
 

R-DCA-0978-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y cuatro del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Alfa Sociedad Anónima, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-2208, promovida 

por el Hospital San Vicente de Paul para la adquisición de “Servicios de Seguridad y vigilancia”, 

recaído a favor de la empresa Oficsevi S.A., por un precio total anual de ¢458.364.000.00, 

(cuatrocientos cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil colones exactos).---------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad Alfa Sociedad Anónima, interpuso en fecha tres de noviembre de dos 

mil diecisiete, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------------------- 

II. Que por medio de auto de las siete horas cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. En respuesta a 

lo anterior, la Administración mediante oficio H.S.V.P.-D.A.-01180-17, del 08 de noviembre de dos 

mil diecisiete, remite el expediente solicitado.----------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración Licitante mediante estudio de razonabilidad 

del precio afirmó “….ofertas elegibles cotizan de la siguiente manera: […].------------------------------ 

Oferta Proveedor Elegible Monto Mensual Monto anual 

Oficsevi S.A. ¢38.197.000.00 ¢458.364.000.00 

Seguridad Alfa ¢40.962.242.77 ¢491.546.913.24 

Consorcio VMA-VMA Comercial ¢40.098.613.40 ¢481.183.360.80 

[…]. Con esta evaluación se pretende verificar las condiciones del precio inaceptable que 

especifican en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa donde se 

señala en sus incisos lo siguiente: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 
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retribución establecida. b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales 

de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. 2.a. Costo mínimo de mano de 

obra. […]. Por tanto considerando los requerimientos del personal y horarios establecidos en el 

cartel, la legislación laboral vigente y la escala de salarios mencionada se estima que el costo 

mínimo de mano de obra para esta contratación asciende a ¢34023455.62, […]. 2.b. Impacto en el 

margen de utilidad. Se propone como escenario de análisis conocer el impacto que genera las 

diferencias en mano de obra cotizado respecto al costo mínimo estimado, sobre el margen de 

utilidad propuesto, para esto se establece el supuesto de que el monto total y otros costos 

(insumos y gastos administrativos) no presentan variación determinando el nivel de afectación 

bajo los siguientes criterios: I. Si la variación es negativa y afecta significativamente el margen de 

utilidad resultando el mismo mayor a 0% pero inferior o igual a un 3.00% el precio se considera 

tipo ruinoso. II cuando la utilidad es inferior a cero la cotización se califica de ruinosa. III Se 

considera precio excesivo cuando la variación en la utilidad es positiva y la misma crece en forma 

significativa, presentando los precios totales cotizados diferencias importantes con relación a otras 

cotizaciones implicando un mayor desembolso financiero para la Institución por un mismo servicio. 

IV. Las empresas que no se califican de ruinosa de tipo ruinoso o excesiva se constituyen en 

precios razonables. […]. Resultado Final. De acuerdo a solicitud del Hospital San Vicente de Paul 

mediante oficio H.S.V.P.-D.A.-0790-17, […]. Se determina bajo la metodología aplicada que la 

propuesta económica de […]. Oficsevi S.A, Seguridad Alfa S.A, y por consorcio VMA-VMA 

Comercial son razonables ya que según el escenario de análisis la afectación en sus márgenes 

de utilidad no es significativa al absorber la diferencia en mano de obra entre lo cotizado y el 

mínimo estimado, en el caso de Oficsevi S.A, a pesar de que presenta un impacto considerable en 

su margen de ganancia este se mantiene en términos del mercado (precios del concurso), tanto 

como su monto total cotizado es muy cercano a los precios cotizados de las ofertas elegibles del 

concurso entre los cuales existe una variación media de 3.27% (medida por la desviación 

estándar) tal como se muestra en el siguiente cuadro:--------------------------------------------------------- 

Cuadro No. 6. Comparativo de Monto total cotizado respecto a promedio de oferta 

Oferta proveedor  

elegible 

Monto total  Dif promedio Dif % con promedio  

[…]. […]. […]. […]. 
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Oficsevi S.A. ¢38.197.000.00 -¢1.089.288.40 -2.77% 

Seguridad Alfa S.A. ¢40.962.424.77 ¢1.675.954.37 4.27% 

ConsorcioVMA-VMA Comercial ¢40.098.613.40 ¢812.325.00 2.07% 

Promedio del concurso ¢39.286.288.40  

Deviación Estándar  ¢1.285.731.30 

3.27% 

…”.  (ver folio 679 del expediente administrativo). 2) Que la Administración Licitante mediante Acto 

de Adjudicación No. 173-17, de fecha 04 de octubre de 2017, señaló: “…2017LN-000002-2208. 

Objeto Contractual SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Gerencia Medica de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia reconocida por el modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la C.C.S.S., aprobado por la 

Junta Directiva (Art 7, sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009) teniendo a la vista el 

expediente de la contratación  2017LN-000002-2208, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA resuelve: De conformidad con los dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa […]. Se adjudica: Oferta 2. OFICSEVI S.A. Monto en colones: 

¢458.364.000.00. […]. (ver folio 738 del expediente administrativo). ----------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, conviene 

precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 

10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso 

o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica 

la norma de cita que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma transcrita se complementa con lo indicado 

en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que: “...El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta 

disposición normativa implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto 
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final, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente 

que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, 

también debe de considerarse el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como causal 

para el rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud 

para resultar adjudicatario…” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber 

de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces 

demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se procede a 

analizar la legitimación de la recurrente tomando en cuenta los argumentos presentados en el 

escrito de interposición. i) Sobre el precio cotizado por la oferta Oficsevi S.A: En este orden se 

tiene que la apelante señala se ajustó en un todo al pliego de condiciones y al ordenamiento 

jurídico y así consta en los estudios legales, administrativos y técnicos efectuados por la 

Administración, apunta que en virtud de la metodología de evaluación establecida en el cartel 

obtuvo el tercer lugar, ya que la empresa Oficsevi S.A. obtuvo 100%, la oferta de VMA un 96% y 

su representada un 95%, razón por la cual va a demostrar que tanto la adjudicataria, como VMA, 

presentaron ofertas inelegibles desde el punto de vista financiero; siendo por lo tanto inaceptables 

en el factor precio e inelegibles. Ante ello añade, que el cartel de esta licitación señaló 

expresamente que los horarios requeridos debían cotizarse, en jornadas de 6 horas en el caso de 

los puestos de 24 horas. Afirma, que el cartel se compone de 18 puestos de 24 horas, 3 puestos 

de lunes a sábado de 6.00 a 14:00 y de lunes a viernes de las 14:00 a las 21:00 y 4 puestos de 

lunes a viernes de las 07:00 a 19:00. Así las cosas para determinar el monto mínimo de mano de 

obra para esta licitación, adjunta criterio de CPA en el cual se muestra la metodología utilizada y 

desarrollada, utilizando para ello dos tarifas de póliza de Riesgos de Trabajo, ya que la oferta de 
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OFICSEVI, no presentó desglose, defecto del cual adolece dicha plica, pese a que el área de 

costos industriales hizo la observación y dicho aspecto no fue subsanado, por lo que se 

desconoce el porcentaje de la misma, así como el desglose detallado de las cargas sociales y 

cantidad de horas calculadas por jornada, afirma que utilizará los porcentajes usuales mínimos 

variables utilizados por el INS, para la actividad de servicios de seguridad y vigilancia, conforme al 

mismo instrumento de clasificación utilizado por el INS, en su norma técnica, donde la actividad 

amparada de seguridad y vigilancia se ubica en la categoría 8010 en actividades empresariales y 

tiene como base tarifaria el 3.02%. Añade también que el estudio del CPA, desarrolla toda la 

metodología de cálculo y en resumen, la mano de obra mínima requerida para brindar los 

servicios de 24 horas en turnos de 6 horas, como lo requiere el cartel, dando como resultado que 

la mano de obra mínima requerida para todos los puestos en los horarios requeridos, con una 

póliza del 3.22%, es por el monto mensual de ¢34.636.534.42, así como dicho mensual con una 

póliza de 3.02%, sería de ¢34.588.162.79. Ahora bien señala que de conformidad con los montos 

cotizados, por las tres empresas elegibles se obtiene el siguiente resultado:------------------------------ 

 

Ante ello afirma la empresa adjudicada Oficsevi S.A, en el rubro de mano de obra sobrepasa dicho 

mínimo en una diferencia de un 197%, más en relación a la mano de obra cotizada por los demás 

oferentes, lo que hace saltar las alarmas sobre si realmente Oficsevi S.A, cotizó conforme los 

requerimientos cartelarios, ya que una diferencia de más de 197%, en el rubro de mano de obra, 

se sale de la media del mercado como está claro en el estudio de costos. Expresa que es claro 

que la Administración no indaga los motivos que subyacen para que dicha cotización en el rubro 

de mano de obra sobrepase exageradamente el monto mínimo de mano de obra presentando, por 

tanto es un precio excesivo en relación a la media del resto de las ofertas presentadas, pero sobre 

todo presentando un monto de mano de obra que no es coincidente con el requerimiento 
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cartelario, puesto que no se justifica a menos que se hayan calculado el cobro de horas extras, 

todo lo cual estaba claramente dispuesto en el cartel que no se podía hacer. Así las cosas; para 

los puestos de 24 horas se establecieron jornadas de 6 horas en horarios de 5am a 11 am- 11am 

a 5pm-5pm a 11pm y 11pm a 5am. No obstante argumenta la recurrente, que si efectuamos un 

cálculo de mano de obra de un puesto de 24 horas en turnos de 8 horas y con pago de extras, se 

obtiene que la mano de obra mínima es de ¢35.381.686,74 un monto que se acerca más a los 

¢36.287.150.00, pero donde todavía se refleja una diferencia de ¢905.463.26, que no se 

encuentran debidamente justificados, por lo que la excesividad del precio es evidente, puesto que 

no hay justificación alguna para cobrar dicho monto, pero sobre todo, la Administración verá 

seriamente incrementados sus costos, cuando en el reajuste de precios automáticamente en 

aplicación del decreto de salarios se aumente el rubro de mano de obra, sin estar financieramente 

justificado, porque se desconoce totalmente cuales son los salarios que van a devengar esos 

agentes de seguridad, por lo que en etapa de fiscalización contractual al cotejar la planilla no se 

podrá determinar si los salarios devengados y cobrados a la Caja, corresponden a los salarios 

reportados para los agentes destacados en ese nosocomio. Indica es injustificado financiera y 

técnicamente cancelar un precio que no tiene sustento en la realidad del contrato, ya que la mano 

de obra ha sido inflada, lo cual es muy beneficioso para el adjudicatario, porque su precio será 

reajustado muy por encima de sus gastos reales en mano de obra. Añade por último que por  

ejercicio matemático que se adjunta, llega a establecer que los salarios mínimos que deberá 

cancelar a Oficsevi S.A,  incluye una mano de obra de ¢36.287.150.00, que serían de ¢329.777.19 

con una póliza de 3.22% y con los horarios requeridos por la Administración, sea sin pago de 

extras, dicho salario no se encuentra entre ninguna de las categorías salariales. Criterio de la 

División: En virtud de lo indicado anteriormente por la recurrente, se tiene que el pliego cartelario 

efectivamente en la cláusula segunda desarrollo la cantidad de puestos a cubrir, los horarios, así 

como también los turnos, de lo cual es palpable que hay puestos de 24 horas que se requieren 

cubrir con cuatro oficiales en turnos de 6 horas, (ver folio 30 del expediente administrativo), como 

bien argumenta la recurrente. Ahora bien para el caso de cita, con fecha 16 de agosto del año en 

curso la Administración licitante lleva a cabo un estudio de razonabilidad del precio, (hecho 

probado no. 1), en cual se cita en lo que corresponde; “….ofertas elegibles cotizan de la siguiente 

manera: […].------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Oferta Proveedor Elegible Monto Mensual Monto anual 

Oficsevi S.A. ¢38.197.000.00 ¢458.364.000.00 

Seguridad Alfa ¢40.962.242.77 ¢491.546.913.24 

Consorcio VMA-VMA Comercial ¢40.098.613.40 ¢481.183.360.80 

[…].Se determina bajo la metodología aplicada que la propuesta económica de […]. Oficsevi S.A, 

Seguridad Alfa S.A, y por consorcio VMA-VMA Comercial son razonables…) y de forma 

adyacente por el criterio técnico determina la Administración que las tres ofertas elegibles 

obtienen la siguiente puntuación; Oficsevi S.A. 100%, Seguridad Alfa S.A, un 95% y Consorcio 

VMA un 96%, (ver folio 719 del expediente administrativo) lo cual arroja que resulte adjudicada la 

Oferta no. 2. de Oficsevi S.A., por el monto anual de  ¢458.364.000.00, (hecho probado no, 2). Sin 

embargo presume la recurrente, que dicha oferta adjudicataria en cuanto a la mano de obra 

resulta ser excesiva en un 197%, saliéndose de la media del mercado y supone además, que de 

acuerdo al monto de mano de obra ofrecida,  si se realizan los cálculos  de mano de obra para los 

puestos de 24 horas, en turnos de 8 horas y con pago de horas extras, se acerca al monto 

cotizado. Sin embargo, el apelante plantea en este punto su argumento sobre una premisa falsa, y 

es que el pliego cartelario contempló para dicha jornada puestos de 6 horas sin pago de horas 

extras. Ante lo cual como idea inicial se tiene que señalar que el artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa señala en su inciso b) que: “…Precio excesivo es aquel que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable 

utilidad…”. Siendo este el contenido al que debe sujetarse el recurrente para tratar de demostrar 

la condición de excesivo de un precio, es decir, de acuerdo con los precios normales de mercado, 

situación esta que no se evidencia en la gestión presentada por la recurrente, pues se circunscribe 

a señalar tanto en el escrito de interposición como en la prueba adjunta, que el precio es excesivo 

utilizando solo como base el rubro de mano de obra cotizada, supuesto que no cumple lo 

contemplado en el artículo anterior ya que se limita a tratar de probar lo excesivo del precio, 

únicamente sobre dicho rubro pero obviando otros parámetros como la utilidad del precio y los 

mismos datos del mercado. Se toma en consideración además que su estudio no evidencia como 

se dijo, un análisis integral tanto de utilidad como mano de obra, y compararlos con la media del 

mercado, para determinar que efectivamente el precio final total ofrecido resulta ser excesivo, por 

ende no resulta válido sustentar la excesividad de un precio solo en el rubro de mano de obra, 
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pues ello escaparía de lo normado en el artículo 30 de cita. Por otra parte se toma en 

consideración para el presente análisis, que la Administración efectúo un estudio de razonabilidad 

del precio (hecho probado no. 1), en el cual determina que el precio de la adjudicataria es 

razonable y ello lo hace basado en una serie de datos que no han sido cuestionados o rebatidos 

por la empresa apelante, sea, no ha desacreditado el informe emitido por la Administración para 

ese propósito. Dicho en otros términos es claro que el argumento de la recurrente es ayuno de la 

debida fundamentación, basando su alegato únicamente en una presunción de su parte a partir de 

los rubros que ha querido considerar de la oferta de la adjudicataria, sin ninguna base clara y 

sobre todo, omitiendo aportar un verdadero estudio de mercado que respalde dicho argumento.  

Ahora bien llama la atención de este Despacho, que la recurrente alega el precio excesivo de la 

empresa Oficsevi S.A, que es un costo total mensual de ¢38.197.000.00, y ello lo fundamenta 

sobre el rubro no mano de obra, sin embargo se acredita que el precio mensual de la recurrente 

es de ¢40.962.242.77, cifra que sobrepasa el monto que se tiene que cancelar de forma mensual 

a la adjudicataria, de donde resulta incongruente el argumento de la apelante al cuestionar el 

precio de la adjudicataria por excesivo, cuando el de ella misma supera al de esta última. Sobre el 

tema en cuestión, conviene trascribir en lo de interés, el criterio vertido por esta División de 

Contratación Administrativa, en un caso similar en el cual se dijo: “(…) Al respecto, tratándose del 

precio excesivo se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de 

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad”. En el caso de marras, SEVIN señala una 

diferencia económica positiva que estima excesiva, entre su mano de obra y la de la oferta de González y 

Asociados, sin embargo no aporta prueba para determinar que dicha diferencia hace que los precios 

resulten en una condición de precio excesivo, siendo que la prueba técnica aportada se refiere a un costo 

mínimo legal de la mano de obra, sin explicar cómo puede concluirse que el precio es excesivo en los 

términos que dispone el artículo 30 inciso b)  precitado, el cual define el precio excesivo como aquél que al 

compararse con los precios normales de mercado, los excede o bien supera una razonable utilidad. Definir 

un costo de mano de obra mínimo mensual y señalar que por superarse el mismo en un 1.44%, convierte la 

oferta en excesiva, resulta en un alegato que no se sustenta en los términos exigidos por el Reglamento a la 

Ley de Contratación, siendo que la comparación de costos entre los de la empresa apelante y la empresa 

González y Asociados, no puede presumirse necesariamente como los precios de la media del mercado.  

En relación con este tema, en la Resolución R-DCA-293-2016 de las diez horas siete minutos del siete de 

abril del dos mil dieciséis, se indicó: “(…)  la apelante no logra demostrar que el precio excesivo que alega, 
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efectivamente supere considerablemente los precios de mercado, o bien, que los precios cotizados superan 

razonablemente la utilidad, de manera que señalar diferencias positivas en relación con su precio no permite 

concluir (ni lo hace su prueba técnica) que el precio como tal resulte excesivo y por ende amerite la 

exclusión por precio inaceptable (...)”. Expuesto lo anterior se tiene que el alegato de excesividad alegado, 

no se presenta con la fundamentación debida, incurriendo el apelante en una omisión del deber señalado en 

el artículo 177 del RLCA, sea acompañar su recurso de la debida fundamentación, por lo que no se tiene 

por demostrado que el costo de mano de obra de la oferta de González para la Regional de Rectoría de la 

Salud Huetar Caribe sea excesivo. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso….”. (ver 

resolución R-DCA-447-2016, de las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil 

dieciséis). En conclusión es criterio de esta División, que la empresa apelante no logra demostrar 

el precio excesivo que invoca, es decir faltó a su deber de fundamentación estableciendo 

elementos de hecho para acreditar su dicho, además no demuestra que el precio ofrecido por la 

adjudicataria supere la media de los precios de mercado, o bien que el precio cotizado supere una 

razonable utilidad, de manera que establecer diferencias en relación con su precio, o de otra 

oferta en cuanto a la mano de obra, no permite concluir que el precio como tal resulte excesivo por 

no representar esa media y que por ende amerite la exclusión por precio inaceptable. En virtud de 

lo anterior, no demostrando el vicio que alega en cuanto al precio de la adjudicataria, se llega a la 

conclusión que la recurrente no logra demostrar cómo podría resultar adjudicataria del concurso, 

por lo que al no demostrar que ostenta la legitimación necesaria para recurrir, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo  180 inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se impone el rechazo de plano, por improcedencia manifiesta, del recurso incoado. De igual 

forma, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------  

 

POR TANTO 

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

Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 188 inciso d) y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Seguridad Alfa Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Pública No. 2017LN-000002-2208, promovida por Hospital san Vicente de Paul para 

la adquisición de “Servicios de Seguridad y vigilancia”, recaído a favor de la empresa Oficsevi 

S.A., por un precio total anual de ¢458.364.000.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 

trescientos sesenta y cuatro mil colones exactos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------- 

 
 
 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza   
Gerente Asociado  

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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