
R-DCA-0863-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  diez horas cincuenta minutos del tres de setiembre del dos mil diecinueve.------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A y GRUPO 

CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de  DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSA de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0008700001 promovida por 

la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA, para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 24/7 en las 

Oficinas Centrales y Edificio Anexo de la Dirección General de Migración y Extranjería”.----------- 

RESULTANDO 

I.-Que el día veinte de junio del dos mil diecinueve, el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Grupo 

Corporativo de Seguridad Alfa S.A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-

0008700001 promovida por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con tres minutos del veinticuatro de junio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de apelación.------------ 

III.-Que mediante auto de las ocho horas con ocho minutos del cuatro de julio del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación. ------------------------------------ 

IV.-Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintitrés de julio del 

dos mil diecinueve., esta División confirió audiencia especial al Consorcio recurrente para que 

para que se refiera puntualmente a los argumentos expuestos por la Administración en la 

respuesta de audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, promovió la Licitación Pública 

No. 2019LN-000002-0008700001 para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 

24/7 en las Oficinas Centrales y Edificio Anexo de la Dirección General de Migración y 

Extranjería”, de conformidad con los términos del cartel (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2. Información de Cartel]). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 

Consorcio de Información y Seguridad S.A., Seguridad, Consorcio Grupo Corporativo de 

Seguridad Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, S.A. y Vigilancia Sevin Ltda.(www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Apertura finalizada/Resultado de la apertura). 3) Que el 

concurso se declaró infructuoso de conformidad con los términos del Informe de 

Recomendación 2019LN-000002-00087000001 Servicios de Vigilancia 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de la Adjudicación]/Acto de 

Adjudicación/Partida 1/Motivo). 4) Que en el Informe de recomendación se indicó: “6. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS./De conformidad con los resultados obtenidos y 

el apartado 2.Sistema de Evaluación de Ofertas del pliego de condiciones, se procede a aplicar la 

siguiente  metodología de evaluación de las ofertas admisibles y elegibles para la partida No. 1 única:  

Factor de evaluación Oferta No. 1 Oferta No. 2 Oferta No. 3 

Precio total anual del servicio (51%) ¢117.529.270,68 

(51%) 

¢119.998.893,60 

(49.95%) 

¢119.938.519,20 

(49.98%) 

Plan General de trabajo (23%) 0%(1) 0%(1) 0%(1) 

Criterios sustentables (20%) 5%(2) 15%(4) 15%(6) 

Conocimientos adicionales de los oficiales 

(6%) 

2%(3) 0%(5)  0%(7) 

TOTAL 58% 64.95% 64.98% 

Notas aclaratorias: (1) Las ofertas No. 1, 2 y 3 no cumplieron con ningún requisito solicitado en el 

apartado 5.1.2. del Anexo No. 1, ya que no detalló la aplicación de alguno de ellos y fundamentalmente 

por no respaldar documentalmente la aplicación de éstos en otros contratos en ejecución o ejecutados, 

las cartas de recomendación aportadas no cumplen con los puntos requeridos. Por lo anterior no 
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obtienen puntuación en este factor. (...) / 7.RECOMENDACIÓN./  Con base en el estudio realizado por el 

Subproceso de Contratación Administrativa de la Gestión de Proveeduría y de conformidad con la 

recomendación legal y técnica enviadas, se procede a realizar la siguiente recomendación: 7.1. Según 

los resultados obtenidos en la aplicación de los factores de evaluación, indicados en el apartado 6, se 

observa que las tres ofertas obtienen una calificación menor a la mínima requerida de un 70%, por lo 

anterior se recomienda declarar infructuosa la contratación de conformidad con el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que se consideran inelegibles las tres ofertas 

presentadas por no obtener la calificación mínima requerida del 70%, de conformidad con lo indicado en 

la condición No. 25 del apartado Condiciones y Declaraciones del pliego de condiciones de Sicop, el cual 

señala textualmente lo siguiente: “25- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Una vez determinado que las 

ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual 

adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la metodología de evaluación 

establecida en el presente cartel (la oferta que no alcance como mínimo el 70 % del puntaje total 

automáticamente queda inelegible en el concurso).” (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[4.Información de la Adjudicación]/Acto de Adjudicación/Partida 1/Motivo/Informe de 

Recomendación 2019LN-000002-00087000001 Servicios de vigilancia.pdf [0.35 MB]). 5) Que 

en la oferta presentada por Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa, S.A. y Seguridad 

Alfa, S.A. consta un documento denominado “Plan de Trabajo AS Aguas Zarcas” 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Apertura finalizada/Resultado 

de la apertura/Consulta de subsanación/aclaración de la oferta/documentos varios 

(7242019DPSPP00001/Fecha y hora /27/05/2019/Enviada/No.3/Plan trabajo aprobado 

contrato/Plan de Trabajo AS Aguas Zarcas.pdf[9.27MB]).---------------------------------------------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. Indica el apelante que, la 

Administración declaró infructuoso el concurso porque ninguna de las empresas participantes, 

incluyendo la oferta de su representado, lograron obtener el puntaje mínimo del 70%, para ser 

adjudicatario. De esta forma, según lo establecido en la Metodología de Evaluación dispuesta 

en el cartel, las tres ofertas presentadas resultaron inelegibles. Con respecto a su exclusión, 

alega que uno de los factores de evaluación corresponde al rubro “Plan General de Trabajo” 

con una puntuación del 23%, factor en el que, a su representado la Administración le asignó 

0%, por no respaldar documentalmente la aplicación de este factor en otros contratos en 

ejecución o ejecutados, por esa razón, según los términos del Informe de Recomendación, a su 

oferta no se le asignó ningún puntaje en este rubro. Al respecto, alega que la Administración no 

le otorgó ningún porcentaje en este rubro de evaluación, pese a que presentó en la oferta toda 
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la documentación requerida, razón por lo que estima el acto que declara infructuosa la licitación 

viciado de nulidad, pues a su representado le corresponden 14 puntos en este factor, con lo 

cual obtendría una calificación de 82.98,% considerando que había obtenido inicialmente un 

68.98%, la nota final supera el mínimo establecido (70%) y resulta suficiente para ser 

adjudicatario. Así las cosas, de acuerdo al “Plan de Trabajo del Área de Aguas Zarcas” que 

presentó con la oferta y adjuntó con el recurso, el cual se encuentra debidamente firmado por 

los fiscalizadores del contrato, reclama puntuación sobre los siguientes aspectos a evaluar: “a. 

Modelos de formularios de reporte y registro de control de puestos, utilizados por los supervisores (2%) 

VER PAGINA 20 ( EL SISTEMA WEB CREADO POR ALFA ES UNA FORMA DE RECABAR 

INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL EN LINEA Y HACE LAS VECES DE UN REPORTE Y/O 

REGISTRO Y SE USADA PARA LAS AUDITORIAS DE PUESTO O SUPERVISIONES Y 22 ES EL 

TÍPICO FORMULARIO EN PAPEL EN CASO DE CONTINGENCIA Y PARA TOMAR NOTA O 

LEVANTAR ACTAS DONDE SE REQUIERE DEJAR COPIA AL CLIENTE Y RECOGER SU FIRMA. / b. 

Método de supervisión y roles a realizar de visitas (al respecto ver apartado 7.3.) (2%) VER PAGINA 9, 

24 Y 26 PUNTO 6, 7. Auditoria del puesto. / c.  Modelos de evaluación del desempeño del personal 

(2%)VER PAGINA 23. / d. Documentos de control interno para la prestación de servicio (2%) VER 

PAGINA 20 PUNTO 4. REGISTROS (EL SISTEMA WEB CREADO POR ALFA ES UNA FORMA DE 

RECABAR INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL EN LINEA Y HACE LAS VECES DE UN REPORTE 

Y/O REGISTRO Y SE USADA PARA LAS AUDITORIAS DE PUESTO O SUPERVISIONES. /  (...) / i. 

Sistemas de comunicaciones a utilizar en las instalaciones (2%).VER PAGINA 25 PUNTO 5. / j. Detalle 

de la manera en que se atenderá en caso de emergencia e imprevistos(1%)VER PAGINA 27 AL 36. / k. 

Procedimientos que emplearían en caso de faltar personal por imprevistos (1%) VER PAGINA 17. / l. 

Plan de contingencia para casos de emergencias, el cual debe ser aplicable a la necesidad y 

requerimientos de la Dirección General de Migración y Extranjería (1%) VER PAGINA 27 A 36. (...) / n. 

Cobertura para brindar los servicios en forma continua (1%). VER PAGINA 2, 3,RECORRIDO y ROLES 

DE TRABAJO.”  De acuerdo con lo anterior, señala el apelante que, es claro que sí se cuenta 

con una oferta elegible, razón por la cual propone la anulación del acto y se adjudique a su 

representado. En la audiencia especial señaló que, en vista de los términos del allanamiento es 

claro que su empresa está legitimada y que es la única oferente elegible para una 

readjudicación, pues fue el único oferente que apeló, razón por la cual la etapa de análisis de 

ofertas se encuentra precluida y no está de acuerdo con la Administración en el sentido de 

retrotraer el procedimiento a esta etapa, cuando los otros oferentes tuvieron oportunidad 

procesal para apelar el acto de declaratoria de infructuosidad y no lo hicieron. En relación con el 
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puntaje que se le otorga, para efectos del punto D, adjunta evidencia del uso de la aplicación 

WEB que utiliza su representada, pero en todo caso como finalmente alcanza más de la nota 

mínima requerida, solo se adjunta documentación para que la Junta conozca y tenga claro el 

uso innovador de tal herramienta. Por su parte, la Administración manifestó que considerando 

que el recurrente obtuvo inicialmente una calificación del 64.98% y en caso de obtener los 14 

puntos que reclama, su calificación total sería de 78.98%, con lo cual que sería elegible para 

adjudicación, según la metodología consignada en el cartel.  Agrega que conforme al criterio del 

Subproceso de Contratación Administrativa de la Gestión de Proveeduría Institucional, 

mediante oficio No. PI-403-06-2019 del 10 de julio del 2019, suscrito por el Lic. Mario Brenes 

Solano, se concluyó lo siguiente:  

Puntos recurridos 
Criterio del Subproceso de 

Contratación Administrativa 

a. Modelos de formularios de reporte y registro 

de control de puestos, utilizados por los 

supervisores (2%) 

Efectivamente en las páginas 20 y 22, se observa 

que cuentan con una aplicación Web para el registro 

de auditorías para coordinadores y supervisores de 

puestos, por lo que se podría aceptar el cumplimiento 

de este punto. 

b. Método de supervisión y roles a realizar de 

visitas (al respecto ver apartado 7.3.) (2%) 

En las páginas 9, 24 y 26 (puntos 6 y 7), se puede 

determinar que indican los métodos de supervisión 

de visitas a los puestos, así como un formulario de 

reportes de visitas, plazo de entrega de informes y 

auditorías de visitas, por lo que se considera que si 

cumple con este aspecto. 

c. Modelos de evaluación del desempeño del 

personal (2%) 

En la página 23 adjunta un modelo de evaluación del 

desempeño laboral, lo cual se acepta. 

d. Documentos de control interno para la 

prestación de servicio (2%) 

Referente a este aspecto, el recurrente menciona 

que la aplicación Web hace las veces de un reporte 

y/o registro y se usa para las auditorias de puesto o 

supervisiones, pero no logra demostrarlo como (sic) 

lo hace y no aporta o hace referencia tampoco un 

documento adicional que sirva de ejemplo para 

visualizar la forma de hacer control interno del 

servicio, por lo que en este caso no se considera que 

cumplió con este requisito. 

i. Sistemas de comunicaciones a utilizar en las 

instalaciones (2%). 

En la página 25 punto 5, describe la forma en que se 

realizarán las comunicaciones operativas las 24 

horas al día por todo el año, por lo que se acepta el 

cumplimiento de este requisito. 

j. Detalle de la manera en que se atenderá en 

caso de emergencia e imprevistos (1%) 

De las páginas 27 al 35 adjunta un plan de 

emergencias para el Área de Salud de Los Chiles, 



 

6 

 

 
por lo que se acepta este requisito. 

k. Procedimientos que emplearían en caso de 

faltar personal por imprevistos (1%) 

En la página 17 indica en un párrafo solamente, que 

los oficiales deben permanecer en su área de trabajo 

y que no podrán abandonarla sin previa autorización, 

sin embargo no detalla adecuadamente estos 

procedimientos ni presenta algún documento 

adicional sobre este procedimiento, por lo que en 

este caso no cumple con este requisito. 

l. Plan de contingencia para casos de 

emergencias, el cual debe ser aplicable a la 

necesidad y requerimientos de la Dirección 

General de Migración y Extranjería (1%) 

De las páginas 27 al 35 adjunta un plan de 

contingencias para el Área de Salud de Los Chiles, 

por lo que se acepta este requisito. 

n. Cobertura para brindar los servicios en forma 

continua (1%). 

En las páginas 2 y 3 menciona una serie de 

recorridos y roles, por lo que se acepta este requisito. 

 

Es importante considerar que el Plan de Trabajo presentado para el Área de Salud de Aguas Zarcas 

aportado por el recurrente, fue firmado por los administradores del contrato de la empresa recurrente, así 

como por el señor Jorge Arturo Ugalde Rodríguez, fiscalizador del contrato de dicha área de salud, según 

carta de fecha 17 de junio de 2019, suscrita por la Licda. Rebeca Solís Murillo, Administradora del Área 

de Salud de Agua Zarcas, por lo que cumple con lo solicitado en el apartado 5.1.2. Plan General del 

Trabajo del Anexo No. 1 del pliego de condiciones, referente a que el plan aportado debe estar 

respaldados documentalmente y firmados por los fiscalizadores de dichos contratos. / De conformidad 

con el análisis anterior, se puede considerar que efectivamente el recurrente cumplió con los incisos a, b, 

c, i, j y l del apartado 5.1.2. del Anexo No. 1, reconociéndole un total de 11% de los 14% solicitados, por 

lo que, en este caso, se le podrían reconocer 11 puntos porcentuales adicionales a la calificación final 

obtenida de 64.98% según lo indicado en el apartado 6 del Informe de Recomendación de Adjudicación”. 

Concluye la Administración que lleva razón el recurrente por cuanto se logra demostrar que 

cumple con varios de los aspectos solicitados en la licitación de marras, en lo referente a su 

plan de trabajo por lo que corresponde sumarle 11 puntos a los 64.98 puntos obtenidos 

inicialmente, con lo cual obtendría una puntuación total de 75 puntos, convirtiendo con ello su 

oferta en elegible y susceptible de adjudicación, por lo anterior decidió allanarse al recurso de 

apelación interpuesto. Sin embargo solicita que dicho trámite sea devuelto a la etapa de análisis 

de ofertas, con el fin de hacer una nueva evaluación de la contratación.  Criterio de la 

División. En el presente caso, se tiene que la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, promovió la presente contratación con el objetivo de contratar una 

empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y anexo de 

esta Institución (hecho probado 1), procedimiento al que se presentaron las siguientes ofertas: 
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Consorcio de Información y Seguridad S.A., Seguridad, Consorcio Grupo Corporativo de 

Seguridad Alfa, S.A. y Seguridad Alfa, S.A. y Vigilancia Sevin Ltda. (hecho probado 2). En 

relación con el acto final dictado, se tiene que la Administración determinó declarar infructuosa 

la licitación, pues las tres ofertas presentadas obtuvieron una calificación menor a la mínima 

requerida en el cartel para ser adjudicatarias (70%), razón por la cual las ofertas se 

consideraron inelegibles (hechos probados 3 y 4). Ahora bien, sobre dicha declaratoria de 

infructuosidad, reclama el Consorcio recurrente una debida exclusión de su oferta, pues 

considera que de acuerdo a la documentación que consta en al oferta y además aportó con el 

recurso, es merecedor de 14 puntos más, en la evaluación, puntualmente en el rubro 

denominado Plan General de Trabajo, que otorga un total de 23% de la evaluación. Así, de esta 

manera con base en dicha documentación, pretende demostrar el cumplimiento de varios 

aspectos, entre ellos: contar con modelos de reporte y registro de control de puestos; contar 

con métodos de supervisión y roles a realizar en las visitas; disponer de modelos de evaluación 

del desempeño del personal; disponer de documentos de control interno para la prestación del 

servicio y otros aspectos evaluables más, con el propósito de elevar la calificación inicial de 

68.98% a 82,98%, y de esa forma superar el 70% establecido como mínimo para ser 

adjudicado. Sobre lo alegado, esta División tiene por demostrado que, en la oferta del 

recurrente consta el documento “Plan de Trabajo de Aguas Zarcas” (hecho probado 5); el cual 

fue objeto de análisis por parte de la Administración licitante es este proceso, llegando a la 

conclusión de que el recurrente merece 11 de los 14 puntos alegados y reconociendo que se 

trata de una oferta elegible y susceptible de ser adjudicada, pues con los puntos otorgados 

consigna una puntuación final del oferente de 75%, sobre la cual indica que, supera el 

parámetro de admisibilidad para resultar adjudicatario, lo cual es de recibo por el Consorcio 

recurrente.  Sobre los alegatos expuestos por ambas partes, considera esta División que se ha 

demostrado en el caso que la oferta presentada por el Consorcio recurrente, fue indebidamente 

excluida del concurso, pues desde la oferta constaba información (hecho probado 5), con la 

cual podía haber resultado elegible y probablemente adjudicatario del presente concurso. Tal es 

así, que a partir del análisis de las características del documento “Plan de Trabajo de Aguas 

Zarcas” (hecho probado 5), que realizó la Administración, determinó reconocerle puntaje en el 

rubro de evaluación Plan General de Trabajo, que  le permitió superar el parámetro mínimo para 

ser considerado elegible. En este sentido, se tiene que el recurrente logró  demostrar que 

existía una oferta que se ajustaba a los términos cartelarios en cuanto a la presentación del 
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documento echado de menos por la Administración.  Así las cosas, lo anterior implica que en el 

caso, se ha justificado que se tenga que anular la declaratoria de infructuosidad dictada por la 

Administración al carecer de fundamentación, al demostrarse que no hay incumplimientos 

sustanciales de parte de la oferta sometida a análisis, ya que ha sido reconocida como una 

oferta elegible y susceptible de ser adjudicada. Tomando en consideración todo lo expuesto y, 

en virtud que la Administración se ha allanado a los términos del recurso de apelación 

interpuesto, reconociéndole al recurrente una calificación con la cual resulta elegible y por ende 

una oferta que puede resultar adjudicada, esta División procede a declarar con lugar el 

recurso de apelación, lo cual implica que el acto final dictado se anule. Como consideración 

final, no pierde de vista esta Contraloría General que el recurrente en lo único en que no está 

de acuerdo en el caso, es que la Administración retrotraiga el procedimiento a la etapa de 

análisis de ofertas, tal como lo manifestó expresamente, porque considera que ha operado la 

preclusión procesal y considera que su oferta es la que debe ser adjudicada, pues lo otros 

oferentes no ejercieron su derecho de recurrir en el momento oportuno. Sobre lo alegado, es 

importante indicar que esta Contraloría General de conformidad con lo expuesto por las partes 

en este proceso recursivo y en especial en virtud del allanamiento de la Administración sobre 

los alegatos del recurrente, procede a declarar con lugar el recurso presentado y en 

consecuencia se anula el acto de declaratoria de infructuosa de la presente licitación pública, 

sin embargo, considerando que no existe un acto final que haya adquirido firmeza, es una 

prerrogativa de la Administración la valoración de todas las actuaciones administrativas 

realizadas, de frente al dictado de un nuevo acto final; por lo que le corresponde decidir si 

existen razones suficientes o no para realizar un nuevo análisis de ofertas previo al dictado de 

un nuevo acto final. De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se declara con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Grupo Corporativo 

de Seguridad Alfa S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A y GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A. en contra del acto de  DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, para la “Contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia 24/7 en las Oficinas Centrales y Edificio Anexo de la 

Dirección General de Migración y Extranjería”, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
  Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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