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Estimados señores: 

 

 

Asunto: Se emite criterio con relación a la suscripción de un convenio marco entre las 

universidades estatales al amparo del artículo 115 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

 

Damos respuesta a su oficio No. OS-4933-2010, recibido en este órgano contralor el día 08 

de octubre de 2010, avalado mediante la jerarca de la institución mediante oficio No. R-7047-2010 

recibido el día 11 de noviembre, por medio del cuales se solicita la colaboración de esta Contraloría 

General para valorar la pertinencia y viabilidad jurídica de la suscripción de un convenio marco al 

amparo del artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre las 

distintas universidades estatales. 

 

Se adjunta criterio legal emitido mediante oficio No. OJ-1060-2010 de fecha 04 de octubre 

de 2010 y copia del borrador del convenio marco. 

 

 I.- Motivo de la consulta. 

 

 

Señala en su misiva que las universidades estatales (Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico de Costa Rica), 

durante las sesiones efectuadas a instancia de CONARE, han desarrollado un proyecto en el cual 

dichas instituciones proponen conformar un convenio marco, de acuerdo con lo establecido por el 

numeral 115 del RLCA. 
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Manifiesta que el proyecto responde a la necesidad de programar en forma más ágil y 

económica las compras públicas de las universidades estatales, gestionando sus necesidades de 

materiales de oficina, equipos y materiales didácticos y eventualmente algunos servicios. 

 

Indica que dicha propuesta busca obtener beneficios de economías de escala, disminuyendo 

la responsabilidad del personal, el gasto en infraestructura para la custodia y control de inventarios, 

procurando un uso racional de los recursos públicos. 

 

El criterio legal emitido sobre este particular, señala que resulta importante reiterar una 

serie de consideraciones que se han venido desarrollando con anterioridad respecto a los 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios. En este sentido, se señala que la actividad 

reglamentaria de la Universidad de Costa Rica, cobra una especial relevancia como ejercicio de las 

facultades que la propia Constitución Política reconoce. Así, indica que la especialidad del servicio 

prestado por la Universidad determina la exclusión de cualquier otro ente u órgano en la fijación de 

las políticas o procedimientos a seguir a lo interno de la Universidad.  

 

A partir de lo anterior, esa Universidad ha propuesto la discusión y promulgación de un 

reglamento referente a los procedimientos de contratación, que le permita separarse de la aplicación 

de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Ahora bien, señala que en principio no se tienen objeciones a la adopción de un acuerdo 

como el propuesto, ya que aunque no existiera el artículo 115 del RLCA las universidades públicas 

gozan de la autonomía necesaria para realizar ese tipo de actos. 

 

Con respecto al texto propuesto, destaca que algunas disposiciones contenidas en la 

cláusula tercera, como los puntos d, f y g, deben ser reconsiderados, ya que imponen a la Comisión 

Interinstitucional como una especie de órgano de alzada respecto de las universidades, labor que 

excede el marco de coordinación de CONARE, dentro del cual se desarrollaría la labor de la 

Comisión. 

 

II.- Criterio de la División. 

 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

 

De previo a emitir el criterio solicitado es menester aclarar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 publicada en La Gaceta 

No. 107 del 5 de junio de 2000, únicamente se atienden las consultas que versen sobre materias 

propias de las competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, siempre 

que no se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. 

 

No debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano contralor consiste en 

emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva 

general, a efectos de que la administración consultante pueda valorar las circunstancias específicas 

de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos generales, se 

brindan.  
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Así las cosas, en ejercicio de nuestra competencia en materia de contratación administrativa 

procede atender la gestión planteada específicamente en lo que respecta a la viabilidad jurídica y 

pertinencia de la celebración de un convenio marco entre las universidades estatales, sin que 

proceda por esta vía referirnos en concreto al borrador del acuerdo propuesto. 

 

 

2. Sobre la figura del convenio marco y su regulación a nivel del RLCA. 

 

La figura del convenio marco regulada en el artículo 115 de nuestro RLCA encuentra sus 

antecedentes en la legislación chilena. La Ley No. 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios, del 30 de julio de 2003, establece en el artículo 30 inciso 

d) como una de las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, licitar bienes y 

servicios a través de la suscripción de convenios marco, de oficio o a petición de uno o más 

organismos públicos, estableciéndose que respecto de los bienes y servicios objeto de dicho 

convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esa Ley estarán obligados a 

comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la 

Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. 

 

 Por su parte, el Decreto No. 250 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 19.886, en el 

artículo 2 define el “convenio marco” como un: “14. Procedimiento de contratación realizado por 

la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las 

Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio” y el “catálogo 

de convenios marco” como “6.   Catálogo de Convenios Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus 

correspondientes condiciones de contratación, previamente licitados y adjudicados por la 

Dirección y puestos, a través del Sistema de Información, a disposición de las Entidades.” 

 

Así en la legislación chilena el convenio marco se regula como un mecanismo de compra 

definido que funciona como la primera opción para satisfacer una adquisición de bienes o servicios, 

ya que da amplias garantías de transparencia, eficacia y eficiencia. Es decir los organismos públicos 

deben consultar el catálogo antes de realizar una licitación pública, privada o contratación directa. 

 

En el caso chileno los convenios marco se implementan por medio de la Dirección de 

Compras y Contratación Publica que es la encargada de realizar los procesos de licitación para 

suscribir los convenios marco de bienes y servicios estándares y de uso recurrente en los 

organismos públicos. Dicha Dirección estudia los planes anuales de compras de todos los 

organismos públicos para identificar los productos y servicios de mayor demanda, su localización y 

presupuestos disponibles, para así analizar y determinar cuáles son los prioritarios para ser 

incorporados anualmente en el catálogo electrónico. En este sentido, los convenios marco tienden a 

ser utilizados para compras rutinarias o estándares, y no tanto para compras de carácter estratégico, 

complejo, poco frecuente o específico de la organización.  

 
En nuestro ordenamiento jurídico la figura del convenio marco se encuentra regulada en el 

artículo 115 del RLCA disponiendo al efecto: 

 

“Artículo 115.—Convenio marco. Los órganos o entes que compartan una misma 

proveeduría o sistema de adquisiciones físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos 
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acuerdos, con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de determinados 

bienes o servicios, por un plazo de hasta cuatro años. 

Por su cuantía inestimable, el convenio marco solo podrá ser tramitado mediante licitación 

pública, por una sola entidad y cubrirá tantas compras como necesidades específicas surjan 

de los integrantes. Una vez acordada la adjudicación, por quien resulte competente, los 

participantes del acuerdo podrán hacer las órdenes de compra o pedido, sin necesidad de 

llevar a cabo procedimientos adicionales. 

El adjudicatario está obligado a mantener las condiciones y calidad inicialmente ofrecidas 

durante todo el plazo del convenio, salvo reajuste o revisiones de precio. 

Los integrantes de un convenio marco, están obligados a consultarlo, antes de tramitar otro 

procedimiento para la adquisición de bienes y servicios cubiertos por el convenio y obligados 

a utilizarlo, salvo que demuestren mediante resolución motivada, poder obtener condiciones 

más beneficiosas con otro procedimiento, tales como, precio, condiciones de las garantías, 

plazo de entrega, calidad de los bienes y servicios, mejor relación costo beneficio del bien. 

Para todas aquellas instituciones de la Administración Central, la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, o quien ésta designe, llevará a cabo 

los procedimientos de contratación para celebrar convenios marco, para la adquisición de 

bienes y servicios que requieran dichas Instituciones, siguiendo la reglamentación que se 

emita al efecto.” 

 

Así, para que resulte aplicable dicha figura, debe existir un acuerdo celebrado entre órganos 

o entes que compartan una misma proveeduría o bien un sistema de adquisiciones físico o 

electrónico. En dicho acuerdo, las partes suscribientes se comprometen a que para la contratación de 

determinados bienes y servicios, se tramitará un convenio marco mediante licitación pública 

gestionada por una sola de las entidades parte del acuerdo. De esta manera, una vez adjudicado el 

concurso por dicha entidad, las demás partes integrantes del acuerdo podrán adquirir los respectivos 

bienes y servicios con tan solo emitir las respectivas órdenes de compra o pedido, durante el plazo 

máximo de cuatro años. 

 

Como se puede observar, el ámbito de aplicación establecido por dicha norma pareciera ser 

en su literalidad más restringido que en la normativa chilena, pues para que las entidades u órganos 

públicos puedan acceder a la utilización de dicha figura deben encontrarse en alguno de los dos 

supuestos establecidos, a saber, el compartir una misma proveeduría, o un sistema de adquisiciones 

físico o electrónico.  

 

Conviene traer a colación lo señalado en el oficio No. 04594 (DJ-1902-2010) del 19 de 

mayo de 2010, mediante el cual se emitió criterio con relación a la aplicación del convenio marco 

regulado en el artículo 115 del RLCA.  

 

En dicha oportunidad, se analizó la posibilidad de que el Banco Nacional de Costa Rica 

celebre acuerdos para la tramitación de convenios marcos con las sociedades anónimas constituidas 

por dicha entidad bancaria. Al respecto, nos permitimos citar lo dispuesto al efecto en el referido 

oficio: 
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“La filosofía del convenio marco radica en la posibilidad de unir esfuerzos, para que sólo 

uno de los órgano (sic) o entes efectúe el procedimiento de contratación, y el resto de las 

partes suscribientes del convenio se vean beneficiadas de dicho procedimiento y puedan 

adquirir los bienes y servicios de las contrataciones adjudicadas. 

 

Sin embargo, el artículo que se comenta establece como condición para que las (sic) entes 

u órganos puedan optar por este convenio, que estos compartan una proveeduría o caso 

contrario, un sistema de adquisición físico o electrónico, condicionamientos para la 

aplicación de esta figura.  

 

Expuesto lo anterior, es importante señalar que para la correcta aplicación de las normas 

no debe favorecerse una lectura aislada, sino que las mismas deben ser interpretadas de 

forma integral con el ordenamiento jurídico.  

 

En ese sentido, el artículo 10 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) 

establece  que “La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los 

derechos e intereses del particular”. 

 

Con la correcta aplicación del convenio marco, es claro que muchos órgano o entes 

pueden ver satisfechas sus necesidades sin tener que realizar un procedimiento de 

contratación administrativa, economizando con ello tiempos, recursos y potenciar 

economías de escalar (sic), aplicándose con ello plenamente el principio de eficiencia, 

regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa  que dispone: (…) 

 

Bajo esa línea de ideas, y aplicando el numeral  115  del  RLCA, podemos concluir que 

cuando dicha norma hace referencia a que los órganos o entes compartan una misma 

proveeduría o sistema de adquisiciones, es posible enmarcar a las sociedades del Banco 

Nacional que, a pesar de contar con proveedurías distintas pueden compartir un sistema de 

adquisiciones, toda vez que  forman parte de un mismo conglomerado de interés 

económico.” (el subrayado se agregó).  

 

Si bien evidentemente en el escenario sometido a consulta no nos encontramos frente a un 

mismo Grupo de Interés Económico, sí nos encontramos frene a una comunidad de intereses que 

liga a dichas entidades precisamente por formar parte de un mismo sector de la administración 

pública consistente en las instituciones de educación superior estatal universitaria. Así, dicha 

comunidad de intereses se ve reflejada en la suscripción del Convenio de Coordinación de la 

Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica (CONARE), celebrado entre dichas 

instituciones el 4 de diciembre de 1974 y reformado el 20 de abril de 1982, por medio del cual se 

regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en 

diversos ámbitos. 

 

 Bajo ese orden de ideas, al resultar en esencia coincidentes las finalidades perseguidas por 

dichas instituciones al compartir una misma actividad ordinaria, resulta razonable considerar que 

entre estas puedan identificarse intereses comunes en el abastecimiento de bienes y servicios, en la 
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satisfacción de necesidades de compra y en la frecuencia de compra, así como en lo que atañe a los 

presupuestos disponibles. 

 

 Ahora, si bien en este caso se plantea la suscripción de un convenio marco entre las 

universidades estatales, la figura del convenio marco en sí misma considerada está concebida para 

ser utilizada para satisfacer de una manera más eficiente, eficaz y transparente la adquisición de 

bienes y servicios rutinarios, estándares que respondan a necesidades comunes y frecuentes de los 

distintos órganos y entes públicos, por lo que el solo hecho de que exista un interés entre dos o más 

de ellos de agruparse para suscribir un acuerdo que les permita comprar a través de la tramitación de 

un convenio marco, hace desde nuestra óptica aplicable la figura. 

 

Tomando en consideración que la regulación de los convenios marco en el RLCA encuentra 

sus orígenes en la legislación chilena, en donde la figura aplica en forma obligatoria para la gran 

mayoría de los organismos públicos que tienen el deber de comprar a través de los convenios marco 

celebrados como primera opción (es decir antes de proceder a realizar por sí mismos un 

procedimiento licitatorio, o una contratación directa, debe acudirse a los catálogos electrónicos 

disponibles al efecto), estima este Despacho que la lectura que debe darse a dicha norma debe 

hacerse de la forma en que mejor se garantice el fin publico a que se dirige, que en este caso se 

traduce en la puesta a disposición de la administración pública de mecanismos novedosos cuya 

utilización permita comprar de forma más eficiente, transparente y eficaz. 

 

Así, no deben interpretarse en forma restrictiva los supuestos ante los cuales resulta 

aplicable dicha figura, por lo que al referirse el artículo 115 del RLCA a que “Los órganos o entes 

que compartan una misma proveeduría o sistema de adquisiciones físico o electrónico, podrán 

celebrar entre ellos acuerdos, con el fin de tramitar convenios marco” debe entenderse que el 

compartir un mismo sistema de adquisiciones puede válidamente derivar de la voluntad de dos o más 

órganos o entes públicos de agruparse en razón de compartir en un momento en particular un interés 

común de frente a la adquisición de determinados bienes y servicios, voluntad que quedaría plasmada 

en la celebración de un acuerdo con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de 

determinados bienes o servicios. 

 

En este orden de ideas, no debe perderse de vista que la figura del convenio marco que 

reiteramos se basa en la legislación chilena, tiene como fin, en términos generales, generar ahorros 

en la gestión de compras públicas de manera que aquellos bienes y servicios que se encuentren en el 

catálogo electrónico que ya han sido adjudicados en una licitación, no deban ser licitados 

nuevamente cada vez que un organismo público lo requiera, sino que sean adquiridos fácil y 

directamente a través del catálogo. De esa forma, y partiendo de que los convenios marco tienden a 

utilizarse para la satisfacción de necesidades frecuentes, comunes y si se quiere estándar, de los 

distintos órganos y entes públicos, la finalidad de potenciar mayores economías de escala y 

promover el ahorro en la gestión se vería en principio satisfecha entre más órganos y entes públicos 

se adhieran a esa modalidad de compra.  

En otros términos, el fin último de la figura es que las compras públicas del aparato estatal 

como un todo considerado resulten más eficientes, eficaces y transparentes, al promover un único 

concurso licitatorio para la satisfacción de las necesidades de compra coincidentes entre diversos 
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órganos y entes públicos, que se ven agrupadas para ser atendidas mediante la realización de un 

único procedimiento, obteniéndose así mejores precios y condiciones. 

Por lo que, si bien nuestra regulación reglamentaria no resulta tan amplia en su ámbito de 

aplicación como su antecesora chilena, sí debe interpretarse de forma abierta los supuestos de 

aplicación de la figura del convenio marco y bajo la consideración que la norma reglamentaria no 

impide precisamente la creación de ese sistema de adquisiciones físico o electrónico que resulta 

base para aplicar la figura del convenio marco. De esa forma, la norma reglamentaria permite acudir 

a esta modalidad siempre que exista un acuerdo celebrado entre dos o más órganos o  entes públicos 

que se agrupen con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de determinados bienes o 

servicios, por un plazo de hasta cuatro años. 

Dicha interpretación se traduce en la mejor forma de satisfacer el fin público perseguido por 

la norma en cuestión, y en ese sentido nos permitimos hacer referencia a las numerosas ventajas de 

comprar por catálogo, las que en forma conjunta fomentan el uso de esta herramienta para efectuar 

adquisiciones eficaces, eficientes y transparentes: 

 

“Precios de compra más competitivos, ya que al agrupar las compras de varios servicios se 

obtiene una demanda potencial alta, lo que genera un mercado atractivo para el 

proveedor, quien oferta mejores precios. Plazos de entrega más convenientes, debido a 

que los plazos se acortan significativamente al evitar los trámites propios de las otras vías 

de adquisición. Posibilidad de emitir orden de compra en forma directa a través del portal 

…. Disminución de costos de inventario, ya que los productos son despachados cuando Ud. 

lo solicita, por lo que no necesita mantener niveles altos de stock. Liberación de recursos 

humanos para el desarrollo de las compras importantes o complejas de la organización. 

Eliminación de etapas en la cadena de abastecimiento, por ejemplo, la elaboración de 

bases, el llamado a los proveedores a participar, el plazo de preparación de ofertas, etc. 

Proveedores confiables reconocidos …, quienes cumplen con las respectivas bases de 

licitación de cada Convenios Marco y presentan así elevados estándares de calidad y 

servicio. Aumento de la transparencia, ya que los proveedores fueron seleccionados por 

medio de una Licitación Pública. Disminución notoria de los tiempos de procesos, lo cual 

permite satisfacer oportunamente sus necesidades o requerimientos.”
1
 

 

Ahora bien, es claro que en el acuerdo que se celebre entre las distintas entidades públicas 

debe regularse de manera adecuada los derechos y deberes que asumen las partes para la tramitación 

de los respectivos convenios marco.  

Un aspecto fundamental es que se deslinden claramente las responsabilidades que le 

corresponderá a cada parte según su rol, así por un lado se encuentra la entidad encargada de 

tramitar la respectiva licitación, la cual asumirá una serie de obligaciones propias de actuar como 

promotora del concurso, y posteriormente como suscribiente del contrato, y por otro lado se tiene a 

las entidades participantes del acuerdo que podrán hacer las órdenes de compra o pedido, las que se 

encargarían de recibir a satisfacción los bienes y servicios.  

                                                 
1
 http://www.chilecompra.cl/secciones/formacion/documentos/guias-practicas-html/pags/guia7.html 

http://www.mercadopublico.cl/
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En ese sentido, es recomendable que en los respectivos acuerdos se determine el trámite a 

seguir para identificar los bienes y servicios que se incorporarán en los convenios marco, la forma 

en que se determinará cuál de las entidades se encargará en cada caso de tramitar la licitación 

pública, el procedimiento a seguir por parte de las entidades participantes al momento de realizar 

sus compras, estableciendo el deber de las mismas de acudir al convenio a menos que demuestre 

fehacientemente que puede obtener mejores condiciones, etc. 

Adicionalmente, es de particular interés que en el acuerdo se delimite claramente la forma 

en que se llevará a cabo la fiscalización de la ejecución contractual, estableciendo el trámite a seguir 

por parte de las entidades participantes de frente a un eventual incumplimiento del proveedor, por 

ejemplo si se deberán canalizar o no a través de la entidad licitante y contratista.  

Resulta importante mencionar que en el citado oficio No. 04594 se señaló que la posibilidad 

establecida en el numeral 115 del RLCA de que dos o más entidades públicas dispongan la 

tramitación conjunta de procedimientos de contratación, también resulta viable en contratos que se 

encuentran en ejecución, con fundamento en los artículos 4 y 12 de la LCA, pudiendo incorporarse 

otras entidades a relaciones contractuales en ejecución.  

 

En esos casos, según se indicó en el referido oficio, es necesario que exista un acuerdo entre 

las partes en donde se establezcan cómo se llevará a cabo la ejecución el contrato, los mecanismos 

de control y fiscalización, quién y cómo se solicitarán los artículos y funcionarios responsables, 

entre otros extremos. Además, deberán analizar el histórico de los productos de cada entidad, y 

valorar si a la luz de la incorporación de estas partes, los precios ofrecidos originalmente cambian, a 

su vez, se requiere que exista una comunicación formal al contratista, en que manifieste su anuencia 

y que posee la capacidad requerida para atender las solicitudes provenientes de otras entidades, 

debiendo suscribirse las adendas correspondientes a las contrataciones en cuestión. 

 

 

3. Conclusiones. 

 

i. La figura del convenio marco encuentra sus antecedentes en la legislación chilena y tiene 

como fin, en términos generales, generar ahorros en la gestión de compras públicas de 

manera que aquellos bienes y servicios que se encuentren en el catálogo electrónico que ya 

han sido adjudicados en una licitación, no deban ser licitados nuevamente cada vez que un 

organismo público lo requiera, sino que sean adquiridos fácil y directamente a través del 

catálogo. 

 

ii. Partiendo de que los convenios marco tienden a utilizarse para la satisfacción de 

necesidades frecuentes, comunes y si se quiere estándares de los distintos órganos y entes 

públicos, la finalidad de potenciar mayores economías de escala y promover el ahorro en la 

gestión se vería en principio satisfecha entre más órganos y entes públicos se adhieran a esa 

modalidad de compra. En otros términos, el fin último de la figura es que las compras 

públicas del aparato estatal como un todo considerado resulten más eficientes, eficaces y 

transparentes, al promover un único concurso licitatorio para la satisfacción de las 

necesidades de compra coincidentes entre diversos órganos y entes públicos, que se ven 

agrupadas para ser atendidas mediante la realización de un único procedimiento, 

obteniéndose así mejores precios y condiciones. 
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iii. Por lo que, si bien nuestra regulación reglamentaria no resulta tan amplia en su ámbito de 

aplicación como su antecesora chilena, sí deben interpretarse de forma abierta los supuestos 

de aplicación de la figura del convenio marco, resultando procedente acudir a esta 

modalidad siempre que exista un acuerdo celebrado entre dos o más órganos o  entes 

públicos que se agrupen con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de 

determinados bienes o servicios, por un plazo de hasta cuatro años. 

 

iv. En el acuerdo que se celebre entre los distintos entes y órganos públicos debe regularse de 

manera adecuada los derechos y deberes que asumen las partes para la tramitación de los 

respectivos convenios marco, debiendo quedar claramente deslindadas las 

responsabilidades que le corresponderá a cada parte según su rol, así por un lado se 

encuentra la entidad encargada de tramitar la respectiva licitación, la cual asumirá una serie 

de obligaciones propias de actuar como promotora del concurso, y posteriormente como 

suscribiente del contrato, y por otro lado se tiene a las entidades participantes del acuerdo 

que podrán hacer las órdenes de compra o pedido, las que se encargarían de recibir a 

satisfacción los bienes y servicios. Asimismo, debería quedar establecida en el acuerdo la 

forma en que se llevará a cabo la fiscalización de la ejecución contractual 

 

v. La posibilidad establecida en el numeral 115 del RLCA de que dos o más entidades 

públicas dispongan la tramitación conjunta de procedimientos de contratación, también 

resulta viable en contratos que se encuentran en ejecución, con fundamento en los artículos 

4 y 12 de la LCA, pudiendo incorporarse otras entidades a relaciones contractuales en 

ejecución.  

 

  Atentamente, 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  Licda. Adriana Pacheco Vargas 

     Gerente Asociado      Fiscalizadora 
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