
R-DCA-932-2015 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del diecisiete de noviembre de dos mil quince.---------------------------

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO DINAJU-MAPACHE,  en contra de la 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000037-01 promovida por la Municipalidad de 

San Carlos, para la “construcción de carpeta asfáltica, Camino 2-10-013 Dulce Nombre – San 

Ramón Ciudad Quesada”, acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A., por el monto de 

¢180.005.325,71 (ciento ochenta millones cinco mil trescientos veinticinco colones con setenta  

y un céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el apelante presentó vía fax en fecha 03 de noviembre de 2015, y su original un día 

después, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2015LN-000037-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del cinco de noviembre de dos mil quince, se  solicitó a 

la Administración aportar el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio PV-2266-2015, indicándose que la versión última del cartel corre a 

folios 136 a 176. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la invitación para participar en el presente concurso se 

realizó vía fax, el día 17 de setiembre de 2015, estableciéndose como fecha de apertura el 28 

de setiembre de 2015 (Folios 68 a 70 del expediente administrativo, en que consta el envío de 

la invitación a los números de fax del listado de proveedores). 2) Que la apertura de ofertas se 

prorrogó para el 30 de setiembre de 2015 (Folio 134 del expediente administrativo). 3) Que  

mediante oficio UTGVM-1170-2015 del 14 de octubre de 2015, emitido por la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de San Carlos, que corresponde a estudio técnico 

y de precio de la Licitación Abreviada 2015LA-000037-01, se indica entre otros lo siguiente: “(...) 

Constructora Herrera S.A: Cumple técnicamente y se encuentra dentro del rango aceptable de 

precios. / (…) Consorcio Mapache: No cumple técnicamente ya que debe presentar el listado de 

la maquinaria a evaluar y el RTV y marchamo en vigencia de la misma”. Se reconoce en dicho 
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oficio, el siguiente puntaje: Constructora Herrera S.A. - Evaluación de maquinaria: 6.84 puntos,  

Experiencia: 10 puntos y Distancia de Planta a Proyecto: 7.77 puntos. Consorcio Mapache: 

Evaluación de maquinaria: -796 puntos,  Experiencia: 10 puntos y Distancia de  Planta a 

proyecto: 2.14 puntos (Folios 678 a 681 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio 

PV-2028-2015 del 14 de octubre de 2015, notificado ese mismo día, la Municipalidad de San 

Carlos concede al Consorcio DINAJU-Mapache dos días hábiles, para cumplir con la 

documentación del listado de maquinaria (derechos de circulación y RTV al día) (Folios 682 a 

687 del expediente administrativo), habiéndose el 16 de octubre de 2015, atendido la 

prevención mediante correo electrónico así como en original (Folios 688 a 734 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante oficio UTGVM-1178-2015 del 16 de octubre de 2015, que 

corresponde a estudio técnico y de precio de la Licitación Abreviada 2015LA-000037-01, 

emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de San Carlos, se 

indica el nuevo puntaje que obtiene el Consorcio Mapache en cuanto a la evaluación de 

maquinaria, concediéndosele 3.80 puntos. Se reconoce en dicho oficio, el siguiente puntaje: 

Constructora Herrera S.A. - Evaluación de maquinaria: 6.84 puntos,  Experiencia: 10 puntos y 

Distancia de Planta a Proyecto: 7.77 puntos. Consorcio Mapache: Evaluación de maquinaria: 

3.80 puntos,  Experiencia: 10 puntos y Distancia de  Planta a proyecto: 2.14 puntos. (Folios 735 

a 741 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio PV-2061-2015, emitido por la 

Sección de Contratación Administrativa de la Municipalidad de San Carlos, en fecha 16 de 

octubre de 2015, y recibido – según consta en los sellos respectivos - tanto por el Consejo 

Municipal como por la Unidad Técnica de la Municipalidad de San Carlos, el 19 de octubre de 

2015, se realiza la recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-000037-

01, en cuyo punto 3, denominado “Estudio de ofertas”, se indica: “ 3.1 ESTUDIO TECNICO Y 

LEGAL / Mediante oficio UTGVM-1178-2015, con fecha del 16 de octubre del 2015, emitido por 

el Ing. Pablo Jiménez Araya, Coordinador del departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, 

indica que la oferta presentada por Constructora Herrera S.A., cumple técnicamente y se 

encuentra dentro del rango aceptable de precios y que la oferta presentada por DINAJU - 

MAPACHE no cumple técnicamente debido a que no presenta documentos de maquinaria 

solicitada en el cartel de contratación, (Riteve y Derecho de Circulación) específicamente el 

compactador llanta de hule, el compactador doble rodillo y la pavimentadora. / Mediante oficio 

PV-2028-2015 con fecha del miércoles 14 de octubre del 2015 se solicitó la subsanación de los 
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documentos de la Maquinaria anteriormente mencionada, sin embargo la documentación no 

cumple con lo solicitado en el cartel”. Asimismo se indica: “5. RECOMENDACIÓN: / 

Respetuosamente se recomienda lo siguiente: / Ítem 1: OBRA PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN DE 

CARPETA ASFALTICA CAMINO 2-10-013 DULCE NOMBRE – SAN RAMON CIUDAD 

QUESADA / ● Adjudicación para el oferente CONSTRUCTORA HERRERA S.A. por la suma de 

¢180.005.325,71 (ciento ochenta millones cinco mil trescientos veinticinco colones con setenta  

y un céntimos) (…)”. (Folios 788 a 807 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio 

S.M.-2348-2015 del 27 de octubre de 2015, la Secretaria del Concejo Municipal, le comunica al 

Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, que en sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre 

de 2015,  mediante artículo 9, acta 61, se acordó adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-

000037 (Folio 809 del expediente administrativo). 8) Que en el oficio PV-2184-2015, se indica 

que la Oficina de Contratación Administrativa de la Municipalidad de San Carlos comunica a los 

interesados que mediante artículo 9, acta 61, el Concejo Municipal acordó adjudicar la Licitación 

Abreviada 2015LA-000037-01 a favor de Constructora Herrera S.A. (folio 810 del expediente 

administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación 

o rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. De 

conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, entre otros, que el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso (inciso b),  que el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (inciso d) o 

bien, cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos (inciso e). En el 

caso de marras, el apelante refiere en su recurso a dos temas puntuales, el primero relacionado 

con uno de los rubros que componen el sistema de evaluación y el otro respecto a la calificación 

de las ofertas. Bajo el mismo orden planteado y denominación dada por el apelante, se procede 

al análisis respectivo. i) Sobre los vicios por la forma. Señala el apelante que en el punto 7 

del cartel, "Sistema de Evaluación" se incluye el rubro "Distancia de Planta Proyecto",  el cual 

promueve la desigualdad de participación de los oferentes, ya que los que estén más cerca del 
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proyecto tendrán mayor oportunidad porcentual de adjudicarse la licitación, lo que sucedió con 

el adjudicatario que obtuvo 7.77, mientras que su representada obtuvo 2.14. Que el punto que 

se cuestiona es contrario a lo expuesto en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, 

ya que pone en desigualdad a los oferentes con distancias más largas del proyecto. Expresa 

que lo señalado en el cartel respecto al punto en cuestión, carece de valoración científica y 

técnica, ya que para ello el cartel determina las especificaciones técnicas de la mezcla asfáltica, 

de su preparación y colocación, siendo que los demás aspectos como la calidad, temperatura, 

colocación, compactación y accidentes o fallas mecánicas, deben ser responsabilidad del 

oferente. Solicita se anule la adjudicación, para que el cartel no incluya en el punto 7 de 

evaluación el concepto "Distancia de Planta Proyecto". Criterio de la División: El pliego 

cartelario deviene el marco de actuación que limita la participación de las partes involucradas en 

el negocio jurídico que se promueve. El cartel constituye así, el reflejo de la voluntad y 

necesidad de la respectiva Administración licitante, quien en ejercicio de sus competencias, 

deberes y derechos plasma en la normativa cartelaria el objeto y las características de la 

contratación a realizar. Si bien existe una presunción acerca de la legalidad del cartel y sus 

demandas, - al amparo del principio de legalidad que rige las actuaciones de la Administración 

Pública, así como a la discrecionalidad que le es reconocida a la misma -, lo cierto es que el 

ordenamiento jurídico contempla la figura del recurso de objeción al cartel, para cuestionar y 

dilucidar ante un órgano de fiscalización como este los alcances del mismo, momento que una 

vez transcurrido y agotado, genera la consolidación del cartel. En el caso de cita la invitación 

para participar en el presente concurso se realizó el día 17 de setiembre de 2015 (hecho 

probado uno), habiéndose establecido la recepción de ofertas para el 28 de setiembre de 2015, 

fecha que se prorrogó para el 30 de setiembre de 2015 (hecho probado dos), sin que conste en 

el expediente administrativo que se haya presentado recurso de objeción en contra del Punto 7 

del cartel – Sistema de Evaluación, de forma tal que este se consolidó en los términos 

señalados por la Administración y que constan en el expediente administrativo, específicamente 

en la versión final del cartel visible a folios 136 a 176 del expediente administrativo, según se 

indicó en oficio PV-2266-2015. El Sistema de Evaluación establecido y que se consolidó, 

comprendió los siguientes aspectos: Precio (70%), Experiencia (10%), Maquinaria (10%) y 

Distancia de Planta a Proyecto (10%), así visible a folio 171 del expediente administrativo, a 

partir de lo cual resultaba obligatorio para la Municipalidad el someter a dicho sistema, cada una 
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de las ofertas que le fuesen presentadas y resultaran elegibles, siendo el valor "Distancia de 

Planta Proyecto", uno de los aspectos a evaluar. Se tiene así que el momento procesal para la 

impugnación de los términos del cartel ya transcurrió, conforme a lo preceptuado en el artículo 

82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, sin que los mismos 

puedan ser cuestionados en la presenta etapa recursiva, de forma tal que se encuentra 

precluido. Acerca de la preclusión y consolidación del cartel, el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, II Circuito Judicial de San José, en su 

Sentencia N° 80 – 2011, de las catorce horas veinticinco minutos del veinticinco de abril del año 

dos mil once, señaló: “(…) las especificaciones allí consignadas deben quedar incólumes, en 

razón de operar la denominada preclusión procesal, precisamente en pos de la seguridad 

jurídica. En relación, don Eduardo Ortiz Ortiz expresa en su libro Tesis de Derecho 

Administrativo, tomo III, Biblioteca jurídica Dike, pg. 140: "Si el particular no impugna en tiempo 

y forma el "cartel", el mismo se convierte, contra él, en acto consentido, firme e inimpugnable, 

administrativa y jurisdiccionalmente." En el mismo sentido, en doctrina más reciente, el doctor 

Ernesto Jinesta Lobo, en su tratado de Derecho Administrativo, Contratación Administrativa, 

tomo IV, ediciones Guayacán, 2010, pg. 291, refiere al tema de la siguiente forma: "La falta de 

impugnación del cartel por los interesados, en tiempo y forma, tiene por consecuencia, por 

aplicación del principio de la preclusión procedimental, el consentimiento tácito y consolidación 

de las diversas cláusulas del pliego". Y es que esto es así, porque precisamente se requiere de 

seguridad jurídica y estabilidad, respecto de lo actuado, pues incide de manera directa en el 

interés público inmerso en la contratación. Por eso los artículos (…) 81 y 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa, determinan el momento en que pueden formularse los 

cuestionamientos respecto del cartel, si ello no ocurre, o como en este asunto, se realiza en 

forma extemporánea, el procedimiento debe continuar con las reglas ahí estipuladas y 

confirmadas ante la ausencia de cuestionamientos”. Este órgano contralor se ha referido 

también a la figura de la preclusión, habiendo indicado en la Resolución R-DCA-081-2011 de 

las nueve horas del once de febrero de dos mil once, lo siguiente: “(…) la doctrina ha definido la 

preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo 

consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en 

reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de 

forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada 
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una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, 

en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). 

Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del 

gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, 

bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado 

argumento o prueba en contra de otra de las partes”.  Conocido el momento procesal en el que 

se encuentra la presente contratación, existe certeza acerca de la consumación de la etapa 

recursiva respecto al contenido del cartel, mismo que se encuentra precluido, con la 

consecuencia de no poderse ventilar o discutir las normas que le conforman. Adicional al hecho 

debe indicarse, que lo requerido en el cartel no deviene en una transgresión del principio de 

igualdad invocado por el recurrente, al otorgarse puntos a un aspecto que no se impone como 

condición de admisibilidad, en otras palabras que no impide la participación en esta licitación. 

De esta forma, siendo que ya transcurrió la etapa oportuna para haber cuestionado el pliego 

cartelario, se considera precluido el argumento esbozado, lo cual implica que este argumento 

deba ser rechazado de plano por esa razón. ii) Sobre los agravios por el fondo. Indica el 

apelante que en la notificación de la adjudicación, no se especifica, desglosa o fundamenta las 

razones de la decisión tomada, careciendo de fundamentación idónea para conocer el motivo 

de la adjudicación y el por qué el descarte de su oferta. Señala que mediante informe UTGVM-

1178-2015 de fecha 16 de octubre del 2015, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, emitió 

el estudio técnico y de precio, el cual está incompleto, sin fundamentación y sin cumplir con los 

requisitos técnicos de valoración necesarios de un acto idóneo y transparente. Señala que de 

conformidad con el punto 7 del cartel, se otorga un 70 por ciento al precio de la oferta, sin que 

en tal informe, se le otorgara valoración al precio de las ofertas, habiendo su representada 

ofrecido un precio menor por lo que su puntaje debió ser mayor al del adjudicatario, indicándose 

en el informe UTGVM-1178-2015, que el precio ofertado por Constructora Herrera S..A “se 

encuentra dentro del rango aceptable de precios”, sin emitir una valoración porcentual conforme 
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lo indica el punto 7 del cartel en cuanto a la valoración, además de existir una omisión respecto 

a la totalidad de puntos obtenidos por cada uno de los oferentes, lo cual hace incurrir al acto de 

adjudicación en una falta de fundamentación idónea y concreta de motivo. Carece el informe de 

cita de trasparencia respecto al sistema de evaluación de los puntos porcentuales, 

específicamente en cuanto al precio, siendo que los actos públicos, y en específico los de 

adjudicación de una licitación, deben ser trasparentes y fundamentar la decisión, por lo que su 

omisión implica un vicio. Solicita que se anule la adjudicación, se proceda a valorar nuevamente 

y determinar los puntos porcentuales de cada uno de los aspectos de valoración del punto 7 del 

cartel, indicando el total obtenido por cada uno de los oferentes y que en caso de acogerse su 

pretensión, se acoja la apelación y se revoque la adjudicación, para que sea declarada a su 

favor por tener un precio más bajo en la oferta y mayor puntuación porcentual con respecto al 

precio y los demás aspectos de valoración en conjunto. Criterio de la División: El artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece entre otros, que al momento 

de presentar el recurso de apelación, el recurrente deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. El Consorcio apelante 

cuestiona que el acto de adjudicación no se encuentra debidamente fundamentado, sin que 

contenga las razones por las cuales se ha elegido a Constructora Herrera S.A. y no a su 

representada, señalando que esta última ha ofrecido un menor precio. Al respecto, conviene 

primeramente identificar cuáles eran los factores que resultaban puntuables en esta licitación, a 

saber: Precio (70%), Experiencia (10%), Maquinaria (10%) y Distancia de Planta a Proyecto 

(10%), así visible a folio 171 del expediente administrativo. En el caso que nos ocupa, el acto de 

adjudicación fue emitido por el Concejo Municipal de San Carlos, mediante artículo 9, acta 61 

del 19 de octubre de 2015 (hecho probado siete), constando en el expediente que antecede a 

esta toma de decisión una serie de oficios que refieren al estudio técnico y de precios de esta 

licitación (hechos probados tres y cinco), así como una recomendación de adjudicación dictada 

por la Sección de Contratación Administrativa de ese municipio (hecho probado seis). 

Tratándose de los estudios técnicos y de precio, se tiene que en el primero de ellos, oficio 

UTGVM-1170-2015 se indicó que el Consorcio apelante no cumplía técnicamente, dado que 

debía presentar el listado de la maquinaria a evaluar y el RTV y marchamo en vigencia de la 
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misma (hecho probado tres), reconociéndosele al Consorcio apelante en dicho estudio, el 

siguiente puntaje: evaluación de maquinaria: -796 puntos,  experiencia: 10 puntos y Distancia 

de  Planta a proyecto: 2.14 puntos (hecho probado tres). Posterior a este estudio, se pidió al 

recurrente la subsanación de los documentos relacionados con el listado de maquinaria (hecho 

probado cuatro), habiéndose emitido por parte de la Administración el oficio UTGVM-1178-

2015, en el cual se hace nuevamente referencia al puntaje que obtienen los oferentes respecto 

a maquinaria, experiencia y distancia planta a  proyecto, observándose que el nuevo puntaje 

para el Consorcio en cuanto a la evaluación de maquinaria es de 3.80 puntos (hecho probado 

cinco), constando en el oficio PV-2061-2015 (hecho probado seis) que la información que se 

aportó como subsanación, sí fue considerada por la Administración. Es así, como a partir del 

oficio UTGVM-1178-2015 (hecho probado cinco), se tiene que se ha asignado a cada oferente, 

el respectivo puntaje respecto a evaluación de maquinaria, experiencia y distancia Planta a 

Proyecto, de forma tal que el puntaje final reconocido es el siguiente:------------------------------------ 

 Constructora Herrera S.A. Consorcio Mapache 

Maquinaria 6.84 3.80 

Experiencia 10 10 

Distancia Planta a Proyecto 7.77 2.14 

Dicho puntaje, tal y como se ha reseñado, consta en el oficio UTGVM-1178-2015  (hecho 

probado cinco), el cual fue considerado a la hora de emitirse el oficio PV-2061-2015, que 

corresponde a  la recomendación de adjudicación (hecho probado seis), documento que 

antecede el dictado de adjudicación, por lo que aún cuando no consta en la comunicación del 

acto de adjudicación que se hace al apelante (hecho probado ocho), las razones que respaldan 

la decisión final como tal, cierto es que se trata de la trascripción de un acuerdo  del Concejo 

Municipal (hecho probado ocho), que acoge según se desprende de lo acordado, la 

recomendación hecha mediante oficio PV-2061-2015 (hecho probado seis), por lo que la 

motivación en este caso se tiene realizada por referencia. Se está así, frente a un escenario en 

el que la Administración sí ha concedido un puntaje específico para los rubros evaluables de 

maquinaria, experiencia y distancia Planta a Proyecto (hechos probados cuatro y cinco),  

restando únicamente el valor correspondiente asignado a precio, respecto al cual el recurrente 

alega contar con su totalidad, sea los 70 puntos, por lo que siendo que ha tenido acceso al 

oficio UTGVM-1178-2015  (tal y como lo reconoce en su recurso), y que conoce por ende el 

resto del puntaje asignado, no ha realizado un ejercicio ante esta Contraloría General, mediante 

el cual acredite que tendría una mejor puntuación que el adjudicatario una vez sumados la 
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integridad de factores, o que la calificación final asignada a este último sea incorrecta, en otras 

palabras, el recurso carece de la fundamentación exigida por el numeral 177 precitado, al no 

presentarse prueba en que se apoye su argumento de contar con una “mayor puntuación 

porcentual con respecto al precio y los demás aspectos de valoración en conjunto” (así 

señalado en el punto dos de su pretensión), sin que tampoco aporte estudios mediante los 

cuales se discrepe de lo actuado por la Administración, por lo que el recurso de apelación 

planteado carece de fundamentación y demostración de un mejor derecho, a partir de lo cual se 

impone también, el rechazo de plano del recurso en este extremo.---------------------------------------- 

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, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177, 178 y 180 incisos b), d) y e) 

de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por 

falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DINAJU-

MAPACHE,  en contra de la adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000037-01, 

promovida por la Municipalidad de San Carlos, para la “construcción de carpeta asfáltica, 

Camino 2-10-013 Dulce Nombre – San Ramón Ciudad Quesada”, promovida por la 

Municipalidad de San Carlos, acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A., por el monto 

de ¢180.005.325,71 (ciento ochenta millones cinco mil trescientos veinticinco colones con 

setenta  y un céntimos). 2) Se da por agotada la vía administrativa.  ---------------------------

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
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