
 
 
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No.15563 
 
11 de diciembre de 2017  

       DCA-3391    
 

 
Señora 
Sylvie Durán Salvatierra  
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
ealfaro@mcj.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se concede autorización al Ministerio de Cultura y Juventud, para contratar de 
forma directa con la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., (DEQUISA), 
cédula jurídica 3-101-059070, los servicios de limpieza en las instalaciones del CENAC y 
el Complejo Cultural Antigua Aduana del Ministerio de Cultura y Juventud, por un plazo 
máximo de tres meses y por un monto máximo de ¢34.486.832,58 (treinta y cuatro 
millones, cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos colones, con 58/100).  

 
 Nos referimos a su oficio DM-1331-2017 recibido en fecha 30 de octubre de 2017, en 

esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto.  

 
 Mediante oficios 13897 (DCA-2919) del 10 de noviembre de 2017 y 14579 (DCA-3130) 

del 23 de noviembre de 2017, se requirió información adicional, la cual fue aportada mediante 
oficios DM-1435-2017 presentando el 15 de noviembre de 2017, DM-1488-2017 presentado el 
27 de noviembre de 2017 y DVMA-1184-2017 presentado el 30 de noviembre de 2017.  

 
 I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 Indica la Administración como razones que justifican la solicitud en estudio, las 

siguientes:  
 

1. Que el Ministerio de Cultura y Juventud inició un procedimiento ordinario de contratación 
desde el pasado 30 de enero del presente año, a través de la Licitación Pública 2017LN-
000002-000800001, concurso que fue objeto de recursos de objeción y de apelación, 
declarándose parcialmente con lugar uno de los recursos de apelación en octubre del 
año 2017.  
 

2. Que actualmente la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., se 
encuentra brindando los servicios de limpieza, mediante Convenio Marco derivado de la 
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Licitación Pública 2013LN-000009-CMBYC el cual venció el 18 de noviembre anterior, 
toda vez que la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio 
de Hacienda, decidió no renovar dicho Convenio, por lo cual el Ministerio de Cultura y 
Juventud decidió llevar a cabo con suficiente antelación el procedimiento ordinario.  
 

3. Que considera que lo más conveniente para satisfacer el interés público es realizar un 
procedimiento de excepción, ya que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 
del interés general, toda vez que de verse suspendido el servicio de limpieza, esto 
repercutiría en la salud de los funcionarios y personas que visitan las instalaciones del 
CENAC y del Complejo Cultura Antigua Aduana, además de propagación de plagas y 
enfermedades.  
 

4. Que estima que lo más conveniente es seguir contratando con la empresa Distribuidora 
y Envasadora de Químicos S.A., debido a que en el procedimiento de convenio marco, 
fue la empresa que contaba con el mejor precio y además cumplió con todos los 
requisitos estipulados en el pliego de condiciones, además de que la empresa ha 
manifestado su conformidad en contratar con los mismos términos indicados en dicho 
Convenio Marco. Además indica que esta empresa le ha prestado el servicio sin que se 
hayan presentado incumplimientos, y que el vencimiento del contrato les daría muy poco 
tiempo para realizar un procedimiento de contratación directa, afectándose la prestación 
del servicio.  
 

5. Que pretende contratar a la empresa por el plazo máximo de tres meses, mientras logra 
resolver el procedimiento ordinario de contratación, el cual actualmente se encuentra en 
etapa de análisis técnico para la adjudicación.  
 

6. Que valoró la posibilidad de utilizar las figuras implícitas en los artículos 208 y 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero que esto no fue posible toda 
vez que el Ministerio de Hacienda indicó no resultaba posible aplicar prórrogas al 
convenio.   
 

 II.-Criterio de la División.  
 
 i) Sobre la posibilidad de prórroga del contrato en este caso.  

 
 Como punto de partida es importante abordar por parte de este Despacho, la condición 

en la que se encontraba la Administración de frente al Convenio Marco que para el servicio de 
limpieza venía ejecutando en su oportunidad, y que ya se encuentra vencido, y ello 
particularmente de frente a las posibilidades que tenía la Administración de prorrogar 
unilateralmente el plazo de la contratación derivada de ese  Convenio, aplicando para ello, el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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Sobre este aspecto, resulta conveniente exponer la posición que ha asumido este 

Despacho, en relación con la posibilidad de prórroga de los contratos derivados de un Convenio 
Marco después de su vencimiento. Así, en el oficio No. 09499 (DCA-1780) del 21 de agosto del 
2017, en lo que interesa se indicó:  

 
"(...) Pese a las anteriores manifestaciones, considera este órgano contralor que el vencimiento 
del Convenio Marco al amparo del cual fueron emitidas las órdenes de compra con el 
proveedor antes referido, no excluye dichos contratos de la regulación general contemplada en 
la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, y por ello mismo aunque el Convenio 
Marco fenezca, los contratos nacidos a su amparo, no caducan por esa misma circunstancia. 
 
El artículo 115 del RLCA establece lo siguiente: “[…] / La orden de compra o pedido estará 
sujeta a la vigencia del convenio marco, sin embargo, la entrega respectiva podrá realizarse 
finalizada la vigencia de cada convenio marco, en los casos en que corresponda, de acuerdo a 
lo establecido en el pliego de condiciones. / […].” Esta norma regula un supuesto diferente al 
de los numerales 208 y 209 del RLCA, puesto que el 115 se refiere a la vigencia máxima que 
puede ostentar un contrato derivado, de conformidad con la vigencia del convenio marco y sus 
prórrogas. Sin embargo, una vez agotadas las prórrogas posibles del convenio marco, o no 
utilizadas todas las prórrogas posibles, los contratos derivados mediante órdenes de compra 
mantienen su independencia, y por ello con base en la última orden de compra ejercida, la 
Administración podrá válidamente entrar a valorar la procedencia de los supuestos y 
cumplimiento de los requerimientos de los artículos 208 y 209 del RLCA.  
 
En ese sentido, debe distinguirse el convenio marco como contrato que asegura la posibilidad 
de que se considere una opción de negocio; de los supuestos en que se contrata con vista en 
el catálogo utilizando una orden de compra. En este último caso, se materializa la expectativa 
de ejecutar la prestación del contrato bajo requerimientos determinados, dentro de los que 
necesariamente entra el plazo. En esa forma independiente, este contrato originado en una 
orden de compra, cuenta con todas las posibilidades de modificación o de contrato adicional 
como resultaría cualquier otro contrato. (…)  

 
 

 De lo anteriormente expuesto tenemos como primera conclusión, que la Administración 
bien podría efectuar una prórroga a una contratación particular que mantenga con un proveedor, 
derivada de un convenio marco, siempre que esta prórroga se realice estando vigente el 
convenio marco que le da origen, aunque la ejecución pueda continuar o producirse, luego de 
vencido aquél.  
 
 Ello por cuanto las posibilidades de modificación unilateral de los contratos 
administrativos, es una posibilidad derivada de la potestad de imperio de la Administración, que 
por demás, encuentra su sustento normativo en los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 208 de su Reglamento.  
 
 De ahí, que la posibilidad de modificación contractual de las contrataciones, constituye un 
elemento inherente a esa naturaleza propia de la Administración como contratante que se nutre 
precisamente de esta, con miras a atender una necesidad pública determinada, y que para ello 
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es necesario conserve la habilitación para adaptar el contrato en caso de necesitarse, condición 
que la puede llevar a requerir de una variación en un elemento esencial, como puede ser el 
plazo, condición esta que no debería cambiar por estar en presencia de la figura del convenio 
marco como modalidad de contratación.  
 
 Ahora  bien, bajo la anterior consideración, bien podría entonces el Ministerio de Cultura 
haber procedido con una modificación o extensión del plazo de la contratación para los servicios 
de limpieza, utilizando para ello el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, siempre y cuando se cumplieren los supuestos que la habilitarían para realizar 
por ella misma esa prórroga en el plazo.     

 

Sin embargo, debe considerarse que por medio de la Ley N°9395 del 31 de agosto de 
2016, "Transparencia de las contrataciones administrativas", en vigencia desde esa misma fecha, 
se reformó el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone en la 
actualidad: 

 
"Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la 
presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse 
por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. 
Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del Poder 
Ejecutivo. 
 
El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del 
procedimiento de compras. 
 
Asimismo, el Sistema digital unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y 
publicidad de cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos 
procesos de compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en formatos 
digitales aptos para que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos. 
 
Para realizar los actos previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán 
ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005." 

De igual forma, la citada Ley estableció un Transitorio en el cual se otorgó a las entidades 
públicas que no posean los recursos humanos y digitales para efectuar sus contrataciones por 
medio del Sistema Unificado, un plazo de un año para cumplir con las obligaciones requeridas 
en esta y así poder incorporarse al Sistema.  

En este orden de ideas, el Ministerio de Cultura y Juventud, al ser consultado en punto a 
las razones del por qué estimaba no podía recurrir a la figura de la  modificación contractual para 
ampliar el plazo del contrato de limpieza, expresó en el oficio DM-1435-2017 del 13 de 
noviembre del 2017, que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, le indicó que este convenio no iba a ser prorrogado, esto a pesar de que el 
Ministerio valoró la posibilidad de las figuras indicadas en el artículo 208 y 209 del RLCA, y 
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además adjuntó la resolución de esa Dirección DGABCA-NC-0507-2017 del 1° de junio del 2017 
la cual en lo que interesa señala: 

(…) Por otra parte, se tiene que el Decreto Ejecutivo N° 38830 de 15 de enero de 2015, que creó 
el Sistema Integrado de Compras Públicas, (en adelante SICOP) dispuso en su artículo 6 lo 
siguiente:  

“La implementación del SICOP deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre del año 2015 y 
la última entidad de la Administración Central que ingrese al SICOP deberá hacerlo a más tardar 
el 31 de diciembre del año 2016”.  

Así las cosas, considerando que actualmente se realiza la transición al SICOP, y que la 
DGABCA se encuentra llevando a cabo nuevos procedimientos licitatorios de convenio marco en 
esa plataforma electrónica con la finalidad de utilizar ese Sistema exclusivamente, no resulta 
conveniente ni procedente una prorroga al Convenio Marco derivado de la Licitación Pública N° 
2013LN-000009-CMBYC, toda vez que su ejecución se realizaría en la plataforma electrónica del 
Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, sobrepasando el término establecido en el 
artículo 6 citado. (…)  

 De lo anteriormente expuesto se logra como segunda conclusión, que la consideración de 
excluir la posibilidad de modificar el contrato de limpieza derivado del "Convenio Marco para el 
servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y lavado de motor para las 
instituciones públicas que utilizan Comprared", derivado de la Licitación Pública 2013LN-000009-
CMBCY, obedece al interés de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa de iniciar nuevos procesos en el nuevo sistema unificado, siendo que de 
efectuarse prórrogas a los contratos, estas deberían hacerse en la anterior plataforma -
Comprared- con lo cual se incumpliría el mandado de la reforma al artículo 40 antes citada.  

 Es por ello, que el Ministerio de Cultura se encuentra ante una condición particular y 
específica de esa contratación, que  se vincula con la finalización de los Convenios Marco que 
se tramitaron bajo el Sistema de Compras Gubernamentales (CompraRed), y la migración que 
requiere el Ministerio de Hacienda a la plataforma del actual Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), en el cual según la norma transcrita se debe realizar toda actividad de 
contratación administrativa, así como cualquier régimen especial de contratación. 

 De lo cual se infiere, no sería factible en este caso particular, efectuar modificaciones 
contractuales en una plataforma que no es la permitida y oficial, siendo el interés del Ministerio 
de Hacienda promover nuevos concursos pero bajo la plataforma unificada, cobrando sentido el 
interés de este Ministerio de evitar trámites posteriores al vencimiento de ese Convenio Marco, lo 
cual deja claro este Despacho, no se debe leer como una imposibilidad de efectuar 
modificaciones a las contrataciones, sino que nos encontramos frente a una coyuntura en que 
por imperativo legal, la plataforma Comprared, está llamada a desaparecer para dar paso al 
nuevo Sistema Unificado.  
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Por lo que entiende este Despacho que no es oportuno en este escenario prorrogar los 

contratos derivados de estos convenios bajo los artículos 208 y/o 209 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, -pese a que el ordenamiento jurídico lo permite- ello 
considerando que las órdenes de compra que se generarían de estas prorrogas a los contratos 
se tramitarían en una plataforma que no estaría en funcionamiento entiéndase CompraRed, 
atentando así contrala previsión legal de cita.  

 
Por lo anterior y en vista de la coyuntura en la que se encuentran las Administraciones 

actualmente al no poder utilizar la plataforma de CompraRed, finalizado el Convenio Marco para 
el servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y lavado de motor para las 
instituciones públicas que utilizan Comprared, bajo el cual se encuentran amparados los 
contratos y las órdenes de compra de bienes y servicios, encuentra factible este Despacho el 
acudir a la solicitud de autorización de la excepción regulada en el artículo 2 bis de la Ley de 
Contratación y los artículos 146 y 147 del Reglamento, para la satisfacción del interés público 
cuando las Administraciones así lo soliciten.  

 
ii) Sobre la autorización requerida.  
 

En primer término debe recordarse que el artículo 182 de la Constitución Política establece 
que el procedimiento ordinario de licitación, es el medio por el cual la Administración debe 
proveerse de los bienes, obras y servicios que requiera. No obstante, los procedimientos 
ordinarios en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la satisfacción del interés 
público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la Administración apartarse de éste y 
recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese interés. 

 
 Así, el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) permite a la 

Administración solicitar a esta Contraloría General, autorización para decantarse por una 
contratación directa, debiendo en tal caso acreditar las razones por las cuales se acude a un 
medio de excepción. Lo anterior es desarrollado por los artículos 146 y 147 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

 
 Ello implica que esta División puede autorizar la contratación en forma directa en aquellos 

casos en que así se justifique, y para lo cual se debe realizar una valoración objetiva de todos 
los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la 
Administración se encuentra en una situación excepcional.  
 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, el Ministerio de Cultura y Juventud indica la 
necesidad de contratar los servicios de limpieza en los edificios del CENAC y del Complejo 
Cultural de la Antigua Aduana, específicamente a la Distribuidora y Envasadora DEQUISA S.A., 
por un plazo de tres meses, mientras resuelve el procedimiento ordinario que ha llevado al efecto, 
previendo el final del Convenio Marco, antes mencionado.  
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De la información aportada, se extrae que la solicitud se fundamenta en la necesidad de 

dar continuidad al servicio de limpieza en la Administración, ya que actualmente la contratación 
que se encuentra vigente de servicios de limpieza y aseo es la Licitación Pública 2013LN-
000009-CMBCY, “Convenio Marco para el servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de 
vehículos y lavado de motor para las Instituciones Públicas que utilizan Compra@Red”, la cual 
finalizó  el 18 de noviembre del 2017, y que de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, 
no podía ser prorrogada.  
 

Asimismo, se tiene que la Administración ha indicado que en la actualidad se encuentra 
en trámite la Licitación Pública N°2017-000002-0008000001 la cual se encuentra en etapa de 
recomendación técnica, por lo que genera la necesidad de solicitar la autorización de 
contratación directa para cubrir el servicio de limpieza por un periodo de 3 meses mientras se 
concluye dicho proceso licitatorio, de donde se acredita que la Administración ha mostrado su 
interés en efectuar el proceso ordinario correspondiente, no siendo su condición actual producto 
de una conducta negligente.  

 
Bajo este orden de ideas, queda claro para este Despacho que la Administración no puede 

dejar de recibir el servicio de limpieza y aseo, pues este se perfila como vital dentro de una 
institución a efecto de evitar la contaminación producida por su no prestación, lo que podría 
incluso en casos extremos, impactar en la salud del personal y usuarios del servicio, tal y como 
lo indica la Administración.  

 
Así ante la situación de hecho expuesta, se tiene que la mejor forma de satisfacer el 

interés público y atender la necesidad que se presenta, sea la inmediata contratación de los 
servicios de limpieza y aseo, es por medio de una contratación directa, a efecto de alcanzar el 
objetivo propuesto en los plazos de este procedimiento de excepción.  

 
Ahora bien, en lo que respecta a la contratación con un proveedor específico, queda 

entendido para este Despacho que la implementación de una nueva logística en la operatividad 
de estos servicios, podría conllevar mucho más tiempo del que se solicita y siendo que la 
empresa Distribuidora y Envasadora DEQUISA S.A. cuenta con la capacidad instalada, debido a 
que esta empresa es la que brinda los servicios en la actualidad, se considera que contratar 
directamente con esta empresa, aminora el riesgo de afectar la continuidad de los servicios y 
garantiza la protección a la salud de los funcionarios de esa institución.  

 
Así las cosas, de frente a las particularidades de este caso, donde no es posible recurrir a 

una prorroga al contrato actual y donde la no atención oportuna de la necesidad puede llegar a 
constituir un riesgo para la salud de los funcionarios, se estima procedente otorgar la 
autorización para que se contrate a la empresa Distribuidora y Envasadora DEQUISA S.A. para 
la prestación de tales servicios. 

 
De conformidad con lo expuesto, se concede autorización al Ministerio de Cultura y 

Juventud, para contratar de forma directa con la empresa Distribuidora y Envasadora de 
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Químicos S.A., (DEQUISA), cédula jurídica 3-101-059070, los servicios de limpieza en las 
instalaciones del CENAC y el Complejo Cultural Antigua Aduana del Ministerio de Cultura y 
Juventud, por un plazo máximo de tres meses y por un monto máximo de ¢34.486.832,58 
(treinta y cuatro millones, cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos colones, con 
58/100). 

 
III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 
 La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud para contratar directamente con la 

empresa Distribuidora y Envasadora DEQUISA S.A., los servicios de limpieza en las 
instalaciones del CENAC y el Complejo Cultural Antigua Aduana, por un plazo máximo de 
tres meses y un monto máximo de ¢34.486.832,58 (treinta y cuatro millones, 
cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos colones, con 58/100). 
 
En caso que antes del vencimiento de dicho plazo, se pueda dar inicio a la ejecución del 
contrato que se llegue a derivar del procedimiento de Licitación Pública  2017LN-000002-
000800001, que actualmente está en estudio, los términos de la presente autorización 
quedarán sin efecto, aspecto que así deberá ser advertido a la contratista, en el contrato 
que producto de la presente autorización deba suscribirse. Dicho plazo comenzará a 
computarse a partir de la fecha de refrendo interno del contrato al que se hace referencia 
en el punto sexto del presente oficio.  
 

2. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo, que cuenta con el 
contenido económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la 
contratación que aquí se autoriza, debiendo verificar que tales recursos puedan 
válidamente ser utilizados para ese fin.  
 

3. La razonabilidad del precio pactado queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad 
de la Administración. 

 
4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 
 

5. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 

6. Los términos de la presente autorización deberán formalizarse mediante contrato, el 
que  deberá contar con el refrendo interno según lo dispuesto en el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  
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7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la empresa contratista se encuentre 
debidamente al día en las obligaciones con la Seguridad Social derivadas del artículo 74 
de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo 
a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

8.  De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte del contratista de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la 
Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al 
FODESAF. 
 

9.   Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio 
de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el 
tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que en caso de no 
ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a 
saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 
 

10. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que entre 
otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.”   

 
11.  Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad con 
lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento. 

 
13. De previo a dar la orden de inicio se deberá verificar que el contratista cumpla con los 

permisos, autorizaciones y en general cualquier habilitación que exija el ordenamiento 
jurídico para prestar el servicio. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas es 
responsabilidad de la señora Sylvie Durán Salvatierra, en su condición de Ministra del Ministerio 
de Cultura y Juventud o bien de la persona que ejerza ese cargo. En el caso de que tal 
verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir o 
comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente.  

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
    Edgar Herrera Loaiza                    Marco A. Loáiciga Vargas 

                       Gerente Asociado                    Fiscalizador 
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