
R-DCA-1258-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con nueve minutos del cinco de diciembre del dos mil diecinueve.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LÁSER MÉDICA S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005900001 promovida 

por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación de 

servicios médicos para el Registro Nacional, recaído a favor de la empresa CCME CONVENIO 

DE CLÍNICA MEDICINA DE EMPRESA S.A. por un monto total de ¢189.506.406,08.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Láser Médica S.A., 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública 2019LN-000001-0005900001 promovida por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, 

esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio DAD-PRV-1009-2019 del veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1)  Que la apertura de las ofertas de la licitación pública 2019LN-

000001-0005900001 se realizó el 04 de marzo del 2019, lo cual se visualiza en SICOP de la 

siguiente manera: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado „2019LN-000001-0005900001 

[Versión Actual], página denominada „Detalles del concurso‟, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 2) Que la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., con cedula jurídica 3-101-

350318, presentó oferta en la licitación pública promovida por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional para la contratación de servicios médicos, representada Steve Garnier 

Fernández en su condición de apoderado generalísimo. (ver punto 3. Apertura de ofertas, 

renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, página denominada „Resultado 

de la apertura‟, proveedor CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa Sociedad 

Anónima,  consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, archivo adjunto denominado 

„Oferta Servicios Médicos Registro Nacional 3-2019 (Final).pdf‟, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 3)  Que la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., aportó junto con su oferta 

una declaración jurada que dice lo siguiente: “DECLARACIÓN JURADA/ El suscrito, 

CHARLES STEVE GARNIER FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado una vez, empresario, 

vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número nueve – cero cero nueve dos – 

cero cero siete seis, en mi condición de representante legal con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, con facultades suficientes para estos efectos, de la sociedad 

CCME CONVENIO DE CLÍNICA MEDICINA DE EMPRESA, SOCIEDAD ANONIMA, cédula 

de persona jurídica número tres – ciento uno – trescientos cincuenta mil trescientos dieciocho, 

(en adelante la „Compañía‟), sociedad inscrita y vigente en el Registro Nacional, Sección 

Mercantil bajo el número de cédula jurídica antes indicada, DECLARO BAJO FE DE 

JURAMENTO, lo siguiente:/ PRIMERO: No estamos sujetos al régimen de prohibiciones de 

los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 19 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa./ SEGUNDO: Que la empresa CCME Convenio Clínica 

Medicina de Empresa S.A. y su representante Charles Steve Garnier Fernández; se 

encuentran al día en el pago de todos los impuestos nacionales./ TERCERO: Que estamos al 

día en el pago del Seguro Obligatorio de vehículos registrados a nombre de CCME Convenio 

Clínica Medicina de Empresa S.A. con el Instituto Nacional de Seguros./ ES TODO. Firmo en 

la ciudad de San José, al ser las dieciocho horas del día tres de marzo del dos mil diecinueve.” 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor CCME Convenio de Clínica 

Medicina de Empresa Sociedad Anónima,  consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, 
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archivo adjunto denominado „Declaración Jurada Registro Nacional 3-2019 VF.pdf‟, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado 

SICOP). 4) Que la empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., aportó 

junto con su oferta la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor CCME Convenio de Clínica 

Medicina de Empresa Sociedad Anónima,  consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, 

archivo adjunto denominado „Oferta Económica Serv Medicos Registro Nacional 3-2019 

(Final2)F.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas  denominado SICOP). 5) Que la Administración emitió el oficio DAD-1373-2019 del 28 

de octubre del 2019. En dicho oficio se indica lo siguiente: “Asunto: Calificación y 

recomendación técnica, Licitación Pública 2019LN-000001-0005900001, denominada 

„Servicios Médicos para el Registro Nacional‟./ Se procede a emitir la calificación y 

recomendación técnica para la siguiente contratación./ Lo anterior según lo establecido en la 
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Resolución R-DCA-0948-2019, de la Contraloría General de la República./ 1. Número y 

nombre de la contratación:/ Licitación Pública 2019LN-000001-0005900001, denominada 

„Servicios Médicos para el Registro Nacional‟./ 2. Oferentes participantes:/ En esta licitación 

se presentaron seis ofertas, las cuales se sometieron primeramente a la evaluación legal, 

posteriormente al análisis financiero y se concluyó con la valoración técnica; determinándose 

que todas se encontraban descalificadas, por lo que mediante acuerdo J352-2019 del 04 de 

julio de 2019, se procedió a declarar infructuosa la licitación./ La decisión final tomada por la 

Administración fue recurrida ante la Contraloría General de la República por las oferentes 

Láser Médica S.A. y CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A. En la 

resolución final número R-DCA-0948-2019 del 24 de setiembre de 2019, el Ente Contralor 

resuelve que ambas oferentes deben ser nuevamente evaluadas por la Administración./ Se 

procede entonces a revisar nuevamente ambas ofertas y a someterlas al sistema de 

calificación establecido en el cartel, validando que cumplan con los requerimientos 

establecidos en el cartel de licitación, procurando así que la empresa adjudicada satisfaga el 

objeto de la contratación. (…)/ 6. Cuadro comparativo de ofertas elegibles. Se procede a 

aplicar el sistema de calificación establecido en el cartel. 

 

 

 

 

 

 

Para validar la experiencia adicional se consideraron las cartas de recomendación de las 

siguientes empresas: 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al precio, específicamente para toma de muestras y análisis de laboratorio, se tiene 

en la resolución del Ente Contralor, las siguientes condiciones:/ a. Respecto a las pruebas de 

función renal, y para el caso específico de la Empresa Láser Médica S.A., „la Administración 
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deberá determinar la inelegibilidad o no de la oferta … sin recurrir a la información contenida 

en la aclaración al cartel...‟. Por tanto, el precio ofertado por la Empresa Láser Médica S.A., 

para las pruebas de función renal, debe tomarse como correcto./ b. Respecto a las pruebas de 

hemograma completo y perfil de lípidos, referente a la oferta de la Empresa CCME 

CONVENIO DE CLÍNICA MEDICINA DE EMPRESA S.A., „...el precio cotizado...para el 

examen denominado „hemograma completo‟ se ajusta a la tarifa establecida por el colegio 

profesional...‟ En lo que respecta a la prueba de perfil de lípidos, concluye el órgano contralor 

que el cartel no fue preciso en cuanto al tipo de prueba requerido, por lo cual la Administración 

deberá valorar la oferta del apelante en atención a lo señalado en el cartel y en dicha 

resolución. Por tanto, en ambos casos, deberán tenerse como correctos los precios ofertados 

por la Empresa CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A./ Por lo tanto, 

se recalifican las ofertas con vista en los criterios del Ente Contralor, teniéndose los siguientes 

precios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al precio del recurso humano se tienen los siguientes resultados: 
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7. Recomendación de adjudicación:/ Conforme al análisis anterior, la calificación legal, 

financiera y técnica, se determina que ambas ofertas están elegibles y al aplicar el sistema de 

calificación resulta adjudicada CCME; por lo que se recomienda su adjudicación en los 

siguientes términos:/ a. A favor de: CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE 

EMPRESA S.A./ b. Razón: Cumple legal, financiera y técnicamente, obteniendo un total del 

100% en el sistema de evaluación de las ofertas establecida en el cartel de licitación./ c. 

Detalle del bien o servicio a contratar: Servicios Médicos para el Registro Nacional./ d. 

Precio unitario y total: La contratación es por un monto total anual de ¢189.506.406.08, 

según se detalla a continuación: ….” (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado 

„Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Resultado final del 

estudio de las ofertas‟, resultado de verificación „Cumple‟, página denominada „Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas‟, verificador Gonzalo Giovanni Fonseca Salas, fecha 

de verificación 29/10/2019 12:12, resultado „Cumple‟, página denominada „Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida‟, documento adjunto denominado „DAD-1373-

2019 Recomendación Técnica Servicios Médicos según CGR 2019.pdf‟, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP).------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 
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del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras 

razones, menciona la siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: (...) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (...)/ d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa./ e) Cuando 

los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.” Así las cosas, resulta 

necesario realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar 

si la empresa apelante cuenta o no con la legitimación requerida por el ordenamiento jurídico 

para interponer su acción recursiva. La apelante expone en su recurso los siguientes 

argumentos: a) Sobre lo resuelto por la CGR en la resolución R-DCA-0948-2019: alega que 

la empresa adjudicataria indujo a error a la Contraloría General en el trámite del recurso 

anterior, ya que logra confundir a la CGR sobre la veracidad de sus argumentos ya que 

expone que ella ofertó “lípidos totales” que es lo que aparece en la lista de precios del Colegio 

de Microbiólogos, sin embargo en su oferta económica dicha empresa aceptó la aclaración No. 

01-2019 emitida por la Administración por lo que es claro que estaba incluyendo en su oferta 

las pruebas de perfil de lípidos completo. Agrega que basado en lo anterior, es evidente que 

su oferta económica el precio ofertado fue cierto y con conocimiento absoluto de lo que estaba 

ofertando y que la Administración debió haber consultado al Colegio de Microbiólogos 

directamente, y cuya respuesta aporta como elemento probatorio. Señala que el Colegio de 

Micribiólogos determina que “perfil de lípidos” es lo mismo que “perfil de lípidos completo” y 

por lo tanto no existió confusión en el cartel.  Indica que la Administración tenía que hacer un 

nuevo estudio de ofertas como lo ordenó el ente contralor, y en esa nueva evaluación detectar 
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las inconsistencias a que hace referencia y que el precio ofertado por la adjudicataria no 

cumple con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio de Microbiólogos, ya que en su 

oferta en la Tabla #2 ofertaron perfil de lípidos completo y debajo de la misma tabla aclaran los 

exámenes que incluían dentro de ese perfil. Manifiesta que de conformidad con la tabla de 

precios del Colegio de Microbiólogos se observa que el total es de ¢26.000 menos el 30% 

es ¢18.200 mientras que la adjudicataria ofertó ¢7.700 muy por debajo del precio mínimo de 

acuerdo al Colegio de Microbiólogos y que la Administración al realizar el nuevo estudio de las 

ofertas debió haber descalificado a la adjudicataria y nunca haberla adjudicado. b) Contra la 

oferta de la adjudicataria: alega que la adjudicataria presentó junto con su oferta una 

declaración jurada en donde afirma encontrarse la empresa y su representante legal al día con 

los impuestos con Tributación Directa, sin embargo la Administración nunca verificó la 

veracidad de la declaración jurada, estando su representante legal en situación de morosidad 

y cobro judicial. Expone que  el representante legal y apoderado de la empresa adjudicataria 

se encuentra moroso y en cobro judicial, por lo que no debió haber sido adjudicado. Criterio 

de la División: a) Sobre lo resuelto por la CGR en la resolución R-DCA-0948-2019: en el 

caso bajo análisis debe tenerse presente que mediante la resolución R-DCA-0948-2019 el 24 

de setiembre del 2019 esta División resolvió dos recursos de apelación interpuestos por las 

empresas Láser Médica S.A., y por CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., en 

contra del acto que declaró infructuosa la licitación bajo análisis, declarando parcialmente con 

lugar ambos recursos. Ello llevó a que la Administración realizara un nuevo estudio de ambas 

ofertas y determinara la admisibilidad de ambas ofertas en el concurso (ver hecho probado 5). 

Ahora bien, en lo que respecta a la oferta de la empresa CCME Convenio de Clínica Medicina 

de Empresa S.A., en la resolución R-DCA-0948-2019 esta División indicó lo siguiente: 

“Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que en el punto 5 del cartel se 

estableció la forma en que los oferentes debían presentar sus cotizaciones, y en este sentido 

el cartel indicó lo siguiente: “5. FORMA DE COTIZACIÓN: (…) e. Adicionalmente, deberá 

presentarse el desglose del precio conforme a los siguientes formatos:            

  (…) 
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(ver punto 2. Información de Cartel”, acceso denominado “2019LN-000001-0005900001 

[Versión Actual], del expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa CCME Convenio de 

Clínica Medicina de Empresa S.A., presentó junto con su oferta la tabla No.2, y en ella indicó 

un precio de ¢46.200 para el servicio denominado “toma de muestras y análisis de laboratorio 

para la totalidad de funcionarios (hemograma completo, glicemia, perfil lipídico completo, orina, 

heces, pruebas de función renal y ácido úrico)” y también indicó un precio de ¢7.700 para el 

servicio denominado “perfil lipídico completo” (ver hecho probado 2). Ahora bien, al momento 

del estudio de las ofertas, la Dirección Administrativa del Registro Nacional emitió el oficio 

DAD-0655-2019 del 24 de junio del 2019, y en dicho oficio se indicó que la oferta de CCME 

Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., “No cumple con las tarifas mínimas 

establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, 

específicamente para el precio de: Hemograma completo/ Perfil lipídico completo” (ver hecho 

probado 5), situación que llevó a la descalificación de dicha oferta del concurso (ver hecho 

probado 6). Como puede observarse, la Administración determinó que el precio ofertado por la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., no cumple con las tarifas 

mínimas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de 
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Costa Rica en dos exámenes, a saber: el de hemograma completo y el de perfil lipídico 

completo, pero sin hacer mayor desarrollo ni explicación de cómo llegó a dicha conclusión. 

Ante ello la apelante cuestiona la forma en que la Administración llegó a determinar que el 

precio del  examen denominado “hemograma completo” no se ajusta a las tarifas mínimas  ya 

que el precio de dicho examen se encuentra dentro de un paquete de varias pruebas por lo 

que no había forma de individualizar el costo correspondiente al examen denominado 

“hemograma completo”. Efectivamente, al revisar la tabla No.2 aportada por la empresa 

apelante junto con su oferta, se observa que en ella indicó un precio de ¢46.200 para el 

servicio denominado “toma de muestras y análisis de laboratorio para la totalidad de 

funcionarios (hemograma completo, glicemia, perfil lipídico completo, orina, heces, pruebas de 

función renal y ácido úrico)” por lo que el precio ahí indicado se entiende es el conjunto del 

precio de todas las pruebas ahí mencionadas, sin que en dicha tabla se evidencie el costo 

unitario ofertado para  cada una de esas pruebas.  Es por ello que en el trámite de este 

recurso, se le otorgó una audiencia a la Administración para que explicara lo siguiente: a) cuál 

es la tarifa mínima establecida por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos 

de Costa Rica para el examen denominado “hemograma completo”, b) cuál es el precio que la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., cotizó para el examen 

denominado “hemograma completo”, según el estudio realizado por la Dirección Administrativa 

en el oficio DAD-0655-2019, c) en qué parte de la oferta económica de dicho oferente la 

Administración pudo verificar el precio ofertado para el examen denominado “hemograma 

completo”. (ver folios 118 y 119 del expediente de la apelación). Como respuesta a lo 

consultado, la Administración manifestó lo siguiente: “Según se desprende de la oferta 

económica -la cual se adjunta- de la empresa en mención, a folio 6 de la misma, se dispone la 

identificada tabla N°2 en la cual, de conformidad con el cartel, se señala por parte de la 

empresa el precio global para un paquete de exámenes, dentro del cual se incluye el del 

hemograma completo. Por tanto, no se tiene el precio individual, sino el precio total para un 

paquete de exámenes. (…)/ Por error, en los documentos emitidos por el órgano técnicos a 

cargo de la contratación, tanto para el análisis de ofertas, como para la recomendación de 

adjudicación y la atención de la audiencia inicial concedida por el Ente Contralor, se consignó  

este paquete con el nombre de “hemograma completo”, siendo que éste es solo uno de los 

exámenes incluidos en el paquete. Así entonces, conforme el detalle de precios requerido 

desde el cartel, el análisis de ofertas fue realizado por el órgano técnico sobre la base del 

precio de todo el paquete de exámenes, tomándose como referencia el precio total 
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de ¢67.500.000 y el precio con el 30% de descuento por un monto de ¢47.250.00; precios 

éstos que fueron brindados por el Colegio de Profesionales Microbiológicos y Químicos de 

Costa Rica (…). Para el precio de la Empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de 

Empresa S.A., el precio ofertado para este paquete fue de ¢46.200.00, el cual es inferior al 

precio oficial del Colegio, incluso considerando el descuento del 30%. (...)/ Tal y como se 

indicó en el punto anterior, cuando la Administración ha referido “hemograma completo”, en 

realidad se estaba refiriendo al paquete de exámenes incluido en el punto A de la Tabla N°2 

de la I Parte del Cartel, dentro de los cuales se incluye el hemograma completo. Por tanto, el 

precio valorado por la Administración es el de ¢46.200.00, consignado por la oferente en el 

punto A. de la Tabla N°2 ubicada en la página 6 de su oferta económica….” (el subrayado no 

es del original). (ver folios 138 al 140 del expediente de la apelación). Como puede observarse, 

de la respuesta dada, la Administración reconoce que hay un error en los documentos emitidos 

tanto en el análisis técnico, como en la recomendación de adjudicación y al contestar la 

audiencia inicial, ya que el incumplimiento atribuido inicialmente a la empresa apelante con 

respecto a que el precio ofertado para el examen denominado “hemograma completo” no es 

correcto, ya que éste es solo uno de los exámenes incluidos en el paquete incluido en el punto 

A. de la Tabla No.2, y no se tiene el precio individual sino el precio total para un paquete de 

exámenes. Además, la Administración explica que según la “Lista oficial de precios mínimos 

de pruebas de laboratorio 2018” emitida por el Colegio de Profesionales Microbiólogos y 

Químicos Clínicos de Costa Rica, el precio del hemograma completo es de ¢11.000 (ver folio 

137 del expediente de la apelación), y la empresa apelante presentó en su recurso el desglose 

del precio ¢46.200 cotizado para el ítem A. de la Tabla No.2, y en ese desglose se indica que 

el precio cotizado para el examen denominado “hemograma completo” fue de ¢11.000 según 

la tarifa del colegio profesional  menos ¢3.00 por el descuento, lo cual corresponde a un precio 

de ¢7.700, según se aprecia en la tabla presentada por recurrente, donde se visualiza lo 

siguiente: 
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(ver folio 28 del expediente de la apelación). Así las cosas, y de conformidad con la 

información suministrada tanto por la Administración como por la apelante en el trámite de este 

recurso de apelación, se tiene por acreditado que el precio cotizado por la empresa apelante 

para el examen denominado “hemograma completo” se ajusta a la tarifa establecida por el 

colegio profesional, y por lo tanto procede declarar con lugar el recurso en este extremo. Ahora 

bien, es lo cierto que al contestar la audiencia especial, la Administración explicó que el 

incumplimiento que le atribuye a la empresa apelante es con respecto al costo total del precio 

ofertado para todo el paquete de exámenes indicado en el ítem A. de la Tabla No.2, ya que la 

apelante cotizó un precio total de ¢46.200 mientras que el precio total de referencia es 

de ¢67.500, y que con el 30% de descuento dicho precio queda en ¢47.250. Pero además, en 

el mismo oficio de respuesta, la Administración explica que hubo un error con el precio mínimo 

de referencia indicado para ese paquete de exámenes, ya que el Colegio Profesional indicó 

que el precio total de ese paquete de exámenes era de ¢67.500, cuando el monto correcto es 

de ¢74.500,  y en este sentido aportó el siguiente desglose:   
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(ver folios 143 y 144 del expediente de la apelación). Por su parte, se observa que la empresa 

apelante aportó junto con su recurso el desglose del precio cotizado para el paquete de 

exámenes contenido en el ítem A de la Tabla No.2, el cual se estableció de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folio 28 del expediente de la apelación). Al comparar las tarifas dadas por la 

Administración para cada uno de los exámenes contenidos en el ítem A de la Tabla No.2  con 

los precios cotizados por la empresa apelante, se puede observar que la diferencia del precio 

está en el precio cotizado para el servicio denominado “perfil lipídico completo”, ya que la 

Administración indica que dicho servicio tiene un costo de ¢19.500 mientras que la empresa 

apelante lo cotizó a un precio de ¢11.000 menos el descuento del 30%, quedando en ¢7.700. 

En su defensa, la empresa apelante alega que dicho examen tiene un costo de ¢11.000 según 

el tarifario del colegio profesional, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Por otra parte y 

con respecto al Perfil lipídico completo, el cual según la Administración también se encuentra 

por debajo del mínimo legal, podemos observar como el precio de esta prueba en el Tarifario 

del Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica tiene un costo de 

CRC 11.000,00 (once mil colones exactos) (ver código 1640 „Lípidos totales), y aplicando el 30% 

(CRC3.300,00) de descuento del régimen de excepción, el precio queda en la suma de CRC 

7.700,00 (siete mil setecientos colones exactos) por lo que dicho precio también se ajusta a las 

tarifas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa 

Rica.” (ver folio 28 vuelto del expediente de la apelación). Además, la apelante aportó junto 

con su recurso una copia del documento denominado “Lista Oficial de precios mínimos de 

pruebas de Laboratorio 2018” el cual incluye la prueba denominada “Lípidos Totales” con el 

código 1640 y con una tarifa de 11.000 (ver folio 50 vuelto del expediente de la apelación). 

Ante ello, la Administración considera que la empresa apelante cometió un error al cotizar el 
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examen denominado “lípidos totales” cuando la prueba que debía cotizar era la denominada 

“perfil de lípidos” cuya tarifa es de ¢19.500, y en este sentido, manifestó lo siguiente: “Por otra 

parte, es importante destacar en la prueba de perfil de lípidos, código 1850 del tarifario 

mínimo establecido por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, su costo 

de ¢19.500°° y si se aplica el precio de excepción (30% de descuento), el costo quedaría 

en ¢13.650°°, y la oferta de la empresa CCME Convenio de Clínica de Medicina de Empresa 

S.A., se ofertó la prueba „lípidos totales‟ código 1640 del tarifario mínimo establecido por el 

Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, cuyo costo es de ¢11.000°°  y aplicando 

el precio de excepción (30% de descuento), el costo quedaría en ¢7.700.00, pero la 

Administración requirió en el cartel la prueba denominada ‘perfil de lípidos’ y no el ‘total 

de lípidos‟, ofertada ésta última de forma errónea por la empresa CCME Convenio de Clínica 

de Medicina de Empresa S.A., no cumpliendo con lo requerido dentro del cartel.” (ver folio 108 

del expediente de la apelación). Como puede observarse, existen criterios diferentes con 

respecto a cuál era la prueba correcta que debía cotizarse, ya que la Administración manifiesta 

que en el cartel requirió a los oferentes cotizar la prueba denominada “perfil de lípidos” con el 

código 1850 y cuya tarifa es de ¢19.500, mientras que la empresa apelante manifiesta que la 

prueba que debía cotizarse era la denominada “lípidos totales”, que se entendería con el 

código 1640 y cuya tarifa es de ¢11.000. Sin embargo, en el punto A de la Tabla No.2 

contenida en el cartel se observa que la Administración requirió la prueba denominada “perfil 

lipídico completo”  y en el punto D requirió “perfil lípido completo”,  nombres que no coinciden 

con el indicado por la Administración en su respuesta, a saber “perfil de lípidos”. Así las cosas, 

en el trámite de este recurso se le otorgó una audiencia a la Administración para que explicara 

en qué parte del cartel indicó que la prueba que los oferentes debían cotizar era “perfil de 

lípidos” y en qué parte del cartel se indicó que el código de dicha prueba era 1850 (ver folios 

118 al 121 del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración contestó lo siguiente: 

“En el cartel no se consignó el código de las pruebas requeridas. Este código se obtiene de la 

información brindada por el Colegio cuando se le solicita información sobre las tarifas mínimas 

(véase tabla de tarifas en folio 42 en delante (sic) de la respuesta a la audiencia inicial.)” (ver 

folio 145 del expediente de la apelación). De la información contenida en la tabla No.2 del 

cartel y de la respuesta dada por la Administración se evidencia que en la tabla No. 2, aparte A, 

del cartel se solicitó a los oferentes cotizar la prueba denominada “perfil lipídico completo” y en 

el aparte D se requirió “perfil lípido completo”, sin embargo dichos nombres no aparecen 

exactamente igual en la “Lista oficial de precios mínimos de pruebas de laboratorio 2018” 
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emitido por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, (ver documento en 

los folios 50 al 55 del expediente de la apelación), lo que sí aparece en dicho documento es la 

prueba denominada “lípidos totales” con una tarifa de ¢11.000 y la prueba denominada “perfil 

de lípidos” con una tarifa de ¢19.500, siendo claro que ninguna de las dos pruebas 

mencionadas coincide con el nombre consignado por la Administración en el cartel del 

concurso. Ello evidencia que el cartel no fue suficientemente exacto en cuanto  al nombre 

correcto de la prueba que los oferentes debían cotizar, lo cual conllevó a que el apelante 

ofertara la prueba que a su criterio era la correcta, y que aparecía en la “Lista oficial de precios 

mínimos de pruebas de laboratorio 2018” con un nombre similar a la requerida en el cartel. 

Obsérvese que la propia Administración en su respuesta reconoce que el cartel no indicó el 

código de la prueba que debía cotizarse, siendo dicha información brindada hasta el momento 

de contestar el recurso de apelación, lo cual es a todas luces improcedente, ya que si la 

intención de la Administración era que los oferentes cotizaran la prueba denominada “perfil de 

lípidos” con el código 1850, así debió indicarlo expresamente en el cartel, lo cual no hizo. Así 

las cosas, es claro que la información contenida en la tabla No.2 del cartel no fue lo 

suficientemente exacta con respecto a la prueba correcta que los oferentes debían cotizar. En 

este sentido se reitera lo indicado anteriormente en el sentido de que el cartel constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y “deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar”, sin embargo en el caso bajo análisis se evidencia que el cartel 

contiene un error ya que la Administración solicitó a los oferentes cotizar una prueba 

denominada “perfil lipídico completo”, en el aparte A, y “perfil lípido completo” en el aparte D, 

sin embargo dichos nombres no corresponden con ninguna de las pruebas incluidas en la lista 

oficial de precios mínimos de laboratorio 2018, ya que el código 1640 corresponde a “lípidos 

totales” y la 1850 responde a “perfil de lípidos”, lo cual pudo inducir a error a la empresa 

apelante al momento de elaborar su oferta económica. Aplica aquí también lo indicado por 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-247-2013 del 9 de mayo del 2013, cuando dice 

que: “...de existir un error en el cartel es la Administración la llamada a corregir el mismo, ya 

sea de oficio o por gestión de los oferentes y en el debido momento procedimental, por 

consiguiente, no puede ahora, venir la Administración, a endilgarle dicha responsabilidad a la 

apelante en el momento de la calificación de su oferta.” Así las cosas, es criterio de esta 

División que las explicaciones dadas por la Administración para considerar que la oferta de la 

apelante incumplió con las tarifas mínimas establecidas para la prueba denominada “perfil 
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lipídico completo” del aparte A, y “perfil lípido completo” del aparte D, no son de recibo, por lo 

que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, por 

lo cual la Administración deberá valorar la oferta del apelante en atención a lo señalado en el 

cartel y en la presente resolución.” Como puede observarse, en esa oportunidad esta División 

analizó los argumentos expuestos por la empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de 

Empresa S.A., sobre la exclusión de su oferta por parte de la  Administración, concretamente 

por considerar que el precio cotizado para los exámenes denominados “hemograma completo” 

y “perfil lipídico completo” requeridos en el cartel no se ajustaban a las tarifas mínimas 

establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. 

En esa ocasión, esta División determinó que existía un error en el cartel ya que éste no fue lo 

suficientemente exacto en cuanto al nombre correcto de la prueba que los oferentes debían 

cotizar, error que no podía atribuírsele a los oferentes. Y es que en el cartel del concurso la 

Administración indicó que se debía cotizar la prueba denominada “perfil lipídico completo” sin 

embargo en la lista oficial de precios mínimos de pruebas de laboratorio 2018 establecida por 

el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica no aparecía 

ninguna prueba con dicho nombre sino que aparecían las pruebas denominadas “Lípidos 

totales” con el código 1640 y “perfil de lípidos” con el código 1850. Así las cosas, en la 

resolución R-DCA-0948-2019 esta División declaró parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto por dicha empresa, y se le indicó a la Administración que debía “...valorar la oferta 

del apelante en atención a lo señalado en el cartel y en la presente resolución.” Ahora bien, en 

esta oportunidad la  empresa Láser Médica S.A., alega que la empresa ahora adjudicataria 

indujo a error al ente contralor y a la Administración, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“En su audiencia, la empresa CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A 

mediante un juego de palabras muy inteligente logra confundir al ente contralor sobre la 

veracidad de sus argumentos ya que expone en su audiencia que ellos ofertaron „lípidos 

totales que es lo que aparece en la lista de precios del Colegio de Microbiólogos‟ sin embargo, 

en su oferta económica, específicamente en la página 7 CCME CONVENIO DE CLINICA 

MEDICINA DE EMPRESA S.A aclara los exámenes que está ofertando, y que aportamos a 

continuación copia textual del mismo, con lo cual CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA 

DE EMPRESA S.A acepta la aclaración No. 01-2019 enviada por La Administración y modifica 

el cartel en la página número 7./ (…) Basados en lo anterior es evidente que en su oferta 

económica el precio ofertado fue cierto y con conocimiento absoluto de lo que estaba 

ofertando y no como adujo en su apelación que se „equivocaron‟ al no estar en la lista de 
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precios del Colegio de Microbiólogos el Perfil de Lípidos Completo.” (ver folios 05 y 06 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que dicho argumento no es de 

recibo, ya que en la resolución R-DCA-0948-2019 se indicó expresamente que no resulta 

válido determinar la elegibilidad o no de una oferta con fundamento en la información dada 

mediante una “aclaración” al cartel. Por otra parte, se observa que la apelante expone como 

otro argumento que: “La Administración debió haber consultado con el Colegio de 

Microbiólogos directamente como si lo hizo mi representada y cuya respuesta a nuestra 

consulta adjuntamos como probatorio.” (ver folio 06 del expediente de la apelación), y aportó 

como prueba una copia de un correo electrónico el cual se indica que “perfil de lípidos es lo 

mismo que perfil de lípidos completo” y que “Lípidos totales no es perfil de lípidos.” (ver folio 20 

del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que con la prueba aportada no 

se llega a desacreditar la información contenida en la Lista Oficial de precios mínimos de 

pruebas de laboratorio 2018, la cual fue analizada en la resolución R-DCA-0948-2019. 

Además, debe tenerse presente que el acto de apertura de las ofertas de este concurso se 

realizó el 04 de marzo del 2019 (ver hecho probado 1), razón por la cual el análisis realizado 

en la resolución R-DCA-0948-2019 se hizo tomando en consideración la información contenida 

en la Lista Oficial de precios mínimos de pruebas de laboratorio vigente en ese momento, o 

sea la Lista Oficial de precios mínimos de pruebas de laboratorio 2018 publicada por el 

Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica en La Gaceta 51 del 19 de marzo 

del 2018; sin embargo, la apelante en su recurso aporta como respaldo probatorio la Lista 

Oficial de Precios Mínimos de Pruebas de Laboratorio 2019 emitida por el mismo colegio 

profesional (ver folios 31 al 44 del expediente de la apelación), lista que fue acordada por 

dicho colegio profesional en sesión de Junta Directiva del 16 de julio del 2019 y comunicado 

mediante publicación en La Gaceta 149 del 09 de agosto del 2019 (ver folio 44 del expediente 

de la apelación) , por lo tanto es claro que dicha prueba no es idónea como respaldo de su 

argumento, ya que dicha lista fue emitida en fecha posterior a la apertura de la ofertas y por lo 

tanto no puede utilizarse en el estudio de las ofertas de esta licitación. Por otra parte, insiste la 

apelante en su recurso en alegar que el precio ofertado por la empresa CCME Convenio de 

Clínica Medicina de Empresa S.A., de ¢7700 para la prueba denominada perfil de lípidos 

completos está muy por debajo del precio mínimo que establecen las tarifas del Colegio de 

Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, y que ello no se puede aceptar, sin embargo 

este tema fue analizado y resuelto por esta División en la resolución R-DCA-0948-2019, por lo 

que sobre ese tema ya se dio por agotada la vía administrativa, sin que sea posible en esta 
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oportunidad abrir nuevamente la discusión sobre este tema. Por otra parte, alega la apelante 

un trato desigual por parte de la Administración al momento del estudio de las dos ofertas, y en 

este sentido manifiesta lo siguiente: “Cuando la Administración presenta en su recomendación 

para adjudicar el cuadro  comparativo de las ofertas y específicamente en lo que respecta a 

los exámenes de laboratorio, incumple con la equidad de la comparación y compara dos 

ofertas totalmente diferentes:/ La oferta de mi representada incluye la totalidad de los 

exámenes incluidos en el listado del Colegio de Microbiólogos como Perfil de Lípidos 

Completo como claramente está en el cartel y con un costo ¢13650,00, que son varias 

pruebas que incluyen colesterol total, HDL Colesterol, LDL Colesterol y Triglicéridos./ CCME 

CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A SA S.A incluye solamente el examen 

de lípidos totales con un costo de ¢7700,00 y que de acuerdo al Colegio de Microbiólogos es 

una sola prueba y que en su oferta la hoy adjudicataria nunca ofertó como tal. CCME 

CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A aclaró en su oferta que las pruebas 

del Perfil de Lípidos Completo ofertado contemplan los exámenes de: Colesterol Total, HDL 

Colesterol, LDL Colesterol, Triglicéridos e Índice de Castelli (Riesgo Coronario)./ (…) ¿Cómo 

hizo la Administración para comparar dos ofertas totalmente diferentes? ¿Cómo van a 

comparar la oferta de mi representada que incluye todo lo solicitado en el cartel, con la oferta 

adjudicada que solamente incluyó un examen? (Principio de eficacia o eficiencia)/ La 

Administración no cumplió con evaluar las dos ofertas de igual forma faltando a la igualdad de 

condiciones entre oferentes y afectando directamente a mi representada que si ofertó la 

totalidad de lo solicitado en el cartel...” (ver folio 14 del expediente de la apelación). Al respecto 

hemos de indicar que en el oficio DAD-1373-2019 del 28 de octubre del 2019 la Administración 

emitió la calificación y recomendación técnica de las ofertas de Láser Médica S.A., y de CCME 

Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., y en dicho oficio se incluye un cuadro 

comparativo de los precios de las muestras y análisis de laboratorio ofertados por cada 

empresa así como la tabla general de precios de ambas ofertas (ver hecho probado 5), por lo 

tanto si la apelante no estaba de acuerdo con dicho estudio técnico realizado por la 

Administración debió aportar su propio estudio técnico mediante el cual desacreditara el 

estudio técnico y comparativo de precios realizado por la Administración, y además demostrar 

que su oferta obtendría una mejor calificación que la oferta de la adjudicataria, lo cual no hizo. 

Por lo tanto, en este aspecto dicho argumento carece de la debida fundamentación que exige 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que: “Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el 
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apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.”  En razón de todo lo expuesto, 

se declara sin lugar el recurso de apelación en este extremo. b) Contra la oferta de la 

adjudicataria: en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la empresa CCME 

Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., aportó junto con su oferta una declaración 

jurada emitida por Charles Steve Garnier Fernández, en su condición de representante legal 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad CCME Convenio 

de Clínica Medicina de Empresa Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres – 

ciento uno – trescientos cincuenta mil trescientos dieciocho, en la cual declaró que la empresa 

CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. y su representante Charles Steve Garnier 

Fernández; se encuentran al día en el pago de todos los impuestos nacionales, declaración 

que fue emitida el 03 de marzo del 2019 (ver hecho probado 3), sin embargo la apelante alega 

que “al día de hoy” el representante legal y apoderado de la empresa adjudicataria se 

encuentra moroso y en cobro judicial, por lo que no debió haber sido adjudicado. En este 

sentido, la apelante manifiesta lo siguiente: “Al momento de la evaluación de la oferta ni CCME 

CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A ni su representante legal estaban al 

día con Tributación Directa, incluso se encontraban en Cobro Judicial. Mediante subsanación 

solicitada por la Administración, quedaron al día en lo que respecta a la empresa./ Al día de 

hoy el representante legal y apoderado de la empresa adjudicataria se encuentra moroso y en 

cobro judicial, por lo que no debió haber sido adjudicado.” (ver folio 11 del expediente de la 

apelación). Como respaldo de su argumento aporta la impresión de una consulta digital de la 

Situación Tributaria de Charles Steve Garnier Fernández realizada el 11/11/2019 (ver folio 28 

del expediente de la apelación). Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) menciona cuáles son las 

declaraciones y certificaciones que los oferentes deben aportar junto con su oferta, y en este 

sentido dicha norma establece lo siguiente: “Artículo 65.- Documentos a aportar. Toda oferta 

presentada por un proveedor nacional contendrá las siguientes declaraciones y certificaciones, 

sin perjuicio de cualquier otra documentación de la misma naturaleza, que la Administración 

requiera en el cartel. En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento 

y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la 

Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte 

del texto de la propuesta./ a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los 

impuestos nacionales./ b) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna 



20 
 
causal de prohibición./ c) Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago 

de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante 

CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la 

apertura de las ofertas….” Como puede observarse, el artículo 65 del RLCA establece la 

obligación para el oferente de presentar la declaración jurada de que se encuentra al día en el 

pago de los impuestos nacionales, y en el caso bajo análisis el oferente es una persona 

jurídica, a saber la empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., con 

cedula jurídica 3-101-350318, mientras que el señor Steve Garnier Fernández, con cédula de 

identidad 9-0092-0076, no es oferente sino que actúa en su condición de apoderado 

generalísimo de dicha empresa (ver hechos probados 2 y 3). De esta manera, debe tenerse 

presente que aún en el supuesto de que el señor Charles Steve Garnier Fernández se 

encuentre moroso en el pago de sus impuestos nacionales, tal y como lo alega la apelante, 

ello no sería motivo suficiente para declarar la inelegibilidad de la oferta presentada por la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., en este concurso, ya que -

repetimos- el señor Charles Steve Garnier Fernández no es oferente en este concurso sino 

que actúa en su condición de apoderado generalísimo de dicho oferente, y la obligación de 

estar al día con el pago de los impuestos nacionales establecida en el artículo 65 del RLCA lo 

es para el oferente, aunado a que la declaración jurada tiene fecha del 03 de marzo del 2019 

(hecho probado 3). Además, con respecto a la posible falsedad o no de la declaración jurada, 

hemos de indicar que el trámite de apelación no es la vía  para declarar la falsedad de un 

documento, ya que ello se debe definir en la vía judicial. Sobre este aspecto en la resolución 

R-DCA-060-2012 del 07 de febrero del 2012, este órgano contralor indicó lo siguiente: “Lo 

anterior, sin detrimento de la posibilidad con que cuentan las partes para acceder a las vías 

judiciales competentes a efectos de determinar la falsedad o no del respectivo documento, 

determinación que escapa al ámbito de competencia de este órgano contralor…”. Esta 

posición ha sido reiterada en la resoluciones R-DCA- 305-2015 del  22 de abril del 2015 y R-

DCA-553-2016 del 04 de julio del 2016, entre otras. Así las cosas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación en este extremo. En razón de todo lo expuesto, y con fundamento en el 

artículo 188, incisos b), d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 

incisos b), d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa LÁSER MÉDICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación de servicios médicos 

para el Registro Nacional,  recaído a favor de la empresa CCME CONVENIO DE CLÍNICA 

MEDICINA DE EMPRESA S.A. por un monto total de ¢189.506.406,08. 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 

 
 

 
         Fernando Madrigal Morera 
           Gerente Asociado a. i. 

   Edgar Herrera Loaiza 
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