
R-DCA-0972-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y seis minutos del treinta de setiembre del dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GEOTECNOLOGÍAS, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN JOSÉ, para la contratación del "Servicio de actualización, mantenimiento, recolección y 

registro de datos de catastro municipal". ---------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Geotecnologías, S.A., el 16 de setiembre de 2019, presentó ante esta Contraloría General 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas trece minutos del veinte de setiembre de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

carácter de esencial de las modificaciones cartelarias incorporadas en el pliego de condiciones, la 

cual fue atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. -----------------------  

III. Que mediante auto de las trece horas trece minutos del veinte de setiembre de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa impugnante, la cual fue atendida mediante oficio 

que corre agregado al expediente de objeción. -------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el carácter esencial de las modificaciones cartelarias objetadas. Mediante auto de 

las trece horas trece minutos del veinte de setiembre de dos mil diecinueve, punto 2, a la 

Administración le fue requerido lo siguiente: “[…] De existir modificaciones cartelarias, debe 

explicarse si corresponde considerarlas transcendentales, esenciales, o sustanciales, para los 

efectos de determinar si procede el otorgamiento de un plazo mínimo de quince días hábiles para 

la recepción de ofertas desde la publicación de las modificaciones objetadas […]”; requerimiento 

atendido por la Municipalidad de San José mediante oficio No. DRMS- 1555-2019 de 23 de 

setiembre de 2019, en los siguientes términos: “[…] / Estas modificaciones realizadas al cartel 

fueron consideradas, esenciales y sustanciales por lo que de oficio se solicitó una prórroga a la 

apertura de ofertas por un tercio del plazo establecido en la apertura de ofertas por 9 días hábiles. 
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/ […]” De esta forma, para el caso se tiene que las modificaciones cartelarias objetadas fueron 

publicadas en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP) el día 10 de setiembre de 

2019, con establecimiento como fecha de apertura el día 25 de setiembre de 2019, lo cual 

computa un plazo de nueve días hábiles para la recepción de ofertas; resultando así en un plazo 

inferior a quince días hábiles que debe mediar a partir del día hábil siguiente a la publicación de 

las modificaciones sustanciales y el día límite para la recepción de ofertas. Al respecto, este 

órgano contralor mantiene la posición incorporada en oficio No. 04951 (DAGJ-0668) de 2 de junio 

de 2008, de la entonces División de Asesoría y Gestión Jurídica, en los términos siguientes: “[…] / 

En cuanto a las segundas, es decir las modificaciones esenciales, se definen como aquellas que 

cambian o modifican sustancialmente el objeto contractual o constituyen una variación 

fundamental en su versión original. Así, de operarse una de esas modificaciones con posterioridad 

a la invitación al concurso, el artículo 60 del reglamento ordena ampliar el plazo para la recepción 

de ofertas un máximo del 50% del plazo mínimo otorgado para el tipo de contratación de que se 

trate. Al respecto, este despacho es del criterio que esa regulación deberá interpretarse a la luz 

del inciso f), del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa […] / […] / De la regulación 

transcrita, debe repararse en el hecho de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo 

relacionado al procedimiento de licitación pública en el reglamento correspondiente, también 

consideró importante dejar constando, a nivel legal, criterios mínimos bajo los cuales cualquier 

procedimiento de compra ordinario debería implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si el 

plazo mínimo establecido por la ley N° 7494 para recibir ofertas en los procedimientos de licitación 

pública, es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a 

participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Esto, definitivamente, es un 

parámetro legal dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el párrafo segundo del artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y, por lo tanto, debe entenderse en los 

siguientes términos: / "Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una 

alteración importante en la concepción original del objeto, el plazo para recibir ofertas será 

ampliado un mínimo de 15 días hábiles". / […].” (Ver además resolución No. R-DCA-684-2014 de 

las 10:00 horas del 29 de setiembre de 2014). En el caso, se tiene que la Administración ha 

señalado expresamente que las modificaciones cartelarias recurridas son esenciales, de tal forma 

que el plazo mínimo de quince días hábiles para la recepción de ofertas debe ser otorgado por la 

Administración a partir del día hábil siguiente a la publicación de existencia de cambios en el 

pliego de condiciones. Conforme lo anterior, el tercio del plazo de los nueve días otorgados por la 
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Administración significaría que la fecha límite para la interposición del recurso fue el 13 de 

setiembre anterior; no obstante, pese a que el recurso fue interpuesto el día 16 de setiembre de 

2019, debe entenderse como interpuesto dentro del plazo legal de un tercio del correspondiente 

para la recepción de ofertas, en consideración a que los cinco días hábiles posteriores al día 10 

de setiembre vencieron el día 17 de setiembre de 2019. La Administración, en su respuesta, 

refiere la ampliación del plazo en un tercio del original, en 9 días; tratándose así del plazo que 

corre desde el día siguiente hábil a la fecha original de cierre para la recepción de ofertas (12 de 

setiembre), y la nueva fijación de límite al publicarse las modificaciones cartelarias del 10 de 

setiembre; sin embargo, ello no constituye apego a las disposiciones antes comentadas. Ahora 

bien, para el caso, se tiene que la modificación cartelaria objetada se refiere a experiencia de 

admisibilidad que deben cumplir los oferentes, aspecto considerado esencial por este órgano 

contralor conforme la declaratoria con lugar de recurso de objeción mediante resolución No. R-

DCA-0845-2019 de las once horas con catorce minutos del veintinueve de agosto del dos mil 

diecinueve, en la medida que –expuesto el criterio al resolver– fue señalado lo siguiente: “[…] Lo 

anterior, es necesario en aras de asegurarse una mayor participación en el concurso y no 

restringir la participación de manera injustificada […]”; en atención, además, a que la modificación 

de las reglas de calificación y selección del contratista, en caso de incidir en la competencia entre 

oferentes para la satisfacción del objeto, son esenciales al pliego de condiciones. Por último, para 

el caso la Administración ha ampliado la fecha límite para la recepción de ofertas, conforme 

publicación del 24 de setiembre, para el día 11 de octubre de 2019, con lo cual el tercio del plazo 

entre el día hábil siguiente a la publicación de la modificación y el 11 de octubre, venció el 19 de 

setiembre de 2019, sin resultar así necesario calificar el carácter de esencial de las modificaciones 

incorporadas en el pliego de condiciones. ---------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la preclusión. El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

reconoce la posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las modificaciones al cartel, las 

cuales disponen de su propio plazo de impugnación y que resulta diferente al plazo para discutir el 

cartel base del concurso (normalmente ya vencido); no obstante, esta circunstancia podría variar 

cuando el tercio del plazo desde el día siguiente a la publicación original hasta la última fecha 

límite para la recepción de ofertas, permita recurrir también el cartel original. A partir de lo anterior, 

de presentarse un argumento relacionado con un aspecto que no haya sido variado en la 

modificación, se hace necesario rechazar cualquier cuestionamiento por encontrarse precluido, 

considerando precisamente que las etapas para hacerlo ya han transcurrido. De igual forma, los 
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temas conocidos expresamente por el órgano contralor en rondas de objeción previas y sobre los 

que no haya una modificación de las cláusulas cartelarias, o que habiéndola se funda en 

parámetros con efecto igual respecto del recurrente, también están precluidos; y por tal razón no 

resulta procedente recurrir las referidas disposiciones cartelarias. Para efectos de la presente 

resolución, han tenido lugar dos rondas de objeciones –incluyendo la presente–, siendo que en 

caso necesario será referido el pliego de condiciones de cada uno de los procesos, donde el 

proceso No. 1 se ha archivado con el expediente del recurso en el que se emitió la resolución No. 

R-DCA-0845-2019, el cual se mantiene en el Archivo Central de esta Contraloría General. Para 

los efectos de impugnación del pliego de condiciones original, se tiene que fue publicado el día 31 

de julio de 2019 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-

000008-0015499999, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ver columna 

"Fecha de publicación"; e ingresar por número de contratación en su versión de 31 de julio de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", en título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación"), siendo fecha de apertura el día 11 de octubre de 2019 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por número de contratación en su versión de 24 de setiembre de 2019 –versión actual–; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "1. Información general", ver campo "Cierre de 

recepción de ofertas"), transcurriendo así en total cincuenta días hábiles, cuyo tercio de dieciséis 

días contabilizados sobre días hábiles venció el 26 de agosto de 2019; de tal suerte que cualquier 

punto de objeción interpuesto en la presente ronda que se refiera al contenido del pliego de 

condiciones original está precluido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Geotecnologías, S.A.: 1) Sobre el 

requerimiento de características afines integradas en proyectos generadores de 

experiencia: Manifiesta la empresa objetante que la modificación cartelaria constituye una barrera 

a la libre participación, pues considera que solo ha existido un concurso que ha integrado las tres 

características de cartografía, censos y desarrollos informáticos, que fue licitación promovida por 

la misma Administración (2017LA-000058-0015499999), adjudicado a la empresa Cadicsa CR 

Consultores, S.A., sin que exista un ejercicio similar por otras Instituciones. Manifiesta la 

Administración que no admite lo pretendido por la empresa objetante, señalando la condición es 

deseable, sin excluir la posibilidad de que sean justificadas experiencias similares donde se hayan 

integrado parcialmente algunas de las características afines requeridas. Criterio de la División: 

En el caso, el cartel en su versión original, "Condiciones Generales", título "10 Requisitos de 
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Admisibilidad", cláusula "10.4. Perfil de la empresa a contratar", estipula lo siguiente: “[…] De 

especial interés que la empresa haya desarrollado servicios similares en el país que en los últimos 

tres años contenga características afines incorporadas en un mismo proyecto (cartografía, censos 

y desarrollos informáticos toda de forma integrada). / […]” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación de fecha 24 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", documento No. 6, "Especificaciones Técnicas", descargar el 

archivo "Términos de referencia Censo Predial segunda etapa .pdf", página 22). Por su parte, mediante 

modificación cartelaria introducida a la cláusula 10.4 el día 10 de setiembre de 2019, mediante 

documento no consolidado con el cartel original, el texto objetado señala lo siguiente: “[…] Así 

mismo es de especial interés que la empresa haya desarrollado servicios similares en el país que 

en los últimos tres años contenga características, afines incorporadas en un mismo proyecto 

(cartografía, censos y desarrollos informáticos toda de forma integrada). / […]” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación de fecha 24 de setiembre de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", documento No. 8, "Modificación 

al cartel", descargar el archivo "DDU-154-2019.pdf"). De esta forma, la empresa recurrente objeta el 

requerimiento de experiencia en la prestación de servicios que como proyectos hayan integrado 

cartografía, censos y desarrollo informático; no obstante ello, se trata de disposición cartelaria 

parte del pliego de condiciones original, que no ha sufrido cambios (aparte de aspectos de 

redacción), y por ello mismo se trata de etapa precluida, en la medida que debió ser objetada al 

tiempo de publicación del concurso, sin que resulte posible recurrir conforme la totalidad del plazo 

para la recepción de ofertas, según lo expuesto en el Considerando II anterior, pues el tercio del 

plazo venció desde el 26 de agosto anterior; con lo cual lo procedente es el rechazo de plano de 

este punto del recurso. Con respecto a las aclaraciones que la Administración efectúa al contestar 

la audiencia especial, calificando el requerimiento cartelario objetado como deseable, con 

posibilidad de inclusión parcial de los elementos solicitados en la experiencia que deberán 

acreditar los eventuales oferentes, es responsabilidad de la Municipalidad de San José proceder 

con las correspondientes modificaciones cartelarias, otorgándoles la debida publicidad. 

Consideración de oficio: La Administración ha manifestado que el requerimiento de integración 

de cartografía, censos y desarrollo informático en un mismo proyecto para ser considerado como 

experiencia de admisibilidad, puede tener lugar mediante la concurrencia parcial de elementos; 
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conforme con ello, resulta necesario que la Administración proceda a definir el mínimo que debe 

cumplir un proyecto en cuanto a incorporación de cartografía, censos o desarrollo informático, 

para los efectos de ser considerado como experiencia de admisibilidad; donde la incorporación 

misma del requerimiento debe ser valorada por la Administración, vista su indicación de que se 

trata de experiencia deseable. En segundo lugar, la cláusula 10.4 disponía que la experiencia 

debía ser “…tanto nacional como internacional…”, aspecto modificado el día 10 de setiembre 

anterior para solicitar experiencia “…a nivel nacional o internacional…”; aunque la misma cláusula, 

en lo objetado, mantiene la disposición siguiente: “…haya desarrollado servicios similares en el 

país…”, de tal forma que la Administración debe armonizar el pliego de condiciones, pues la 

experiencia de los oferentes no podrá quedar limitada en cuanto a su lugar de obtención, donde 

solo es admisible la delimitación que pudiese derivarse de normativa con rango internacional. 2) 

Sobre la cantidad de predios requerida como experiencia mínima: Manifiesta la empresa 

objetante que para efectos del concurso, lo importante es la capacidad de ejecución al mes, y no 

el haber ejecutado la técnica sobre 65.000 parcelas en, cita, 10 años. Manifiesta la Administración 

que ha promovido contratación en modalidad de entrega según demanda, por un año prorrogable 

hasta por tres años, siendo necesario cubrir la totalidad de los predios del cantón de San José, lo 

cual es acorde con el requerimiento cartelario; agregando que del contratista requiere experiencia 

y capacidad en producción. Criterio de la División: En el caso, el cartel, en "Condiciones 

Generales", título "10 Requisitos de Admisibilidad", cláusula "10.4. Perfil de la empresa a 

contratar", estipula lo siguiente: “Para el desarrollo del servicio se requiere que la empresa cuente 

con una experiencia en la rama de tecnología de ingeniería territorial para lo cual debe demostrar 

haber realizado levantamientos de predios y/o fincas con variables semejantes a las establecidas 

en este cartel, en una cantidad no menor a 65000 predios desarrollados en un periodo similar a lo 

estipulado en el presente proceso. Esta experiencia puede ser demostrable a través de la 

acreditación de al menos dos proyectos a nivel nacional o internacional específicamente en la 

elaboración de cartografías digitales en otras instituciones y levantamiento de censos en Costa 

Rica y/o Centroamérica. […] / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación de fecha 24 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. 

Documento del cartel", documento No. 8, "Modificación al cartel", descargar el archivo "DDU-154-

2019.pdf"). En el caso, la empresa objetante cuestiona el requerimiento de experiencia en el 

levantamiento de predios en un número no menor a 65.000 en un período similar al cartelario, 
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pues considera que lo importante es la capacidad de producción; no obstante ello, se trata de un 

aspecto que la empresa recurrente no ha fundamentado mediante la demostración de su 

capacidad de producción de frente a la necesidad de la Municipalidad de San José, pues estamos 

ante requerimientos de experiencia enfocados en las capacidades de los eventuales oferentes 

para efectos de lograr la correcta ejecución contractual. Conforme lo expuesto, lo procedente es el 

rechazo de plano de este punto del recurso, al carecer de la fundamentación y prueba requeridas 

por el artículo 178 del RLCA. Consideración de oficio: En el caso la Administración requiere 

“…una cantidad no menor a 65000 predios desarrollados en un periodo similar a lo estipulado en 

el presente proceso.”, lo cual es acorde con lo estipulado en la cláusula "9.4 Recolección de datos 

del territorio - censo de información predial", en los siguientes términos: ----------------------------------- 

“Tabla N° 1 

Distribución de fincas del cantón San José por distrito. Abril 2019. 

Distritos 
Fincas inscritas en el Registro 

Inmobiliario 

01 Carmen 2000 

02 Merced 4000 

05 Zapote 5000 

06 Dos Ríos 6000 

07 Uruca 6000 

08 Mata Redonda 3000 

09 Pavas 16000 

10 Hatillo 13000 

11 San Sebastián 10000 

Totales 65000 

Fuente: Catastro Municipalidad de San José, 20 abril 2019” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación de fecha 24 de setiembre de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", documento No. 6, 

"Especificaciones Técnicas", descargar el archivo "Términos de referencia Censo Predial segunda etapa 

.pdf", página 8). Lo anterior en relación con lo estipulado en la cláusula 9.1 del pliego de 

condiciones, al referir la cantidad de predios faltantes, al disponer lo siguiente: “[…] El proyecto 

global se realizará para los nueve distritos restantes del Cantón San José que no fueron 

considerados en la primea (sic) etapa de este proyecto. Siendo esta una contratación por 

demanda, la dirección técnica del proyecto irá asignando distritos en función de los recursos 

disponibles; actualizando las bases gráficas y alfanuméricas municipales y registrando todas las 

actividades (residenciales, comerciales, industriales, institucionales, recreativas entre otras) con 

todas las variables indicadas para el Censo con un universo potencial aproximado de 60801 fincas 

de conformidad con la Tabla N°1 detallada en el apartado 9.4. Distribución de fincas del cantón 
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San José por distrito.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación de 

fecha 24 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del 

cartel", documento No. 6, "Especificaciones Técnicas", descargar el archivo "Términos de referencia Censo 

Predial segunda etapa .pdf", página 3). Ahora bien, en cuanto al plazo de la contratación, la cláusula 

"3. Plazo" estipula lo siguiente: “3.1. El plazo de esta contratación se establece para un periodo de 

1 año prorrogable por 3 años más hasta un máximo de 4 años. / […]” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación de fecha 24 de setiembre de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", documento No. 6, "Especificaciones Técnicas", 

descargar el archivo "Términos de referencia Censo Predial segunda etapa .pdf", página 1); disposición 

respecto de la cual la Administración al contestar el recurso de objeción señaló lo siguiente: 

“…tiene la particularidad de ser un proyecto bajo la modalidad de contratación por demanda a un 

periodo de cuatro años, circunstancia que conlleva a que la empresa a contratar posea la 

capacidad técnica y operativa para rendir y desarrollar a cabalidad toda la dimensión predial que 

se tiene registrado en el cantón de San José y con tendencia a crecer. Por lo tanto, los 65000 

predios es un indicador real que dimensiona la escala del proyecto, y que es necesario que la 

empresa demuestre tener capacidad y experiencia en la producción del producto solicitado…” De 

esta forma, la cantidad de 65.000 predios conforme información del Registro Inmobiliario, de la 

cual restan por 60.801 parcelas no cubiertas en la primera etapa del proyecto, está proyectado 

ejecutar en el plazo de cuatro años, conforme lo manifestado por la Municipalidad de San José al 

atender la audiencia especial; afirmación acorde con el pliego de condiciones al regular el monto 

de las garantías de participación y cumplimiento, en las cláusulas "4. Garantía de participación" y 

"5. Garantía de cumplimiento", respectivamente, en los siguientes términos: “La Garantía de 

Participación deberá ser por un monto equivalente al 5% del costo del total aproximado de 60801 

predios dividido por 4 años, correspondientes a los distritos faltantes del cantón San José. (ver 

tabla N° 1) / Fórmula: 16250 predios anuales x monto unitario de la oferta x 5% = monto de la 

garantía de participación.”; y “El contratista deberá rendir una Garantía de Cumplimiento del 10% 

equivalente a los 60801 predios aproximados dividido por 4 años. / Fórmula: 16250 predios 

anuales x monto unitario de la oferta x 10% = monto de la garantía de cumplimiento x año 

prorrogable a 3 años más. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación de fecha 24 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. 
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Documento del cartel", documento No. 6, "Especificaciones Técnicas", descargar el archivo "Términos de 

referencia Censo Predial segunda etapa .pdf", página 2). Conforme lo expuesto, el plazo de la presente 

contratación es de un año, plazo en el cual se tendría proyectada la ejecución del objeto 

contractual sobre 16.250 predios, de tal forma que el requerimiento de experiencia de 65.000 

predios excede la previsión de consumo anual, en la medida que las tres prórrogas son 

eventuales, y por ello mismo las estimaciones de consumo de los tres períodos adicionales no 

pueden considerarse como parte del objeto de la contratación base. Conforme lo expuesto, la 

Administración debe proceder con la debida motivación del requerimiento de experiencia, en el 

tanto debe ser equivalente con el objeto de la contratación, y efectuar las modificaciones 

cartelarias que correspondan. Los resultados del análisis deben incorporarse al expediente 

administrativo para que sean de conocimiento de todos los interesados. -----------------------------------  

P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por GEOTECNOLOGÍAS, S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-0015499999, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para la contratación del "Servicio de actualización, 

mantenimiento, recolección y registro de datos de catastro municipal". 2) La Administración debe 

acatar lo dispuesto en las consideraciones de oficio. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -- 

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

  
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Rolando A. Brenes Vindas 
Fiscalizador 
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