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R-DFOE-AE-00003-2017 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA. San 
José, a las diez horas del diez de noviembre de 2017. 

  
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por Leonardo Acuña 
Alvarado, Gerente General a.i., del Banco de Costa Rica, en adelante BCR, en contra del 
Informe sobre la Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad de los flujos de 
efectivo del fideicomiso de la Planta Térmica Garabito, n.° DFOE-AE-IF-00009-2017, del 20 
de octubre de 2017. 

 
RESULTANDO 

 
1.- Mediante oficio n.° 12469 (DFOE-AE-0342) del 20 de octubre de 2017, dirigido a Leonardo 
Acuña Alvarado, en su carácter de Gerente General a.i. del BCR, esta Área de Fiscalización 
remitió copia del Informe sobre la Auditoría de carácter especial acerca de la razonabilidad de 
los flujos de efectivo del fideicomiso de la Planta Térmica Garabito, n.° DFOE-AE-IF-00009-
2017.  
 
2.- El 26 de octubre de 2017, la Contraloría General recibió vía correo electrónico el oficio n.° 
GG-10-514-2017, suscrito por Leonardo Acuña Alvarado, Gerente General a.i. del BCR, 
mediante el cual interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, específicamente 
contra las conclusiones en párrafos 3.1., 3.2., 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, y las disposiciones 
contenidas en los párrafos 4.3., 4.4.y 4.5., del informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2017.  
 
3.- Según los registros que al efecto lleva la Contraloría General de la República, el informe 
n.° DFOE-AE-IF-00009-2017 del 20 de octubre de 2017, fue notificado en el domicilio social 
del BCR el 23 de octubre de 2017. Al respecto, el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública n.° 6227, dispone que la interposición de los recursos ordinarios debe 
efectuarse dentro de los tres días siguientes al día en que se comunicó formalmente el acto 
final. Al respecto, se aprecia la presentación de dicho recurso ante la Contraloría General, en 
fecha 26 de octubre de 2017, dentro del plazo legalmente establecido para esos efectos. 
 
4.- En virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, y de lo regulado en los artículos 343 y 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, se procede al examen del recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio interpuesto. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1.- Alegatos contenidos en el recurso de revocatoria y apelación en subsidio 
presentado por el BCR. A) Violación al principio de seguridad jurídica: Considera 
que el informe contiene análisis financiero-contables que parten de una abstracción de la 
realidad jurídica y contractual que amparan la construcción de la Planta Térmica Garabito. 
Expone el recurrente, que tanto el contrato de fideicomiso, mismo que incluye 
titularización y arrendamiento, como el contrato de arrendamiento operativo, fueron 
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refrendados por la Contraloría General de la República, siendo éstos generadores de 
obligaciones jurídicas y legítimas con terceros. Un ejemplo es el caso de la titularización 
como medio de financiamiento, que además contó con el visto bueno de la 
Superintendencia General de Valores para sacar a oferta pública de valores US$169.8 
millones, en la cual participaron una considerable cantidad de inversionistas. Otro caso es 
la formalización de un crédito con el Banco KFW, que desembolsó US$ 223.3 millones, el 
cual fue respaldado con una prenda sobre los motores Man Diesel y los equipos de la 
subestación por un valor de US$ 235.0 millones. Asimismo, refiere al párrafo segundo del 
artículo 537 del Código de Comercio, que establece: “El deudor conservará, a nombre del 
acreedor pignoraticio, la posesión de la cosa empeñada y asumirá las obligaciones y 
responsabilidades de un depositario; además, responderá por los daños que sufran las 
cosas y no provengan de caso fortuito, fuerza mayor ni de la naturaleza misma de los 
objetos.” Adiciona que según consideraciones que efectuaron con respecto a la NIC 17, 
se definió como operativo el contrato de arrendamiento y por ende sus cláusulas se 
ajustan a esas características, por lo que tratar de modificar dicho acuerdo de voluntades 
en esta etapa, implica entrar a analizar con el banco financista y los tenedores de títulos, 
las afectaciones jurídicas y económicas que deriven de las modificaciones contractuales. 
Criterio del Área: el presente alegato no tiene vinculación alguna con lo desarrollado en 
el informe, ni con la disposición 4.5, por cuanto el Órgano Contralor no dispone ninguna 
modificación contractual, sino una reclasificación contable del arrendamiento en los 
estados financieros del Fideicomiso P.T. Garabito, según lo establecido en la NIC 17. 
Además, el recurrente no plantea ninguna consideración con respecto a las supuestas 
implicaciones para terceros que puedan derivar de la reclasificación contable. De 
conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de este alegato por carecer de derecho, 
ya que no se dispone ninguna modificación contractual y por carecer de fundamentación, 
por cuanto no se exponen las supuestas afectaciones que podrían surgir al reclasificar la 
contabilidad del arrendamiento como financiero. B. Omisión del análisis de los efectos 
jurídicos de la disposición en relación con el contrato de arrendamiento: Expone el 
recurrente que el andamiaje contable del fideicomiso es consecuencia misma de dicho 
contrato, por ende no puede existir una contradicción entre el contrato de arrendamiento 
operativo y el manejo contable del proyecto. Manifiesta que la disposición del párrafo 4.5 
del informe aborda únicamente la consecuencia contable sin valorar su origen jurídico, lo 
cual atenta contra el principio de seguridad jurídica y de legalidad. Además, indica que los 
alcances de las disposiciones contenidas en un informe de auditoría tienen un límite en 
los procedimientos legales para declarar nulidades contractuales. Criterio del Área: De 
conformidad con el contrato de arrendamiento, ninguna de sus cláusulas establece que se 
trate de un arrendamiento operativo, por lo cual, la calificación de éste como financiero 
para efectos del informe de fiscalización, procede del criterio experto de la entidad rectora 
en la materia, Ministerio de Hacienda, quien mediante el oficio DM-1164-2017 del 15 de 
junio de 2017, analizó los contratos de fideicomiso, el de arrendamiento y sus adendas y 
concluyó que: “…la esencia económica y naturaleza de la transacción plasmado (sic) en 
los contratos […] evidencian características de un contrato de arrendamiento de 
naturaleza financiera…”, posición incluso compartida por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) como fideicomitente, en sus oficios n.os 0150-0908-2015 del 24 de junio 
de 2015 y 0150-1281-2016 del 3 de junio de 2016.  En virtud de lo expuesto se rechaza el 
presente argumento, por cuanto no lleva razón el recurrente, pues la disposición del 
párrafo 4.5 es conteste con la calificación jurídica y contable del contrato de 
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arrendamiento. C. En cuanto a la recalificación de los registros contables del 
contrato de arrendamiento: Indica el recurrente que la interpretación y aplicación de las 
cláusulas primera y décima del contrato de arrendamiento es diferente a la que se hace 
en el informe, pues la cláusula primera en la que se establece el traslado del activo, lo es 
por el arrendamiento y no se hace un traslado del dominio, ya que dicho activo sigue 
permaneciendo en el patrimonio del fideicomiso. Manifiesta que todo arrendatario está 
sujeto a cumplir con una serie de obligaciones para la conservación del bien y esto no 
convierte el arrendamiento en financiero, lo cual tampoco sugiere la transferencia de 
riesgos ni ventajas de propiedad con respecto al activo. Por otra parte, en cuanto al 
aseguramiento de la planta, indica que la norma contable referida en el informe, no 
establece quien debe asegurar el activo arrendado y, con respecto al mantenimiento, que 
el fideicomiso asume el costo de los bienes y servicios necesarios para asegurar que el 
mantenimiento sea adecuado, siendo además el responsable de efectuar las 
adquisiciones, situación que no se puede confundir con la obligación de conservación 
propia del arrendamiento operativo, escenario en el cual el arrendatario debe dar un uso 
correcto al bien arrendado y no por ello se produce el traslado del dominio, ni de los 
riesgos ni beneficios que emanan de la titularidad del dominio. Adiciona que no es cierto 
que por encargar el mantenimiento al ICE, éste asuma los riesgos, pues el arrendante  
tiene la potestad de indicarle al ICE que aumente la compra de repuestos para efectuar un 
adecuado mantenimiento de la planta y el hecho de que al ICE le corresponda recibir, 
inspeccionar, probar y aceptar los suministros que compra el Fideicomiso, obedece a que 
es quien tiene la competencia técnica para hacerlo. Agrega que los repuestos no son 
objeto del contrato de arrendamiento y que el fideicomiso se diseñó para que el obligado a 
brindar el mantenimiento tuviera con prontitud los repuestos necesarios, cuya adquisición 
corresponde al dueño de la planta. Puntualiza que la Planta Térmica Garabito puede ser 
utilizada por emprendimientos privados o públicos fuera del país, pues los motores son 
estándar y al respecto concluyen que la disposición final de esos motores no es exclusiva 
del ICE. Con respecto al precio del contrato, indica que una vez finalizado el contrato 
original, no se establece el arrendamiento a precio especial y de generarse un segundo 
arrendamiento, se estaría ante supuestos distintos que habría que valorar en su 
oportunidad. Manifiesta que el valor presente de los pagos mínimos de las cuotas de 
arrendamiento no supera el 90% establecido en el Decreto n.° 32876-H. Al respecto 
aporta prueba para demostrar que entre el valor presente de los pagos mínimos y el valor 
razonable del activo el porcentaje asciende a 86.99% y que la diferencia con los cálculos 
efectuados por la Contraloría General corresponde a que se tomó como valor capitalizado 
del activo el monto mensual acumulado al 31 de mayo de 2010, cuando aún el proyecto 
estaba en etapa preoperativa, siendo lo correcto utilizar el monto acumulado al 31 de 
diciembre de 2010, fecha de finalización del proceso preoperativo. Con respecto a la 
cláusula 4 del contrato de arrendamiento, argumenta que ésta deja previsto el derecho del 
arrendatario de cancelar de manera anticipada y unilateralmente el contrato, lo cual es 
característico de un arrendamiento operativo. Por último, con respecto al ejercicio de la 
opción de compra, una vez cancelados los créditos, indica que las partes podrían revisar 
el monto de dicha opción y decidir ajustarla mediante una nueva adenda.  Criterio del 
Área: En cuanto a la supuesta mala interpretación de las cláusulas primera y décima del 
contrato de arrendamiento, no es cierto que se considere en el informe un traslado del 
dominio del activo, sino por el contrario, la transferencia de riesgos inherentes a la 
propiedad, tales como: la responsabilidad por la correcta operación, mantenimiento, 
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custodia, aseguramiento y conservación de la planta térmica, todos los riesgos asociados 
con el uso y operación de los activos arrendados; así como la responsabilidad por 
cualquier daño causado a las instalaciones como resultado de la operación y 
mantenimiento que implicarían la reparación e indemnización de daños y perjuicios 
directos, incluyendo el ambiental.  Además, el ICE asume el riesgo por las funciones de 
inspeccionar, recibir, probar y aceptar los suministros que proporcione el proveedor bajo 
el Contrato de Suministro, y en caso de vicios ocultos o mal funcionamiento, le 
corresponde dirigir los reclamos en forma directa al proveedor y cubrir cualquier costo. 
Asimismo, el ICE no podría dar por terminado el contrato de arrendamiento ni reducir el 
monto del pago de la cuota, por suministros defectuosos que deban reclamarse al 
proveedor. También, el ICE asegura la Planta Térmica Garabito mediante su contrato de 
seguro corporativo 02 01 ING-0008. Además, el contrato de arrendamiento establece que 
bajo ninguna circunstancia el ICE se excusará de hacer los pagos bajo este contrato, ante 
eventos que califiquen como fuerza mayor o caso fortuito, excepto en aquellos en que el 
arrendador haya recibido ingresos netos por seguro que cubran dichos pagos. También, 
la transferencia de riesgos al ICE, es evidente para el caso de los repuestos adquiridos 
por el fideicomiso, quien afirmó que “…el ICE ha asumido los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, que implica la custodia, control y manejo de los repuestos adquiridos por el 
Fideicomiso”. De frente a los riesgos trasladados al ICE, se concluye en el informe que se 
cumple una de las condiciones o características que determinan la clasificación de un 
arrendamiento como financiero. Por otra parte, en cuanto al alegato relativo al supuesto 
uso que podría dársele a los motores de la Planta Térmica Garabito, ya sea mediante 
emprendimientos públicos o privados fuera del país, debe tomarse en consideración que 
los motores no son sinónimo de Planta Térmica, son unos de sus componentes. Para 
efectuar un aprovechamiento de dicha naturaleza habría que desmembrar la planta para 
quitarle sus motores, lo cual a la luz del párrafo 10 de la NIC 17, implicaría una 
modificación importante del activo. En razón de lo cual, es criterio del Órgano Contralor, 
que la Planta Térmica Garabito es un activo de naturaleza especializada, característico 
además de un arrendamiento financiero. En cuanto a la posibilidad de prorrogar el 
arrendamiento, con una cuota sustancialmente inferior a los precios actuales de mercado, 
el arrendatario manifestó mediante el oficio n.° 0610-88-2007 del 3 de octubre de 2007, 
que se encuentra en plena capacidad de instruir al fiduciario acerca de las condiciones de 
este segundo plazo de arrendamiento, puesto que no habría pago de principal ni intereses 
que considerar, al estar estos ya cancelados, lo cual se ajusta a lo establecido en el 
párrafo 11 de la NIC 17 como característica de arrendamiento financiero. Con respecto al 
valor presente de los pagos mínimos, el Órgano Contralor mantiene el monto referido en 
el informe, el cual asciende a US$321.175.229, y equivale al 91,69% del costo 
capitalizado de la Planta por US$350.237.881, con una tasa de descuento del 12,98%, de 
acuerdo con el Modelo Financiero actualizado a junio de 2010, proporcionado por el BCR, 
el cual corresponde al mes en que inició el arrendamiento y por ende al momento en que 
se debió clasificar contablemente. Ahora bien, la Contraloría General conoce el alcance 
del Decreto Ejecutivo 32876-H y lo utiliza en el informe como un criterio supletorio para 
valorar una de las características del contrato de arrendamiento, emitido por una entidad 
competente, como el Ministerio de Hacienda. En cuanto a la posibilidad contractual de 
cancelación anticipada del contrato y la existencia de una opción de compra, el Órgano 
Contralor no contradice ni desvirtúa estas características en el informe, por el contrario se 
analiza la integralidad de las características del contrato, así como el criterio experto 
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emitido por el Ministerio de Hacienda y se concluye que el contrato de arrendamiento P.T. 
Garabito, es de naturaleza financiera. En virtud de lo expuesto, se rechazan los anteriores 
alegatos. D. La disposición de recalificación es incoherente con el tratamiento 
contable de la transacción y con principios contables: Manifiesta el recurrente que el 
Fideicomiso P.T. Garabito debe ser consistente con los principios contables de 
Comparabilidad, Confiabilidad y Consistencia, todo lo cual con la intención de brindar una 
imagen fiel y transparente ante los inversionistas, siendo que modificar los criterios de 
reconocimiento y medición de los instrumentos de arrendamiento, tal y como se pretende 
con la disposición, requiere un cambio de política desde el inicio de la figura del 
arrendamiento, lo cual podría ser impracticable. Además, expresa que el principio 
contable de consistencia obliga a la entidad a cumplir con la uniformidad de sus estados 
financieros tanto para el arrendatario como para el arrendador, lo cual además se 
fundamenta en el párrafo 9 de la NIC 17, de otra forma se estaría induciendo a error. 
Expone que al reclasificar el contrato de arrendamiento como financiero, de frente al 
párrafo 20 de la NIC 17, el arrendatario debe reconocer en sus estados financieros un 
activo y un pasivo por el mismo importe y el arrendador debe reconocer en sus estados 
financieros un instrumento por cobrar por un importe igual a la inversión, por lo cual si el 
arrendamiento se reclasifica como financiero, tanto el ICE como el fideicomiso, deben 
efectuar los ajustes de manera retrospectiva, consistente y transparente, pues no sería 
concebible que solo una de las partes proceda con los ajustes. Además, en el supuesto 
en que el ICE no reclasifique el registro del fideicomiso, ello tendría efectos a terceros tal 
y como ocurriría en el caso de la prenda, pues los acreedores no sabrán donde están 
registrados los bienes recibidos en garantía, pues el Fideicomiso reflejaría una partida por 
cobrar y el ICE nada, excepto la nota en estados financieros con respecto a los montos de 
arrendamientos futuros adeudados a personas físicas o jurídicas. Por último indica que en 
caso de que se insista en la reclasificación del arrendamiento a nivel contable, debe 
efectuarse respetando la habilitación legal que le extendió Contabilidad Nacional al ICE. 
Criterio del Área: Tal y como ha sido ya analizado en el segundo Criterio del Área de 
esta resolución, la calificación contable del contrato de arrendamiento como financiero se 
desprende del análisis de la letra de los contratos de fideicomiso y arrendamiento, así 
como de sus adendas, efectuada por el Ministerio de Hacienda, por ende no es válido el 
alegato atinente a la contradicción de principios contables; por el contrario, de no 
efectuarse la reclasificación, si se estaría ante la contradicción de los principios contables 
aludidos por el recurrente, sean estos Comparabilidad, Confiabilidad y Consistencia. Por 
otra parte, en lo que respecta al principio contable de uniformidad, se recuerda que el ICE 
tiene un marco contable distinto, autorizado por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, por lo cual no le corresponde la aplicación de las 
NIIF, tal y como lo plantea el recurrente. Tampoco es válida la indicación del recurrente, 
en cuanto a que en los estados financieros del ICE no aparecerían revelados los motores 
dados en prenda al Banco KfW, pues el mismo Instituto aclara que dicha situación 
quedaría solventada con las notas de esos estados financieros. En virtud de lo expuesto, 
se rechaza el presente alegato. E. Omisión de justificación del monto del saldo de 
caja libre mensual mínimo: Con respecto al modelo financiero, expone que la cuota de 
arrendamiento fue ampliamente discutida entre las partes contratantes y finalmente se 
aceptó por considerarse razonable, para la cual se consideró la incertidumbre de las 
proyecciones, las variables financieras, la operación de la Planta y la imposibilidad de 
estar efectuando reajustes con frecuencia. Destaca que el margen de seguridad, o sea el 
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saldo mínimo de caja, representa apenas 0.2% del total de pagos del arrendamiento. 
Señala que el modelo financiero se concibió bajo la premisa de que cada mes se actualiza 
con los datos contables de ese período y a partir de ello se proyectan todos los saldos 
hasta el final de la operación; donde las variables que más influencian el modelo son: el 
tipo de cambio del dólar con respecto al colón, los gastos por mantenimiento de la planta 
y el pago de impuestos. Indica que los meses escogidos por el Órgano Contralor para 
hacer la comparación fueron mayo 2010 y diciembre 2016, lo cual presenta el problema 
de que en mayo 2010 el proyecto todavía se encontraba en etapa de construcción y por 
ello los desembolsos de las líneas de crédito y las colocaciones de títulos valores en el 
mercado, eran supuestos y no reales, lo que no ocurre a diciembre de 2016, por lo que 
mantener un saldo mínimo de caja mensual de US $1.548.191 era necesario y razonable, 
aunque en la práctica no existió una metodología que sustentara teóricamente ese saldo. 
Criterio del Área: En cuanto a este punto, el informe expone que el Fiduciario no 
proporcionó documentación que evidencie un análisis para determinar el saldo de caja 
libre mensual mínimo de US$1.548.191 del flujo de caja del modelo financiero del 
Fideicomiso P.T. Garabito actualizado a mayo de 2010. Ello, a pesar de que este saldo 
representa una suma adicional considerada en la cuota de arrendamiento de $5.230.000, 
situación que confirma el recurrente al aceptar la inexistencia de una metodología que 
sustentara dicho saldo, siendo que todo acto debe estar debidamente sustentado, de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, además la 
estimación de las necesidades de efectivo según la técnica se hacen en el transcurso de 
la operación del proyecto, utilizando como insumo la información real de que se dispone 
en un momento determinado como base de las estimaciones, lo cual revela de forma más 
certera la necesidad real de efectivo al mínimo costo financiero y de oportunidad. Por 
ende, procede el rechazo del argumento, pues el mismo recurrente acepta tal debilidad 
técnica. F. Omisión de la retención del 2% del impuesto sobre la renta en los pagos 
a proveedores locales de bienes y servicios del Fideicomiso. Manifiesta que al 
fideicomiso no le aplica la obligación legal contenida en el artículo 23 inciso g) de la Ley 
n.° 7092, Ley sobre el impuesto de la renta y por ello no está obligado a actuar como 
agente retenedor. Criterio del Área: En cuanto a la vinculación de la obligación contenida 
en el artículo 23 inciso g) de la Ley n.° 7092, con el Fideicomiso P.T. Garabito, es criterio 
del Área que corresponde a la Dirección Nacional de Tributación Directa, en ejercicio de 
sus competencias determinar la aplicabilidad de esta norma al Fideicomiso P.T. Garabito.-  
2.- Corrección oficiosa de disposición del párrafo 4.4: Con la disposición contenida en 
el párrafo 4.4. del informe, se solicita a Carlos Vargas Durán, en calidad de Director 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda “Efectuar una fiscalización tributaria 
que permita determinar el apego a derecho de las actuaciones del Banco de Costa Rica 
en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso P.T. Garabito, en cuanto a la actividad de 
retención anticipada del 2% del Impuesto Sobre la Renta...”, sin embargo, la fiscalización 
ordenada debe dirigirse a las actuaciones del Fideicomiso P.T. Garabito, en cuanto a la 
retención anticipada referida, tal y como se presenta en el hallazgo del informe titulado: El 
Fideicomiso P.T. Garabito no funge como agente de retención del impuesto sobre la 
renta, el cual se desarrolla en los párrafos del 2.50 a 2.59 del informe.---------------------------  
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POR TANTO, 
 

Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 33 y concordantes de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.° 7428, del 7 de noviembre de 
1994; y 343, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, del 2 de 
mayo de 1978, SE RESUELVE: I.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria 
interpuesto por el señor a Leonardo Acuña Alvarado, en su carácter de Gerente General 
a.i., del BCR, en contra de las conclusiones contenidas en los párrafos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 y 3.6 y de las disposiciones de los párrafos 4.3, 4.4 y 4.5 del informe n.° DFOE-AE-IF-
00009-2017, emitido por el Área de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría 
General de la República. II. EMPLAZAR AL RECURRENTE, para que dentro de los 
siguientes tres días siguientes a la notificación de esta resolución, comparezca ante el 
superior para lo que corresponda según la ley; III.- DE OFICIO se modifica la disposición 
del párrafo 4.4 del informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2017, para que se lea de la siguiente 
manera: A Carlos Vargas Durán en su calidad de Director General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe el cargo: 4.4. Efectuar una 
fiscalización tributaria que permita determinar el apego a derecho de las actuaciones del 
Fideicomiso P.T. Garabito, en cuanto a la actividad de retención anticipada del 2% del 
Impuesto Sobre la Renta acerca de pagos a proveedores locales de bienes y servicios; 
ello, de conformidad con las competencias que otorga a la Dirección General de 
Tributación los artículos 81 y 106 bis de la Ley n.° 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. Remitir al Órgano Contralor copia de la notificación del inicio 
de dicha fiscalización, a más tardar el 15 de diciembre de 2017. Ver párrafos del 2.50 al 
2.59 de este informe. IV.-REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO al Despacho de 
la Contralora General de la República, para que ahí sea conocida y resuelta la apelación 
en subsidio presentada. NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

   Lilliam Marín Guillén, MBA                           Licda. Dixie Murillo Víquez 
    GERENTE DE ÁREA                                                    FISCALIZADORA 
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