionalmente,  con  ella  se  atiende  la  solicitud  formulada  por  la  CVASF mediante  oficio 
CVASF/LX/061/2007 de fecha 25‐01‐2008. 

Objetivo 

Fiscalizar  el  proceso  de  adjudicación  y  ejecución  de  los  contratos  multianuales  para  el 
mantenimiento y servicio de  instalaciones a través de una embarcación; constatar que  los 
servicios contratados corresponden a los requeridos por las áreas operativas; que contaron 
con  la autorización presupuestal; que en el proceso de ejecución y registro presupuestal y 
contable  se  cumplió  con  la  normativa  aplicable;  que  las  erogaciones  se  encuentren 
debidamente justificadas y soportadas con los documentos originales respectivos. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        825,712.4 miles de pesos 
Muestra Auditada:          825,712.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

Para  llevar  a  cabo  la  revisión  se  analizó  el  total  de  pagos  realizados  a  una  contratista, 
durante el ejercicio de 2010, con cargo en el contrato de obra 428237849, por 825,712.4 
miles de pesos, importe integrado por 731,517.6 miles de pesos por el costo de los servicios, 
calculados  sobre  precios  unitarios  y  94,194.8  miles  de  pesos  de  ajustes  de  costos,  de 
acuerdo con lo estipulado contractualmente. 

Antecedentes 

El 20 de septiembre de 2007 el contrato núm. 428237849 fue adjudicado a una contratista, 
para  prestar  los  servicios  de  montaje  de  equipo  y  estructuras  diversas,  adecuaciones 
estructurales  y  servicios de  apoyo  a  la operación  en  las  instalaciones de  PEP,  en  la  zona 
económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México, con ayuda de 
la embarcación Caballo Azteca, por un periodo original de inicio y término del 16 de junio de 
2008 al 15 de  junio de 2013, el cual, mediante el primer convenio modificatorio del 7 de 
julio de 2008 se reprogramó para iniciar los trabajos contratados el 22 de agosto de 2008 y 
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terminarlos el 21 de agosto de 2013. La reprogramación se justificó por un caso fortuito o de 
fuerza mayor, mediante el dictamen del 12 de  julio de 2008, emitido por el Residente de 
Obra designado por Pemex Exploración y Producción. 

El 29 de septiembre de 2008, se celebró un segundo convenio modificatorio, mediante el 
cual se reprogramaron  los trabajos, con  lo que se estableció como fecha de  inicio el 17 de 
octubre  de  2008  y  de  término  el  16  de  octubre  de  2013; mediante  el  tercer  convenio 
modificatorio, formalizado el 22 de diciembre de 2009, se autorizó  la sustitución temporal 
de la embarcación BG "Caballo Azteca" por la embarcación BG "Osa Goliath" y con el cuarto 
convenio modificatorio, del 30 de marzo de 2010, se otorgó la prórroga de los trabajos, con 
lo  que  se  establecieron  nuevas  fechas  de  inicio,  para  el  24  de  diciembre  de  2009  y  de 
término,  para  el  23  de  diciembre  de  2014,  con  sustento  en  el  oficio 
OAG/GJEP/SSJRM/JALC/0001590/2009,  del  2  de  abril  de  2009,  mediante  el  cual  la 
Subgerencia  de  Servicios  Jurídicos  Regiones  Marinas  justificó  que  se  configuró  el  caso 
fortuito o de fuerza mayor, previsto en la cláusula decimoquinta del contrato. 

Resultados 

1.  Proceso Licitatorio 

El contrato de obra núm. 428237849 se formalizó el 20 de septiembre de 2007, para gastos 
por trabajos en plataformas marinas con apoyo de una embarcación, adjudicado mediante 
el  procedimiento  de  licitación  pública  internacional  con  tratado  de  libre  comercio;  el 
importe contratado a 5 años ascendió a 2,458,108.7 miles de pesos y 220,321.8 miles de 
dólares. Con  la  revisión de  la documentación del proceso de  licitación  18575108‐029‐07, 
realizado  en  2007,  se  comprobó que  la  convocatoria  cumplió  con  los  requisitos mínimos 
establecidos; se publicó en el Diario Oficial de  la Federación, y se registró en el sistema de 
COMPRANET. 

La entidad  fiscalizada emitió  las bases de  la  licitación pública  internacional, en  las que  se 
especificó, entre otros datos, la hora y el lugar de la junta de aclaraciones, descripción de los 
servicios  de  obra,  presentación  de  apertura  de  proposiciones,  plazo  y  condiciones  de 
entrega,  comunicación  de  fallo,  tipo  y monto  de  las  garantías,  la  forma  en  que  debería 
acreditar  la  existencia  y  personalidad  jurídica  el  licitante;  además,  se  realizaron  las  actas 
correspondientes de las juntas de aclaraciones. 

La Subgerencia de Recursos Materiales de la SCSM presentó y abrió las proposiciones de los 
proveedores  y  emitió  el  fallo  correspondiente,  en  el  que  constan  los  argumentos  que 
determinaron la propuesta aceptada y las causas por las que se desecharon las otras. 

2.  Convenios Modificatorios 

La entidad fiscalizada otorgó cuatro convenios modificatorios al contrato núm. 428237849, 
los cuales contaron con las solicitudes de modificación con las justificaciones respectivas, así 
como con los dictámenes técnicos, emitidos por el Residente de Obra. 

Con los dos primeros convenios modificatorios y el cuarto se reprogramaron las fechas para 
la ejecución de  los trabajos,  las cuales originalmente estaban previstas para su  inicio el 16 
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de  junio  de  2008  y  término  el  15  de  junio  de  2013;  de  acuerdo  con  el  cuarto  convenio 
modificatorio, se establecieron para el 24 de diciembre de 2009 como inicio y para el 23 de 
diciembre de 2014 como término. 

3.  Fianzas 

Se  comprobó  que  la  contratista  entregó  oportunamente  las  fianzas  de  cumplimento  del 
contrato antes de su firma, así como las pólizas de seguro, las cuales se recibieron antes del 
inicio de la ejecución física de los trabajos de obras. 

Asimismo,  la  contratista  entregó  los  endosos  de  las  garantías,  como  resultado  de  la 
formalización de dichos convenios, por  la reprogramación de  los trabajos de ejecución y  la 
sustitución de  la embarcación, así como de  los ajustes de costos, y que PEP recibió dichos 
endosos dentro de los 15 días siguientes a la firma de los convenios. 

4.  Requisitos Mínimos del Contrato 

En  el  contrato  de  obra  núm.  428237849  no  se  establecieron  los  trabajos  específicos  por 
realizar con sus respectivos planos, ni el programa de ejecución, por  lo que se elaboraron 
órdenes de trabajo en las que se le definió a la contratista las obras que pondría en marcha, 
de acuerdo con los requerimientos de cada centro de trabajo. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐001 

5.  Programación de Trabajos Contratados 

Durante el ejercicio de 2010, la contratista ejecutó 52 trabajos, por un monto de 825,712.4 
miles  de  pesos  (100.0 %  de  la muestra),  de  los  cuales  ninguno  correspondió  con  los  41 
trabajos  considerados  en  la  memoria  justificativa  que  originaron  el  contrato  núm. 
428237849, por  lo que  los recursos no se orientaron a  los objetivos para  los que debieron 
destinarse. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐002 

6.  Penalizaciones  

Se determinó que los trabajos contratados presentaron un atraso de 29 días, ya que según 
el  cuarto  convenio  modificatorio  debieron  iniciar  el  24  de  diciembre  de  2009,  pero 
comenzaron  el  22  de  enero  de  2010,  por  lo  que  la  entidad  fiscalizada  aplicó  penas 
convencionales por un monto de 516.4 miles de pesos, integrados por 171.6 miles de pesos 
y  26.4 miles  de  dólares  (a  un  tipo  de  cambio  de  13.0609  igual  a  344.8 miles  de  pesos), 
equivalentes al 0.3% por cada día de demora sobre  los  importes de  los trabajos que debió 
realizar  la contratista, de acuerdo con el programa de ejecución pactado en cada orden de 
trabajo, en cumplimiento de la cláusula décima del contrato número 428237849. 
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7.  Inspección y Presentación de la Embarcación 

El  12  de  enero  de  2010,  el  departamento  de  Control  Marino  y  Posicionamiento  de 
Embarcaciones de PEP solicitó al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal 
de  la Marina Mercante Nacional  (FIDENA)  inspeccionar  la  seguridad  los  días  13  y  14  de 
enero  de  2010,  para  evaluar  el  anexo  RME  (Relación  de  la Maquinaria  y/o  equipo  y  su 
ubicación  física) y  la condición operacional, documental y de seguridad de  la embarcación 
Osa Goliath; dicha revisión propició 31 hallazgos y se concluyó que  la embarcación no era 
apta para operar. 

El 15 de enero de 2010 la embarcación Osa Goliath se evaluó nuevamente, para verificar el 
estatus de  los hallazgos  reportados en  la  inspección de  seguridad de  los días 13  y 14 de 
enero  de  2010;  en  esta  inspección  FIDENA  concluyó  que  la  embarcación  "Osa  Goliath" 
cumplió  con  las  condiciones de  seguridad para operar en el área de  influencia de Pemex 
Exploración y Producción, en cumplimiento del anexo "BG Especificaciones Generales" del 
contrato número 428237849. 

8.  Programación de Recursos 

La entidad fiscalizada incurrió en deficiencias en la programación y previsión de los recursos 
para  la ejecución de  los  trabajos  con  cargo en el  contrato núm. 428237849, ya que para 
pagar  los 825,712.4 miles de pesos  correspondientes, PEP utilizó  fondos presupuestarios, 
por un monto de 808,115.6 miles de pesos  (97.9%), asignados originalmente a 16 centros 
gestores distintos de  los que recibieron  los trabajos;  lo anterior se originó debido a que el 
presupuesto  en  cada  centro  gestor  se  asigna  tomando  como  referencia  el  Programa 
Operativo Trimestral, y no con base en los contratos en ejecución. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐003 

9.  Programación de Actividades 

Las  áreas  de  Administración  de  los  Activos  Integrales,  la  Gerencia  de  Perforación  y 
Mantenimiento  de  Pozos  –  División Marina,  la  Gerencia  de Mantenimiento  Integral,  así 
como  la  Jefatura  de  la  Unidad  de  Planeación  y  Evaluación  de  la  Subdirección  de  la 
Coordinación de Servicios Marinos, formularon y autorizaron el Programa Operativo Anual y 
los programas operativos trimestrales de los activos integrales, correspondientes al ejercicio 
de 2010, donde se clasificaron e incluyeron 270 solicitudes de actividades, por concepto de 
montaje de equipos y estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios de apoyo 
a  la  operación  en  las  instalaciones  de  PEP,  con  la  participación  de  la  embarcación  "Osa 
Goliath" en 46 plataformas de los Activos Integrales "Cantarell" y "Ku Maloob Zaap". 

10.  Ajuste de Costos 

Del total pagado, por 825,712.4 miles de pesos, con cargo en el contrato núm. 428237849, 
731,517.6 miles  de  pesos  (88.6%),  correspondieron  al  costo  de  los  servicios  calculados, 
conforme a los precios unitarios pactados contractualmente, de acuerdo con los anexos C‐1 
"Personal optativo para trabajos de montaje, adecuación y buceo"; C‐2 "Equipos optativos 
para  trabajos  de  montaje,  adecuación  y  buceo";  C‐3  "Servicios  de  alimentación  y 
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hospedaje";  C‐4  "Ingeniería  y  prefabricación  de  estructuras  en  tierra  para  trabajos  de 
montaje y adecuación"; C‐5 "Precios unitarios optativos" y RME "Relación de maquinaria y/o 
equipo y su ubicación  física". El  importe restante, por 94,194.8 miles de pesos  (11.4%), se 
correspondió con los ajustes de costo de los precios unitarios pactados. 

11.  Recepción y pago de los Trabajos 

Se  constató  que  los  trabajos  recibidos  y  pagados  en  el  año  de  2010,  de  la  muestra 
seleccionada,  por  825,712.4  miles  de  pesos,  se  respaldaron  con  la  documentación 
justificativa y comprobatoria, mediante  las estimaciones, bitácoras de servicio, órdenes de 
trabajo, Certificados de Aceptación  de Bienes  y  Servicios  (CABYS) o  las Codificaciones  de 
Pagos y Descuentos (COPADE). 

Asimismo, se constató que la contratista emitió la facturación que cumple con los requisitos 
fiscales. 

12.  Registro Contable 

La entidad  fiscalizada registró contablemente  los gastos revisados, por 825,712.4 miles de 
pesos, integrados por 398,200.3 miles de pesos y 34,162.9 miles de dólares (equivalentes a 
427,512.1 miles de pesos, considerando los diferentes tipos de cambio en la fecha en que se 
efectuó su pago), en  la cuenta de resultados deudora de egresos número 6207 "Gastos de 
Inversión", de acuerdo con  la Matriz Contable‐Presupuestaria de  las gerencias de Recursos 
Financieros y de Recursos de Inversión, aplicable en el ejercicio de 2010. 

13.  Capitanía de Puerto  

Con base en  la  información proporcionada por  la Capitanía de Puertos de Cd. del Carmen, 
Campeche, el 14 de octubre de 2010,  la embarcación Osa Goliath avisó de  su  salida para 
zarpar  al  área  de  PEMEX,  con  cero  toneladas  de  carga  y  sin  pasajeros;  información  que 
presenta inconsistencias con los reportes diarios y generadores, presentados por la entidad 
fiscalizada, en los que se informó que el día antes mencionado la embarcación laboraba en 
las plataformas de  los activos  integrales de PEP, trabajos por  los que  la entidad fiscalizada 
pagó 1,220.1 miles de pesos y 99.3 miles de dólares. 

Con  el  aviso de  salida presentado  a  la Capitanía de  Puertos de Cd. del Carmen  el  14 de 
octubre de 2010, se dio aviso para realizar con  la embarcación movimientos de entrada y 
salida múltiples del puerto al área de PEMEX, con vigencia al 9 de noviembre de 2010; sin 
embargo, después de esta fecha, la embarcación no dio aviso de despacho de entrada ni de 
salida en ninguna de las capitanías de puerto del Golfo de México, por lo que su estancia en 
esta  área  incumplió  con  los  requisitos  para  mantener  la  vigencia  de  los  permisos  de 
navegación. 

Cabe señalar que en el contrato correspondiente no se establece  la obligación de verificar 
que  las  embarcaciones  contratadas  mantengan  vigentes  sus  permisos  y  despachos  de 
entradas y salidas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los trabajos asignados a 
las contratistas. 

Véase acción(es):  10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐004 
10‐9‐18T4L‐02‐0829‐08‐001 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐001.‐  Para  que  Pemex  Exploración  y  Producción  establezca 
mecanismos  a  fin de que, en  lo  subsecuente,  se  cumpla  con  la normativa en materia de 
Adquisiciones y de Obra Pública, aplicable a Pemex Exploración y Producción. [Resultado 4]  

10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐002.‐  Para  que  Pemex  Exploración  y  Producción  (PEP)  establezca 
mecanismos  a  fin de mejorar  los procesos de planeación  y programación de  los  trabajos 
requeridos por cada Activo Integral de PEP para su operación, la contratación de los bienes y 
servicios  esté  debidamente  justificada  y  que  los  recursos  se  destinen  para  satisfacer  las 
necesidades previstas, que den origen a los contratos de obra formalizados. [Resultado 5]  

10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐003.‐  Para  que  Pemex  Exploración  y  Producción  establezca 
mecanismos  a  fin de que,  en  lo  subsecuente,  se  realicen  las previsiones de  gasto que  le 
permitan cubrir los servicios contratados por cada centro gestor. [Resultado 8]  

10‐1‐18T4L‐02‐0829‐01‐004.‐ Para que Pemex Exploración y Producción emita mecanismos 
de  control  a  fin  de  que  verifique  y  se  asegure  de  que  las  embarcaciones  de  bandera 
extranjera  de  las  contratistas  mantengan  vigentes  los  permisos  de  navegación  por  el 
periodo de ejecución de  los  contratos  adjudicados, para asegurar el  cumplimiento de  los 
trabajos asignados a las contratistas. [Resultado 13]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐18T4L‐02‐0829‐08‐001.‐ Ante  el Órgano  Interno  de  Control  en  Pemex  Exploración  y 
Producción,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión informaron en los reportes diarios y generadores de PEP, que el 
14  de  octubre  de  2010  la  embarcación  Osa  Goliath  laboraba  en  las  plataformas  de  los 
Activos Integrales de PEP, trabajos por  los que  la entidad fiscalizada pagó 1,220.1 miles de 
pesos y 99.3 miles de dólares; sin embargo, dicha  información presenta  inconsistencias, ya 
que el 14 de octubre de 2010 el capitán de la embarcación notificó a la Capitanía de Puertos 
de Cd. del Carmen, su salida para zarpar al área de PEMEX, con cero toneladas de carga y sin 
pasajeros. [Resultado 13]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance  establecidos,  y  se  aplicaron  los  procedimientos  de  auditoría  que  se  estimaron 
necesarios.  En  consecuencia,  existe  una  base  razonable  para  sustentar  el  presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  Pemex  Exploración  y  Producción  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Constatar que en el proceso de adjudicación del contrato núm. 428237849,  la entidad 
fiscalizada cumplió con las disposiciones normativas. 

2.  Comprobar que antes de  la  celebración de  los  convenios modificatorios del  contrato 
núm. 428237849, se elaboraron los dictámenes técnicos, debidamente fundamentados 
y justificados con su documentación soporte. 

3.  Verificar  que  en  el  contrato  se  establecieron  los  requisitos  mínimos  para  su 
formalización. 

4.  Verificar que  la contratista entregó  las  fianzas de garantía y  sus endosos en  favor de 
PEP, dentro del plazo normativo y por los montos estipulados en el contrato. 

5.  Comprobar que la contratista presentó la embarcación Osa Goliath para su inspección e 
inició los trabajos en la fecha convenida, y que, en su caso, la entidad fiscalizada aplicó 
las penalizaciones correspondientes por el atraso en la presentación de la embarcación. 

6.  Verificar que  la entidad fiscalizada contó con suficiencia presupuestal para realizar  los 
trabajos relacionados con el contrato núm. 428237849. 

7.  Verificar que los servicios facturados y pagados se correspondieron con los contratados 
y realmente recibidos, de acuerdo con las órdenes de trabajo, bitácoras y estimaciones. 

8.  Comprobar que los pagos de los trabajos ejecutados se correspondieron con los precios 
pactados en el anexo "C" del contrato 428237849. 

9.  Verificar que los ajustes de costos, realizados durante el año de revisión, se efectuaron 
de acuerdo con el contrato 428237849. 

10.  Verificar que para el pago de  los  trabajos y registro contable y presupuestal se contó 
con  los  documentos  comprobatorios  y  justificativos  originales,  y  se  correspondieron 
con trabajos realmente recibidos. 

11.  Verificar que el  registro  contable  se  realizó  conforme  al Catálogo de Cuentas  y Guía 
Contabilizadora, así como al Catálogo de Posiciones Financieras de PEP, vigente para el 
ejercicio de 2010. 
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12.  Confirmar con  la Capitanía de Puertos de Cd. del Carmen, Campeche,  la validación de 
los permisos de navegación, así  como  los despachos de entrada  y  salida autorizados 
para la embarcación Osa Goliath y que ésta se mantuvo en aguas territoriales. 

Áreas Revisadas 

Las  subdirecciones  de  Administración  y  Finanzas  (sede  México),  de  la  Coordinación  de 
Servicios Marinos  (SCSM), de  las  regiones marinas Suroeste  (SRMSO), y Noreste  (SRMNE), 
adscritas a la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
8, fracción II, y 64, fracción I. 

2.  Ley de Obras Públicas  y  Servicios Relacionados  con    las Mismas: artículos 19, último 
párrafo, 24, párrafo primero y 53. 

3.  Reglamento  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con    las Mismas: 
artículos 45 y 113, fracciones VI y XII. 

4.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que  se  Establecen  las  Normas  Generales  de  Control  Interno  en  el  Ámbito  de  la 
Administración Pública Federal: artículos 3 y 13, Primera y Tercera Norma. 

Normas Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en 
Materia de Control  Interno y se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno: artículos 13 y 14. 

Contrato núm. 428237849, cláusula cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


	Pemex‐Exploración y Producción
	Gastos por Trabajos en Plataformas Marinas con Apoyo de una Embarcación
	Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18T4L‐02‐0829
	DE‐162

