
R-DCA-1225-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas  trece minutos del veintiocho de  noviembre 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE S.A. en contra del cartel del concurso N° 2019ME-

000126-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la 

adquisición de “Hidroxizina Clorhidrato 25 mg. ó Hidroxizina Pamoato 25 mg. con o sin 

ranura, con o  sin recubrimiento”.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de noviembre de dos mil diecinueve la empresa Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana Diface S.A., presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel del concurso N° 2019ME-000126-

5101.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del dieciocho de noviembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración sobre el 

recurso presentado por Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface S.A., en la 

cual se le solicito a la Administración indicar el monto en el cual estimó la presente 

contratación. Además, indicar la fecha en la que comunicó la invitación a participar en el 

concurso, así como indicar la fecha de la apertura de ofertas y remitir la documentación 

que lo respalde. De igual forma, se solicitó a la Administración que indicara de modo 

expreso si la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface S.A. se 

encontraba o no inscrita en el registro respectivo de proveedores. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° DABS-AABS-1601-2019 del 21 de noviembre del 2019, 

misma que se encuentra incorporada al expediente de la objeción.--------------------------------  

III. 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. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) regula la legitimación para interponer el recurso objeción al cartel en los siguiente 

términos: “Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, 

cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de 
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los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el 

ordenamiento regulador de la materia./ Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego 

de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad 

donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos”. Por su parte, el artículo 

178 del Reglamento a dicha ley regula el recurso de objeción al cartel, y con respecto a la 

legitimación del recurrente, dispone lo siguiente: “Este recurso podrá ser interpuesto por 

cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá 

interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los 

intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.” 

De conformidad con lo expuesto, se debe determinar si la empresa Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana Diface S.A., tiene legitimación para interponer el presente 

recurso de objeción al cartel. En su recurso indica lo siguiente: “Cumpliendo con lo 

preceptuado por el párrafo III del artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, nos permitimos manifestar que tal y como consta en los registros de la Entidad 

Licitante y archivos del Órgano Contralor, mi representada se dedica al suministro de 

medicamentos e implementos como el requerido ahora por la Administración; y ante la posibilidad 

de contactar un fabricante para el suministro de ese específico producto, estaríamos eventualmente 

interesados en figurar como potenciales oferentes dentro del concurso de marras, acreditando así, 

sucintamente, nuestra legitimación ad causam activa.” (ver folio 04 del expediente de la 

objeción). De su recurso, se desprende que su objeción es en contra del concurso N° 

2019CD-000126-5101 para la adquisición de “Hidroxizina Clorhidrato 25 mg. ó Hidroxizina 

Pamoato 25 mg. con o sin ranura, con o sin recubrimiento.”, a partir de lo cual corresponde 

señalar que este concurso se rige por lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (adicionados mediante la Ley No. 

6914), los cuales disponen lo siguiente: “Artículo 71. La Caja Costarricense de Seguro Social 

está autorizada para importar, desalmacenar, fabricar, comprar, vender y exportar, directamente, 

medicamentos incluidos en el Formulario Nacional, reactivos y biológicos, así como materias primas 

y materiales de acondicionamiento y empaque, requeridos en la elaboración de aquellos. 

Igualmente queda autorizada para suplir estos mismos artículos a las instituciones públicas y 

privadas que presten servicios de salud” y el artículo 72 “Las compras y negociaciones a que se 

refiere el artículo anterior se podrán realizar con la sola autorización de la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con las siguientes normas especiales: a) La Caja Costarricense de Seguro 

Social establecerá y mantendrá actualizado un registro de oferentes de los productos, con base en 

su nombre genérico. La Contraloría General de la República y la Auditoría de la Caja Costarricense 

de Seguro Social tendrán una copia de este registro. La Oficina encargada de las compras pedirá 
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libremente las cotizaciones a las empresas nacionales y extranjeras, inscritas en el registro de 

oferentes, y sus respuestas serán consideradas ofertas formales si llenan los requisitos del caso. 

Para tener derecho a ser consideradas, tales respuestas deberán se dadas por los oferentes dentro 

de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de cotización. (…).” A partir de las 

normas citadas, esta División ha sostenido que uno de los presupuestos necesarios para 

participar en este tipo de procedimientos es la inscripción de la empresa en el registro de 

oferentes para el medicamento específico, y este requisito incide directamente en la 

legitimación de los potenciales oferentes para impugnar el cartel. Respecto a lo anterior, 

este Despacho ha indicado: “En el caso bajo examen, al tratarse de una compra de un 

medicamento la Administración tramitó el presente concurso (…) de acuerdo con lo estipulado en la 

Ley 3 número 6914 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Reglamento 

para la Compra de Medicamentos, Materias Primas, Envases y Otros (Cartel del concurso, folio 24 

expediente de objeción). Es así como, al ser tramitados este tipo de concursos por normativa 

especial, se establece expresamente en la misma que únicamente podrán participar, o lo que es lo 

mismo presentar oferta, aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren inscritas en el 

Registro de Oferentes, que para estos efectos constituye y mantiene actualizado el Departamento 

de Adquisiciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Concretamente, dicha restricción a 

participar se encuentra regulada en el artículo 72 de la Ley 6914 al establecer que: “a) La Caja 

Costarricense de Seguro Social establecerá y mantendrá actualizado un registro de oferentes de los 

productos, con base en su nombre genérico. La Contraloría General de la República y la Auditoría 

de la Caja Costarricense de Seguro Social tendrán una copia de este registro. La Oficina encargada 

de las compras pedirá libremente las cotizaciones a las empresas nacionales y extranjeras, inscritas 

en el -registro de oferentes, y sus respuestas serán consideradas ofertas formales si llenan los 

requisitos del caso. Para tener derecho a ser consideradas, tales respuestas deberán se dadas por 

los oferentes dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de cotización.‟ (…)” 

Ahora bien, en el presente caso, al amparo de las anteriores consideraciones, se debe verificar si la 

empresa objetante se encuentre inscrita en el registro de precalificados y si la Administración le 

cursó invitación para presentar oferta, con el fin de determinar si le asiste legitimación para objetar 

el cartel del concurso de marras.(…)” (R-DCA-675-2016 del 11 de agosto de 2016). Ahora 

bien, en el presente caso, al amparo de las anteriores consideraciones se debe verificar si 

la empresa objetante se encuentre inscrita en el registro de precalificados y si la 

Administración le cursó invitación para presentar oferta, con el fin de determinar si le asiste 

legitimación para objetar el cartel del concurso de marras. Al respecto, la CCSS al 

contestar la audiencia especial señaló: “Como un primer acercamiento, se debe manifestar que 

la compra bajo análisis se tramita al amparo de la Ley 6914, por lo que solamente podrán participar 

aquellas empresas que se encuentren precalificadas en el Registro de Proveedores, por ello se 
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aclara que la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFACE S.A. cumple con este 

requisito, según el Registro Precalificado, el cual se adjunta a la presente”. (El subrayado no es 

original) (Folio 23 del expediente del recurso de objeción). De conformidad con lo señalado 

por la CCSS, la empresa objetante se encuentra inscrita en el registro de precalificados 

para la adquisición de “Hidroxizina Clorhidrato 25 mg. ó Hidroxizina Pamoato 25 mg. con o 

sin ranura, con o sin recubrimiento.” Así las cosas, la empresa cuenta con legitimación 

para interponer el presente recurso, de manera que su escrito recursivo será atendido de 

conformidad en el siguiente apartado de la presente resolución.------------------------------------ 

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA FARMECEUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA. La objetante señala su oposición 

al apartado cartelario No. 8 relativo a las multas y cláusulas penales contenidas en el 

cartel, así a las Condiciones Generales de la CCSS que rigen para este concurso; en 

especial, las cláusulas 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 relativas a las multas y las 

cláusulas 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7, en tanto que dichas condiciones 

cartelarias difieren y contravienen lo señalado por esta Contraloría General respecto a las 

multas y cláusulas penales. En cuanto a las multas, las cláusulas 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4, 5.1.5, “regulan” las multas en caso de incumplimientos por “los defectos en los 

bienes contratados o la documentación requerida para disponer de ellos”, sin embargo, las 

mismas no están justificadas pues se remiten a los porcentajes que esa Administración 

cobraría en caso de que se incumplan por atraso o anticipos en la entrega del producto, es 

decir las cláusulas penales visibles en los puntos 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 

5.2.7, lo cual considera arbitrario e improcedente, pues no atienden a una justificación y a 

un análisis real, objetivo, específico y determinado conforme al objeto  contractual que se 

licita. Atender a los mismos porcentajes que se cobrarían en las cláusulas  penales, para 

cobrar las multas sin emitir un análisis y justificación explícito y concluyente de éstos es 

violar los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, eficacia, 

eficiencia, transparencia y seguridad jurídica, dejando en indefensión sus derechos como 

potencial oferente. Considera que se está ante un cobro injustificado y machotero sin 

justificación técnica ni un cálculo de las sanciones por multas. El cartel tipifica sus 

causales, la base para los porcentajes y los porcentajes a aplicar pero no existen cálculos 

numéricos que concluya que son los idóneos de acuerdo al objeto contractual, de hecho, 

considerando que señalan que son los mismos porcentajes aplicados para las cláusulas 

penales las que se debe imputar al posible incumplimiento por concepto de  multas, se 

trata de una trillada, superflua y machotera justificación que no se adecua a la naturaleza 
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del producto, su impacto real, efectivo y su importancia. Considera arbitrario, abusivo, 

improcedente e ilegal no establecer una justificación efectiva y específica según el 

producto que se está  ofertando conforme un análisis de los cálculos numéricos 

elaborados por el profesional competente que justifique técnicamente los posibles daños y  

perjuicios. Discute que en cuanto a las cláusula penales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 

5.2.6, 5.2.7, la Administración realiza una pobre y machotera justificación sin que sea 

suficiente mencionar el interés público tutelado pues se requiere un estudio técnico que 

considere el monto, plazo, riesgo y repercusiones de un eventual incumplimiento e 

incumplimientos parciales, a partir de un cálculo numérico realizado por un profesional 

competente que determine los posibles daños y perjuicios que podría sufrir ante un 

contratista incumpliente en fase de ejecución. Las cláusulas penales procuran resarcir 

eventuales daños y perjuicios por retrasos en las entregas del objeto contractual, por lo 

que a la hora de fijarlas debe contar con los estudios previos que cuantifiquen los posibles 

daños y perjuicios respecto a entregas tardías o anticipadas. En este caso, las cláusulas 

penales fueron establecidas sin criterios reales, efectivos y determinados de acuerdo al 

objeto contractual, sin que exista un cálculo que justifique esos daños y posibles perjuicios. 

Así las cosas, tanto para las cláusulas penales como para las multas, la justificación vaga 

y pobre de las cláusulas  5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 en este cartel, no es suficiente para 

establecer porcentajes machoteros y generales de un producto que es específico y que no 

identifica con claridad las afectaciones económicas a las que se vería inmersa la 

Administración en caso de existir posibles incumplimientos por multas ó cláusulas penales, 

los cuales deben ser determinados conforme al objeto contractual a partir de un estudio 

técnico que justifique un cálculo numérico razonado conforme a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, lógica, transparencia, legalidad, seguridad jurídica, 

eficacia y eficiencia y así determinar los posibles daños y perjuicios que se ocasionarían 

que justifique las razones por las cuales se define el porcentaje para las multas y las 

cláusulas penales, por lo que se debe elaborar un documento que exponga los motivos 

técnicos y financieros que así lo justifique de acuerdo con los artículos 47 y 50 del RLCA, 

el cual deberá incorporarse en el expediente de la contratación y darle la debida 

publicidad. Las cláusulas penales y sus montos deben responder a las particularidades de 

cada cartel y su objeto, previo estudio realizado al efecto. Sin embargo, la CCSS ha 

regulado por vía de Condiciones Generales emanadas de la Junta Directiva este aspecto, 

siendo idénticos porcentajes y condiciones genéricas de hecho que están siendo 
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trasladadas a los carteles para darles apariencia de especificidad y ofreciendo algunas 

justificaciones para el mantenimiento de los mismos porcentajes y supuestos de hecho (a 

pesar de la diversidad de objetos contractuales o particularidades de cada concurso). Por 

lo que, no resulta suficiente toda vez que las mismas no justifican mediante estudio técnico 

su razonabilidad ni proporcionalidad. Toda cláusula penal (que en realidad es un acto 

administrativo), ha de responder a recaudos básicos de idoneidad; y sobre todo, de 

verdadera necesidad (debidamente fundamentada), sin lesionar los principios de justicia, 

equidad e intangibilidad patrimonial, ni prestarse para enriquecimiento indebido de la 

Administración, por lo que objeta el esquema sancionatorio del presente cartel y solicita su 

modificación de acuerdo al objeto específico de esta contratación mediante la inclusión de 

estudios técnicos que justifiquen  cada uno de los porcentajes a imponer por concepto de 

cláusula penal. Señala la Administración que en ninguna parte del escrito se ha 

demostrado ni aportado prueba alguna mediante la que se logre acreditar por qué los 

montos de las multas y cláusulas penales resulten una limitante para poder participar en el 

concurso de marras, ya que el recurso de objeción al cartel, tiene como finalidad permitirle 

a los diferentes proveedores solicitar a la Administración el ajuste de ciertas 

especificaciones del pliego de condiciones que de alguna manera podrían resultar como 

una limitación de sus posibilidades de participación dentro de la licitación que se 

promueve, violentando con ello principios fundamentales de la contratación administrativa, 

lo cual en el caso bajo análisis la empresa recurrente no logra demostrar, sea no se 

violenta su derecho de participación. Al amparo del artículo 170 del RLCA cuestiona que 

no se presenta prueba que demuestre su decir, considerando que es primordial que 

fundamente su recurso con pruebas suficientes que acrediten su limitación a participar, lo 

cual no sucede en el caso bajo estudio, por lo que debería rechazarse por falta de 

fundamentación. No obstante, respecto a las cláusulas penales, la Institución realizó el 

mecanismo a través del cual los Órganos Técnicos incorporarán los elementos necesarios 

para determinar la aplicación de los porcentajes en cada caso particular correspondiente a 

las cláusulas penales en los concursos institucionales y por ello, en el caso bajo análisis se 

procederá a incorporar de oficio la Guía para la Determinación de Cláusulas Penales en 

los Procedimientos de Contratación Administrativa en la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Por lo antes expuesto, se solicita rechazar el recurso bajo estudio y de esta 

manera. Añade que se adjunta a la presente copia del cartel de la contratación, en la cual 

se encuentra el presupuesto estimado en: ¢111.600.000.00; sin embargo, esta cifra es 
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referencial, ya que el concurso es bajo la modalidad de entrega según demanda. Además, 

se adjunta la copia de la invitación, en la que se invitó a los oferentes precalificados el 15 

de noviembre de 2019 y cuya apertura inicialmente estaba programada para el 21 de 

noviembre de 2019; sin embargo, se prorrogó para el 05 de diciembre de 2019, debido a la 

gestión bajo análisis. Criterio de la División: La objetante plantea la falta de estudios 

técnicos que justifiquen las cláusulas penales y multas contenidas en el pliego cartelario; 

respecto a lo cual la Administración indica que incorporará de oficio la Guía para la 

Determinación de Cláusulas Penales en Procedimientos de Contratación Administrativa y 

el Análisis para la aplicación de las cláusulas penales. Aun así, no puede la CCSS perder 

de vista lo indicado por este órgano contralor en relación con la importancia de los 

estudios que fundamentan tanto las multas como las cláusulas penales, señalando en la 

resolución N° R-DCA-0201-2019 de las trece horas cuarenta y nueve minutos del primero 

de marzo del dos mil diecinueve: “De manera tal, que en dicho estudio técnico debe la 

Administración plasmar y justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el porcentaje 

para las multas y la cláusula penal era el que correspondía de acuerdo con el objeto y considerando 

los eventuales perjuicios que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de 

ejecución llegará el contratista a incurrir. Así las cosas, debe la Administración elaborar un estudio 

mediante el cual exponga y defina con claridad las razones para definir los porcentajes que se 

establecieron para el cálculo de las multas y cláusula de penal, de manera que los mismos se 

encuentren acorde con lo regulado en el artículo 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la contratación para que sea 

conocido por todos aquellos posibles oferentes, razón por la cual se declara con lugar este aspecto 

del recurso.” Es trascendente la petición de la objetante, por cuanto el mismo Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece que tanto para la aplicación de las multas 

y cláusulas penales se deberá considerar por parte de la Administración licitante aspectos 

como monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio 

que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales, todo 

con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, respecto a la Guía 

para la Determinación de Cláusulas Penales en Procedimientos de Contratación 

Administrativa ya este órgano contralor en la resolución N° R-DCA-0457-2019 de las once 

horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de mayo del dos mil diecinueve, indicó lo 

siguiente: “... La Administración ha indicado que en el caso particular se procederá a incorporar de 

oficio la Guía para la Determinación de Cláusulas Penales en los Procedimientos de Contratación 

Administrativa en la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre lo manifestado, considera esta 
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División que lo dicho por la Administración no satisface la pretensión de la objetante, la cual está 

reclamando que desconoce el análisis de proporcionalidad y razonabilidad que tuvo que realizar 

esa Administración para el establecimiento de los porcentajes de penalidad establecidos en dichas 

cláusulas, pues la Administración simplemente se ha limitado a indicar que incorporará al cartel la 

citada guía, sin explicar que en dicho documento se plasma la motivación de los puntos objetados, 

sobre lo cual ya esta División se ha referido en múltiples oportunidades, en el sentido de que la 

incorporación de estos estudios resulta necesario para motivar el establecimiento de las cláusulas 

penales y las multas, los cuales deben de ser de pleno conocimiento de los potenciales oferentes. 

Así las cosas, la Administración al atender la audiencia especial que le fue conferida, no llega a 

acreditar la existencia de dichos estudios, de manera que deberá incorporar en el expediente 

administrativo los mismos, a efecto que los potenciales oferentes conozcan de antemano, las 

valoraciones efectuadas por la Administración para determinar el porcentaje que por dichas 

penalidades se han definido en el cartel.”. Entendiéndose entonces, que es obligación de la 

Administración justificar con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad los 

porcentajes que se establecen en cada cartel tanto para las multas así como para las 

cláusulas penales. Por lo cual, a pesar de que la Administración cuenta con la Guía para la 

Determinación de Cláusulas Penales y el Análisis para la aplicación de las cláusulas 

penales, deberá de manera técnica justificar los porcentajes que le asigna a las clausulas 

penales y multas en atención al objeto y que resulten aplicables al presente concurso. Por 

ello, de conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. 

Consideración de oficio: Observa esta Contraloría General que la Administración ha 

indicado en su cartel en relación a la aplicación de la cláusula penal lo siguiente: “5.2.1. Los 

bienes o suministros contratados que a la fecha de la entrega pactada se encuentren 

desabastecidos (inventario cero), en la red de servicios institucionales, poniendo en riesgo la vida 

de los usuarios de la CCSS, serán castigados con el 25% del monto total de dicha entrega desde el 

momento en que la Administración verifique el atraso en la fecha pactada. Aquellos cuyo 

desabastecimiento no ponga en riesgo la vida de los usuarios de la CCSS serán castigados de 

conformidad con el apartado 5.2.2.”, sin embargo en relación al momento en que no se 

encuentre enfrentando desabastecimiento y se realice una entrega de manera tardía 

aplicará lo siguiente: “5.2.2. Los bienes o suministros contratados, cuya necesidad a la fecha de 

la entrega pactada puede ser resuelta con los inventarios institucionales, serán castigados con el 

0.5% del monto total de dicha entrega por cada día de atraso contados a partir del primer día de 

entrega pactada hasta el octavo día hábil de atraso, inclusive”. Sobre lo indicado, deberá la 

Administración aclarar dentro de su pliego las razones por las cuales cabe la posibilidad de 

aplicarle al contratista una cláusula penal cuando la institución enfrente el 
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desabastecimiento del medicamento, siendo que dicho faltante no será responsabilidad del 

contratista, sino de la Administración por no prever que puede encontrase en tal situación. 

Razón por la cual debe definir de manera justificada la razón de los porcentajes a aplicar.-- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) SE DECLARA CON 

LUGA el recurso de objeción interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE S.A en contra del cartel del concurso 2019ME-000126-

5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la 

adquisición “Hidroxizina Clorhidrato 25 mg. ó Hidroxizina Pamoato 25 mg. con o sin 

ranura, con o  sin recubrimiento”, código 1-10-25-0875, para el cual se encuentra 

legitimado. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

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

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 

 

 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 
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