
R-DCA-445-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas del veintiocho de agosto del dos mil doce. --------------- 

Recursos de apelación interpuesto por EPREM Electricidad y Potencia S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-00001-2207, promovida por el Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega,  cuyo objeto es la “remodelación de acometida eléctrica en baja y media 

tensión, transformador y tableros principales”,  concurso en el cual resultó adjudicada la empresa 

Coriem S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante recurso presentado en tiempo, el oferente EPREM Electricidad y Potencia S.A. 

impugnó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-00001-2207, promovida por el 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega,  cuyo objeto es la “remodelación de acometida eléctrica en 

baja y media tensión, transformador y tableros principales”,  concurso en el cual resultó adjudicada 

la empresa Coriem S.A., por el monto de $ 403.973,85.  ---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las dieciséis horas del dieciséis de agosto de dos mil doce, esta División 

solicitó al Hospital contratante, el expediente de la mencionada licitación. -------------------------------  

III. Que mediante oficio HCLVV-AGL-400-2012, la Administración licitante remitió el expediente 

solicitado, el cual consta de tres tomos, siendo que conforme a lo solicitado en el auto antes 

señalado, la Administración procedió a enviar vía correo electrónico, la última versión del cartel, 

conforme a correo remitido por la Unidad de Compras Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

(comp2207@ccss.sa.cr), enviado el viernes 17 de agosto de 2012 a las 14:23 p.m, apareciendo 

como remitente del mismo, el nombre de la licenciada Seidy Chaves Torres en su condición de Jefe 

Sub-Área de Contratación Administrativa. (Folios 19 y 23 del expediente de apelación). -------------- 

IV. Que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato. ------------------------------------------------------------------------------

V. Que el numeral 179 inciso c) del Reglamento supra citado reconoce que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General 

de la República en razón del monto.------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y, --------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital Carlos Luis 

Valverde Vega,  promovió la Licitación Abreviada 2012LA-00001-2207, cuyo objeto es la 

“remodelación de acometida eléctrica en baja y media tensión, transformador y tableros 

principales”,  constando a folios 297 a 339 del expediente administrativo, las invitaciones hechas 

vía fax y el retiro posterior del cartel por parte de los interesados. 2) Que mediante certificación de 

fecha  31 de octubre de 2011, la Dirección de Presupuesto de la CCSS, hace constar que en la 

Formulación de Presupuesto del año 2012, aprobado por Junta Directiva en el artículo 40 de la 

sesión No. 8533, celebrada el 28 de setiembre de 2011, se consideran los siguientes recursos 

destinados para el proyecto de “Fondo para el Mejoramiento de la Seguridad en Instalaciones 

Físicas de la CCSS”:  Subpartida Presupuestaria: 2149- Contratación de servicios de ingeniería y 

2156 - Mantenimiento y reparación de edificios por terceros, por un monto de doscientos y 

ochocientos millones de colones respectivamente (folio 9 expediente administrativo).  

Adicionalmente según certificación de fecha 15 de marzo de 2012, extendida por la Dirección de 

Presupuesto de la CCSS, se certifica que en los fondos institucionales del año 2012, para el 

proyecto “reparación de acometida eléctrica en media y baja tensión” del Hospital Carlos Luis 

Valverde Vega, se encuentran reservados y disponibles en la Subpartida Presupuestaria: 2156 - 

Mantenimiento y reparación de edificios por terceros, por un monto de ciento diecinueve millones 

de colones (folio 100 expediente administrativo). 3) Que en el oficio HDRCLVV. Mant.683-11 del 

08 de diciembre de 2011 (folio 10), suscrito por el jefe de servicio de ingeniería y mantenimiento 

del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, se indica entre otros, que “el proyecto de remodelación de 

transformador y acometida eléctrica, consiste en reemplazar el equipo de transformador, paneles y 

cableado existente por nuevos. La obra se publicará y se efectuará la licitación y ejecución  del 

trabajo en el 2012 (…)”. (El subrayado no corresponde al original). Por su parte en la decisión 

inicial (folio 290 y 291 del expediente administrativo) se indica que la justificación de la compra 

fue formulada por el Jefe ai de Ingeniería y Mantenimiento. 4)  En el cartel se indicó entre otros: 7.1 

La forma de pago será por avances de obra. Estos pagos se regirán por lo definido en el plazo de 

entrega (Formulario C) y la Tabla de Pagos  (Formulario B2) presentada por el contratista y 

oficialmente aprobada por el jefe del proyecto. Para la aprobación de dicha tabla de pagos, el 

contratista deberá realizar un desglose donde se muestren las actividades y subactividades con sus 

respectivos costos. 7.2 Como condición para el trámite de toda factura, el contratista deberá 
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presentar la tabla de pagos correspondiente, según se trate de avances de obra, modificaciones o 

reajustes de precio. Para efecto de agilizar el trámite de facturas, previo a su presentación formal, el 

contratista deberá gestionar la revisión preliminar de los avances de obra, modificaciones o 

reajustes de precio reportados en la factura que se someterá a diligencia de pago. 14. Plazo de 

entrega: El plazo para la ejecución completa de la obra objeto de este concurso, será el propuesto en 

la oferta y contabilizado en días naturales, contadas a partir de la fecha establecida en la orden de 

inicio (todo de conformidad con lo establecido en el plano constructivo y especificaciones técnicas).  

La Administración establece como máximo 150 días naturales y para todos los efectos temporales 

se deberá utilizar la semana como unidad de medición. (…)El contratista será responsable de la 

administración del proceso constructivo, de tal manera que la obra se encuentre terminada al 

vencimiento del plazo de entrega. 15. Fecha de inicio. El contratista deberá iniciar los trabajos 

según fecha establecida en una reunión inicial programada una vez formalizado el contrato y 

otorgada la Aprobación Interna por parte de la División Jurídica de C.C.S.S. Para tal efecto el jefe 

del proyecto, entregará al contratista la orden de inicio, en la cual se detallarán: la fecha inicial, la 

fecha de término y el plazo de ejecución de las obras, todo de acuerdo con el cartel, la oferta y el 

contrato. En la reunión inicial de coordinación entre el jefe del proyecto y los profesionales 

responsables indicados en la oferta, se presentará al contratista los profesionales responsables de la 

A.R.I.M. que llevarán a cabo la inspección y se comunicarán los procedimientos establecidos para 

el trámite de informes, facturas de avance de obra, reajuste de precios, reducciones, trabajos 

adicionales, el día de la semana que se realizarán las visitas de inspección, programación de 

reuniones periódicas en la obra, entre otros. 15.1.1. Términos de referencia. El objeto de esta 

contratación consiste en el suministro de materiales, equipos, mano de obra y servicios 

complementarios. (…) Es deber del oferente hacer un examen cuidadoso de los sitios donde se 

construirán las obras contempladas en esta contratación, para darse cuenta de las disposiciones 

legales que lo afecten, de su naturaleza y localización, como por ejemplo: riesgos, características y 

calidad del terreno, características y especificaciones de los materiales y equipos a suministrar e 

instalar, clase de equipo e instalaciones que se requieren para la realización del trabajo y en general, 

de todas las condiciones de los sitios que pudieran en alguna forma afectar la ejecución de las obras 

requeridas. Posteriormente el contratista no podrá argumentar que no puede ejecutar la(s) obra(s) 

por desconocimiento de condiciones del lugar, por ejemplo: calles angostas, en mal estado, lejanía 

del sitio, impacto ambiental  fuerte, entre otros. Todos los trabajos realizados serán debidamente 

coordinados entre la CCSS y el contratista. Dentro de la oferta presentada por el oferente se deben 
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incluir todos los costos necesarios para cumplir con el objetivo de realizar los trabajos descritos 

anteriormente. 15.1.2 Glosario: ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: Área construida entre paredes y 

bajo techo de cada uno de los proyectos. CARTEL: Pliego de condiciones que constituye el 

reglamento específico de la presente licitación y que está constituido por este documento y sus 

modificaciones si las hubiere; así como los diseños y planos constructivos. PROFESIONAL 

RESPONSABLE Es el profesional responsable de la dirección técnica de la obra a quien alcanzan 

todas las responsabilidades establecidas por el CFIA. EMPRESA CONTRATISTA: Persona 

jurídica que tiene la construcción como actividad principal y se encuentre registrada como tal ante 

el CFIA. ENTREGA PROVISIONAL: Aviso que da el contratista una vez que haya finalizado las 

obras de construcción a la administración para que ésta establezca fecha y hora para la recepción 

provisional. JEFE DE PROYECTO: Profesional en el campo de la arquitectura o ingeniería 

designado por el ARIM quien asumirá la función de enlace entre la CCSS y el contratista. Será 

responsable por la administración constante y cotidiana de la obra, y responderá por su correcto 

desarrollo y ejecución.  Será quien apruebe las facturas presentadas por avance de obra, reajustes, 

extras, reducciones y ampliaciones de plazo, previa valoración y recomendación por parte de los 

inspectores. PROGRAMACIÓN DE OBRA: Se entiende por programación de obra la 

determinación de los tiempos y secuencia de las actividades que comprende el proyecto, a fin de 

poder establecer la duración total del proceso de ejecución. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Es el acto 

que se realiza una vez finiquitada la obra a entera satisfacción de la Administración mediante una 

visita de inspección, y en la que mediante el levantamiento de una acta, se dan por finalizado los 

trabajos objeto de esta contratación.  Esta recepción está precedida de la recepción provisional. 

RECEPCIÓN PROVISIONAL: Acto en el cual la administración efectúa una revisión conjunta con 

el contratista, con el objetivo de verificar la correcta ejecución de los trabajos constructivos 

producto del presente contrato. RECIBO CONFORME: Esta acción se lleva a cabo por parte de la 

administración transcurridos doce meses después de la recepción definitiva, la CCSS verificará la 

calidad de la estructura y los equipos instalados durante el primer año de operación, de no 

presentarse ningún defecto, se emitirá el recibo conforme de la obra y se procederá a la devolución 

de la garantía de cumplimiento. 15.1.9. COSTO DEL PROYECTO La obra deberá ser cotizada por 

monto alzado, libre de todo tipo de impuesto.  El monto a adjudicarse será sin impuestos. Dicho 

monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros 

así como los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones u 

otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de construcción y equipamiento, 
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objeto de esta contratación expresado en los planos constructivos y estas especificaciones. (…) 

15.1.10 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Los permisos son requisito indispensable para dar 

inicio a la obra. (…) La firma y trámite del Contrato de Construcción ante el C.F.I.A, el permiso de 

construcción de la Municipalidad respectiva y cualquier permiso operativo o recepción final de obra 

por parte de Instituciones especializadas, será responsabilidad exclusiva del Contratista.(…) 15.1.11 

ASPECTOS GENERALES El trabajo comprendido en cada sección de las especificaciones 

técnicas, incluye el suministro por parte del contratista de todos los materiales, mano de obra 

idónea, herramientas, maquinaria y equipo de demolición o construcción para la ejecución del 

trabajo presentado, asumiendo el contratista cualquier daño que se produzca en el proceso de 

ejecución de la obra. 15.1.17 RECEPCIÓN DE LA OBRA Se llevarán a cabo tres tipos de 

recepción: una provisional, otra definitiva y un recibo conforme. 15.1.17.6 PROVEEDURÍA 

OPORTUNA l contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y  

equipo pudiera causar en la obra.  15.1.21 PLANOS Y DOCUMENTOS Se entregará al contratista 

dos juegos de los planos constructivos y un juego del libro de especificaciones técnicas que 

mediante código de colores diferencia la obra ejecutada de la obra por ejecutar.  Los planos 

constructivos se refieren a fotocopias de los planos constructivos originales  de la obra a construir. 

(…) En la obra siempre deberá existir un juego completo de planos, los cuales serán actualizados al 

término de la obra por el contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos 

actualizados y definitivos. Para este efecto el contratista podrá solicitar los archivos magnéticos en 

Autocad (.dwg) que requiera y le serán suministrados mediante la presentación de la solicitud al 

inspector. No se recibirá la obra sin el cumplimiento de este requisito. 15.1.17.13 (…) Para dar 

trámite al reajuste de precios, se deberá dar cumplimiento del Reglamento para el Reajuste de 

Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, publicado en La Gaceta N° 94 del miércoles 17 de mayo del 2006. 

CAPITULO 2 - 15.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 15.2.2  GENERALIDADES Todos los 

materiales a utilizar en la construcción de la  instalación eléctrica y de infraestructura deberán ser 

nuevos y de la mejor calidad en su clase. 15.2. 5 OBRA CIVIL (El subrayado no corresponde al 

original). 5) Según consta a folios 1232 y 1233 del expediente administrativo (acta de apertura de 

ofertas), se recibieron seis ofertas, entre ellas la de CORIEM S.A. por un monto de $408.973,85, 

según se indica a folio 1072 del expediente administrativo. 6) Mediante oficio D.R.S.S.C.N.-ARIM-

283-2012, el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la CCSS emitió la recomendación 

técnica en este proceso, la cual se emitió a favor de Coriem S.A., indicándose que ésta obtuvo el 
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mayor puntaje y que su oferta económica se considera razonable (folios 1891 a 1822 del expediente 

administrativo), dicha recomendación se reitera  por parte de la Comisión de Compras (folios 1830 

y 1831 del expediente administrativo).7) Mediante Resolución HCLVV-DAF-0115-08-2012 del 03 

de agosto de 2012 (folio 1835), la Dirección General del Hospital adjudica a favor de Coriem S.A. 

por un monto de $408.973,85, decisión que fue notificada a los oferentes el día 07 de agosto de 

2012, según consta a folios  1835 a 1841 del expediente administrativo. --------------------------------- 

II.- RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EPREM Electricidad y Potencia S.A 

1) Sobre la admisibilidad de este recurso: Varios son los aspectos a considerar a la hora de 

determinar si este órgano contralor deviene competente para conocer el presente recurso de 

apelación. PRIMERO: De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, en adelante referidos como LCA y RLCA, uno de los supuestos bajo los cuales se 

rechaza por inadmisible un recurso de apelación, ocurre cuando el órgano contralor no goza de 

competencia para conocerlo, en razón de su cuantía. SEGUNDO: Específicamente vía Resolución 

R-DC-16-2012, publicada en La Gaceta del 27 de febrero de 2012, esta Contraloría General 

estableció los límites de cuantía para conocer los recursos de apelación, de conformidad con el 

alcance de los artículos 27 y 84 de la LCA, resolución en la cual se indica que para el caso de las 

instituciones que se ubican en el estrato A, como ocurre con la Caja Costarricense del Seguro 

Social, en adelante CCSS, el ente fiscalizador conocerá del recurso de apelación en compras 

excluyentes de obra pública, cuando el monto de la adjudicación o decisión cuestiona sea igual o 

supere los ¢196.000.000,00, mientras que conocerá de aquellas impugnaciones vinculadas con 

contrataciones de obra pública, cuando el monto de la adjudicación o decisión a la cual se opone, 

sea igual o supere los ¢304.000.000,00. TERCERO: Tratándose de un recurso de apelación 

presentado en contra de un concurso promovido por el Hospital Carlos Luis Valverde Vega (Hecho 

Probado No. 1), debe acudirse a los límites que aplican a la CCSS, la cual se ubica en el estrato A. 

CUARTO: La recomendación y adjudicación en este proceso recayó a favor de CORIEM S.A. 

(Hecho Probado No. 6 y 7), siendo el monto adjudicado por $408.973,85 (Hecho Probado No. 5 y 

7), el cual al tipo de cambio para la compra del día  de la notificación, según informa el Banco 

Central de Costa Rica, representaría un valor igual a ¢206.961.216,79. QUINTO: Del contenido del 

cartel que rige esta contratación (Hecho Probado No. 4), se tiene que esta contratación corresponde 

a obra pública, haciéndose alusión a este tipo de contrato a lo largo del pliego cartelario. Así por 

ejemplo el punto 15.1.11 del cartel, denominado “ASPECTOS GENERALES” señala que el trabajo 

comprendido en cada sección de las especificaciones técnicas, incluye el suministro por parte del 
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contratista de todos los materiales, mano de obra idónea, herramientas, maquinaria y equipo de 

demolición o construcción para la ejecución del trabajo presentado, asumiendo el contratista 

cualquier daño que se produzca en el proceso de ejecución de la obra, siendo evidente que aún 

cuando debe prestarse suministro de equipo y servicios, se está ante una obra total a ser ejecutada, 

lo cual se refleja en la forma de pago que refiere a los avances de obra, así como al reajuste de 

precios que hace alusión al Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra 

Pública de Construcción y Mantenimiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En 

este sentido, claro es el artículo 51 RLCA que “el cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve” y en este caso, él mismo tanto en su parte general como de 

especificaciones presenta las condiciones y requisitos para llevar a cabo una obra a contratar, todo 

lo cual fue conocido y aceptado por el oferente al momento de presentar su propuesta, debiéndose 

considerar que el numeral 66 RLCA dispone que “la sola presentación de la oferta, se entenderá 

como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento 

a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes” ; y tal y como se ha 

expuesto y se deriva de la lectura del mismo cartel (Hecho Probado No. 4), se está en presencia de una 

contratación de obra pública. El apelante expone en su recurso que “a este concurso se le asignó la 

partida presupuestaria 2156- Mantenimiento y reparación de edificios por terceros”, a partir de lo 

cual él no lo cataloga como contratación obra pública. Sobre este punto, ha de indicarse: Como 

observación primera, efectivamente por parte de la Dirección de Presupuesto de la CCSS se ha 

certificado que en la subpartida 2156 denominada “Mantenimiento y reparación de edificios por 

terceros”, se encuentran recursos disponibles para llevar a cabo la presente licitación (Hecho Probado 

No. 2), sin embargo de la lectura de la decisión inicial se tiene que quien emitió la justificación para 

esta compra fue el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, 

el cual señaló en el oficio HDRCLVV. Mant. 683-11 del 08 de diciembre de 2011  que “el proyecto 

de remodelación de transformador y acometida eléctrica, consiste en reemplazar el equipo de 

transformador, paneles y cableado existente por nuevos. La obra se publicará y se efectuará la 

licitación y ejecución  del trabajo en el 2012 (…)” (Hecho Probado No. 3), de forma tal que el 

proyecto se visualizaba desde un inicio como una obra y así se refleja, tal y como ya se indicó, en el 

contenido del cartel. Como segunda observación, conviene considerar lo señalado en los oficios No.  

05446 (DAGJ-0756) y No. 05448 (DAGJ -0757) de fecha 25 y 26 de mayo de 2009, emitidos por la 

anterior División de Asesoría y Gestión Jurídica de este órgano contralor, en los cuales se indicó 

que en relación con el contexto de la de la resolución R-CO-10-2009 de las 9:00 horas del 27 de 
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enero de 2009, publicada en La Gaceta N° 23 del 3 de febrero de 2009, en la cual se realizó por 

primera vez la separación según se tratase de contrataciones administrativas para obra pública o 

excluyentes de ésta, señalándose en los oficios de previa cita que se procuraba interpretar la 

acepción del concepto de obra pública, en cuanto a la normativa propia que se había emitido, 

contextualizándolo exclusivamente en cuanto a los efectos que se derivan de tal resolución. 

Aclarado lo anterior, se indicó que en la línea de la resolución de comentario (lo que sería aplicable 

también a la Resolución R-DC-16-2012), “los contratos de obra pública que entran la distinción 

efectuada son aquellos puramente referidos a obras materiales destinadas a construcción, 

ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura entendida ésta en un sentido 

amplio. / En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se incorporan a la obra principal y 

que se podrían denominar secundarias en función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, 

es decir actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, 

demarcación de vías, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según 

lo que la resolución de este órgano contralor figuró al momento de su emisión, siempre que no se 

trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores” (El 

subrayado no corresponde al original). Así esta posición respalda lo que se desprende del contenido 

del cartel ya referido, esto es que se está ante un contrato de obra pública, cuyo objeto contractual 

consiste en una serie de actividades de carácter operativo que remiten al concepto de obra, en el 

cual la adquisición o cambio de equipo son elementos accesorios a un principal: la obra a efectuar, 

contemplándose la remodelación como ésta. SEXTO: Definido el objeto contractual y comprendido 

como contratación de obra pública, en atención a los límites señalados en la Resolución R-DC-16-

2012, este órgano contralor deviene competente para conocer de un recurso de apelación que se 

interponga en contra de un acto emitido por una Administración que se ubique en el estrato A, 

cuando el acto cuestionado represente un valor igual o superior a los ¢304.000.000,00; siendo que 

en el caso de marras la adjudicación impugnada ha sido por un monto de ¢206.961.216,79 (Hecho 

Probado No. 5 y 7), según el tipo de cambio para la compra del día  de la notificación, fijado por el 

Banco Central de Costa Rica. A partir de lo cual esta Contraloría General no resulta competente 

para conocer del recurso interpuesto, rechazándose él mismo de plano por inadmisible, al amparo 

del artículo 179 c) RLCA, sin que se conozca consecuentemente el fondo del mismo.  --------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 85 
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y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174 y siguientes, 179 c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: i) Rechazar de plano por inadmisible, de 

conformidad con el artículo 179 c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso de apelación presentado por EPREM Electricidad y Potencia S.A. , en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-00001-2207, promovida por el Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega,  cuyo objeto es la “remodelación de acometida eléctrica en baja y media 

tensión, transformador y tableros principales”,  concurso en el cual resultó adjudicada la empresa 

Coriem S.A, acto el cual se confirma.  -------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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