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R-DCA-00434-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas diecisiete minutos del veinticuatro de abril de 

dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio AQUATICA & PIASA-CDG, en 

contra del acto de precalificación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-01, 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA), contrato de préstamo No. 

569/OC-CR, aprobado por la Ley del Fondo de Preinversión (No. 7376 del 23 de febrero de 

1994) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN del 21 de setiembre de 1995), 

para la “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-

social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la 

modalidad de Alianza Público-Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina 

y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”, cuantía inestimable.----------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio Aquatica & Piasa-CDG, interpuso recurso de apelación el día quince de 

abril de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y ocho minutos del diecisiete abril del dos 

mil veinte se solicitó a la Administración el expediente administrativo, el cual fue remitido 

mediante oficio No. PPL-094.2020, del veinte de abril de dos mil veinte.---------------------------- 

III. Que en para la resolución del recurso se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias.------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que JAPDEVA, 

tramitó la Licitación Pública No. 2019LN-000003-01, para los “Estudios de prefactibilidad y 

factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el diseño, construcción, 

puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público-

Privada, del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la 

Terminal Hernán Garrón Salazar” con aprobación del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN, 

en acatamiento a los dispuesto en la Ley No. 7376 de 23 de febrero de 1994 y Reglamento 
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Decreto Ejecutivo No. 54658-PLAN (Folio 223 al 318 del expediente administrativo del 

concurso). 2) Que en la oferta del consorcio apelante Aquatica & Piasa-CDG, se indica lo 

siguiente; “…REPRESENTANTE: EDUARDO CORDERO SIBAJA, CONTACTO: 

(…)ecordero@ninclaw.com...”. (ver folio 4735 del expediente administrativo). 3) Que la 

Administración preseleccionó ofertas para el concurso mediante oficio No. CE-00-2020, de 

fecha 13 de marzo de 2020, emitido por la Comisión Evaluadora. (Folios 5987 al 5994 

expediente administrativo del concurso). 4) Que mediante correo electrónico, del señor 

Walter Anderson Salomos, del día 27 de marzo de 2020, 01:07:05 CET, remitido al correo 

ecordero@ninclaw.com, se acredita lo siguiente: “...Datos Adjuntos: PPL-077-20, 

Notificación CONSORCIO AQUATICA PIASA CDG.pdf. (…). PPL-077-20, Limón, 26 de 

marzo de 2020. NOTIFICACIÓN. CONSORCIO AQUATICA PIASA CDG. EL AVISO 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA OFERTA: LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003, 

promovida para el Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y 

económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 

mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, del proyecto Construcción y 

Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”. Se 

le informa que su oferta no ha sido seleccionada para continuar en el concurso de 

referencia, por cuanto no cumple con la calificación mínima requerida en la evaluación de 

los factores financieros, para pasar a la segunda etapa…”. (ver folio 6133-6134 del 

expediente administrativo). 5) Que a las quince horas diecisiete minutos del quince de abril 

de dos mil veinte,  mediante correo electrónico, el consorcio Aquatica & Piasa,  presentó 

recurso de apelación suscrito por el Señor. Eduardo Cordero Sibaja, ante esta Contraloría 

General (ver documento aportado por el recurrente que se identifica con el NI 10375) --------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. DEL RECURSO. i) SOBRE LA FIRMA DEL RECURSO 

DE APELACIÓN PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone 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 del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su parte, el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible en determinados casos entre los cuales se 

encuentra: (…) “d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. En el caso particular, se 
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tiene que el consorcio recurrente presentó su recurso mediante correo electrónico a las 

15:17 horas, del quince de abril de 2020 (hecho probado 5), documento donde aparece una 

firma digital con el nombre del señor Eduardo Augusto Cordero Sibaja, firma que procedió a 

ser verificada por parte de este órgano contralor. En ese sentido, si bien el artículo 148 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, 

el mismo señala que dichas actuaciones deben ser conformes a lo dispuesto en la Ley Nº 

8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 

2005, lo cual en el presente caso no se cumple, en el tanto el documento remitido no 

presenta una firma digital válida, aspecto que es un requisito esencial para poder tener 

dicho documento como original, tomando en consideración el medio empleado para su 

presentación. En relación con lo anterior, se tiene que el revisar la firma digital que contiene 

el documento remitido por el consorcio gestionante y suscrito por Eduardo Augusto Cordero 

Sibaja, (hecho probado 5), el sistema institucional utilizado para la verificación de la firma 

digital de documentos electrónicos, se indica: “Estado de la firma: Inválida”,  lo cual se 

visualiza de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------

 

Asimismo, se realizó la consulta a la Unidad de Tecnologías de Información de esta 

Contraloría General se indica que la firma corresponde a un certificado del Ministerio de 

Hacienda y no SINPE, de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------ 
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 (Documento adjunto al expediente electrónico de apelación identificado con el número 

CGR-REAP-2020002948). Así las cosas, el documento registrado con el número de ingreso 

10375  y que corresponde al recurso presentado por el consorcio Aquatica & Piasa- CDG, 

(folio 1 del  expediente electrónico de apelación) no está firmado válidamente.  Con respecto 

a lo anterior, debe recordarse que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) posibilitan el uso de medios electrónicos en materia de 

contratación administrativa, lo que permite la presentación de recursos como el presente, 

siempre que se garantice la seguridad y la validez del documento según lo dispuesto en la 

Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En este 

sentido, se destaca que los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º-Alcance del 

concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 

identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado 

digital vigente, expedido por un certificador registrado. Artículo 9º-Valor equivalente. Los 

documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y 

la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica 

que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como 

la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital 
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certificada.” De esta forma, la interposición de una eventual impugnación por la vía 

electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación 

jurídica del autor con el documento electrónico, cual si fuera un recurso firmado en 

manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónico, se equipara con la firma digital 

según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 8454 citada anteriormente. Aunado a lo 

anterior, en el caso de marras se tiene que la firma es inválida, con lo cual se trata de una 

firma carente de validez en los términos de la Ley No. 8454 del año 2005, al no ser una 

firma digital emitida por certificador registrado, siendo que en nuestro país la única que se 

encuentra registrada y autorizada como Autoridad Certificadora (CA) ante el Departamento 

de Certificadores de Firma Digital, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

es CA SINPE, la cual pertenece al Banco Central de Costa Rica, y en su caso se logra 

extraer que es una firma emitida por el Ministerio de Hacienda, no siendo emitida por la 

única autoridad certificada para esos efectos en el país. Respeto de este tema, se tiene la 

resolución R-DCA-0095-2020 de las diez horas cincuenta minutos del treinta de enero del 

dos mil veinte, en la cual en lo que es de interés se dispuso: “...En cuanto a la exigencia de 

firma, el artículo 173 del RLCA establece lo siguiente: “[…] / Cuando exista imposibilidad 

para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto.” Esta norma entiende por presentación electrónica 

del recurso la ejercida mediante SICOP […], con lo cual la posibilidad de interposición del 

recurso firmado digitalmente mediante correo electrónico se basa en precepto normativo 

incorporado en el artículo 148, último párrafo, del RLCA, al disponer lo siguiente: “Serán 

susceptibles de realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones de la 

administración y los particulares necesarias para el desarrollo de la totalidad de las etapas 

de los procedimientos de contratación administrativa, conforme las regulaciones de la Ley 

Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto 

de 2005.” Por su parte, el artículo 9 de la ley No. 8454 de 30 de agosto de 2005, dispone lo 

siguiente: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el 

mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier 

norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto 

la digital como la manuscrita. / Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma 

digital certificada.” En Costa Rica únicamente CA SINPE, perteneciente al Banco Central de 

Costa Rica, se encuentra registrada y autorizada como Autoridad Certificadora (CA) ante el 
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Departamento de Certificadores de Firma Digital, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones […], en concordancia con la Ley No. 8454 del año 2005, su Reglamento, 

y la Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados. (El 

subrayado no es original). De manera tal, que en este caso aunque se observa una imagen 

de firma digital al final del documento-página 15 del pdf-, según el programa de validación 

que posee esta Contraloría General se trata de un recurso que no posee la firma en los 

términos exigidos por el ordenamiento. Sobre esto, este órgano contralor ha señalado en la 

resolución N° R-DCA-0208-2015 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del trece de 

marzo del dos mil quince lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio 

del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de 

garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma 

antes trascrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que 

el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se 

tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho 

probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal 

hecho no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el 

documento original, aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado 

digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el caso particular del archivo que 

contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica 

del autor con el documento, ni la integridad de éste. En esta misma línea, pueden 

consultarse las resoluciones R-DCA-0444-2019 de las catorce horas con ocho minutos del 

catorce de mayo del dos mil diecinueve, R-DCA-0428 de las nueve horas cincuenta y tres 

minutos del diez de mayo del dos mil diecinueve, R-DCA-0481-2019 de las de las catorce 

horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve en las 

cuales se dispuso rechazar una serie de recursos por ausencia comprobada de firma digital 

válida en el documento. Por lo anterior, se considera que el recurso presentado no posee 

una firma digital válida que garantice la integridad y autenticidad del contenido del 

documento, circunstancias que afectan la validez del mismo según lo estipulado en los 

artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 referida. En consecuencia, se procede a rechazar de 

plano por inadmisible el recurso interpuesto. No obstante lo anterior, debe de indicarse que 

el escrito presentado además de ser inválido en cuanto al requerimiento de falta de firma 

http://www.cgr.go.cr/


7 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

que se desarrolla en líneas anteriores, este documento además se encuentra presentado de 

forma extemporánea, por lo que de seguido se explica. ii) SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DEL RECURSO DE APELACIÓN. Debe de indicarse que el presente concurso se tramita 

por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente 

Atlántica, al amparo de lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Anexo B del 

“Contrato de Préstamo” suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) No. 569/OC-CR, aprobado por la Ley del Fondo de Preinversión (No. 

7376 del 23 de febrero de 1994) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN del 

21 de setiembre de 1995)” (Hecho probado 1). En cuanto a esto, el cartel de la contratación 

indica: “Este Concurso Público está enmarcado en los lineamientos establecidos en el 

Anexo B del “CONTRATO DE PRÉSTAMO” suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No, 569/OC-CR, aprobado por la Ley del Fondo 

de Preinversión (No. 7376 del 23 de febrero de 01994) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 

No. 24658-PLAN del 21 de setiembre de 1995). Este cartel contiene las bases para la 

evaluación de los consultores interesados en participar en el  concurso y proporciona una 

metodología normalizada (Anexo No. 3) para que JAPDEVA realice el análisis de la 

información que cada participante aporte, de tal manera que favorezca la ejecución de una 

evaluación uniforme y trasparente para la escogencia de las firmas consultoras que serán 

invitadas a presentar Propuestas Formales en la segunda etapa. En todo el proceso del 

concurso  y durante la ejecución del objeto contractual, el Fondo de Preinversión del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) ejercerá sus 

funciones de supervisión, conforme lo estipula la legislación vigente que rige esta materia.  

Los consultores serán contratados mediante un Concurso Público, elaborado por JAPDEVA 

y con la aprobación del Fondo de Preinversión mediante un concurso Público elaborado por 

JAPDEVA y con la aprobación del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN; en acatamiento a 

lo dispuesto por la Ley No. 7376 de 23 de febrero de 1994 y el Reglamento Decreto 

Ejecutivo No. 24658-PLAN de 21 de setiembre de 1995.” (Tomo I, folio 317 expediente 

administrativo del concurso). Además, en el mismo pliego de condiciones se regula lo 

siguiente: “4. Condiciones. […] c) El concurso público bajo el sistema de precalificación se 

rige por lo estipulado en el presente cartel y por lo dispuesto en la LEY y el REGLAMNTO 

DEL FONDO y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento.” (Tomo I, folio 315).  Asimismo, en dicho Reglamento se establece la 

normativa procedimental para las contrataciones de consultores, siendo que en su artículo 
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60 señala:“ (…) Los Consultores serán seleccionados con base en uno de los 

procedimientos siguientes: a) Concurso Público: para contratar consultores por servicios 

cuyos costos excedan de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) 

o su equivalente en moneda nacional; y b) Concurso Privado: para contratar consultores por 

servicios cuyos costos no excedan de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos 

de América) o su equivalente en moneda nacional.” Es así como, se tiene que las 

disposiciones legales que regulan el presente concurso es la Ley del Fondo de Preinversión 

No. 7376 del 23 de febrero de 1994 y su Reglamento Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN 

del 21 de setiembre de 1995, lo cual corresponde al contrato de préstamo suscrito entre el 

Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. 569/OC-CR, y 

no la normativa en materia de contratación administrativa nacional, llámese la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, las cuales aplican de manera supletoria. 

Ahora bien, si bien el presente procedimiento de contratación se rige por las normas que se 

estipulan en la Ley del Fondo de Preinversión No. 7376, se tiene que también resultan de 

aplicación los principios constitucionales de la materia según ha indicado la Sala 

Constitucional refiriéndose a los empréstitos que: “... es universalmente aceptado que en 

esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u 

otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser 

"aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en 

leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales 

excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de 

manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como límites, no 

solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o principios 

que correspondan al orden público en su sentido específico.” (Sentencia No. 1027-90, de las 

diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa). 

Esta lectura se refleja precisamente en el artículo 143 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa cuando indica: “Los procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la 

Asamblea Legislativa se establezca la utilización de procedimientos de contratación 

especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo 

internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena 

aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y 

tendrán los recursos respectivos.” De esa forma, estas contrataciones se rigen por las 
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normas del préstamo y los principios constitucionales en la materia de contratación 

administrativa. Por lo tanto, tratándose de concursos regulados por los principios de 

contratación administrativa, para efectos de determinar el plazo para su interposición, se 

aplica lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contándose con el plazo de 5 días 

hábiles a partir de la notificación o comunicación del acto final para presentar el recurso de 

apelación ante este órgano contralor. En cuanto a este punto, esta Contraloría General ha 

señalado lo siguiente: “En este orden de ideas, teniendo claro que en los casos de 

entidades regidas por principios de contratación, el recurso de apelación debe presentarse 

en un plazo de cinco días hábiles, es importante indicar que a nivel procedimental, 

presentado en tiempo el recurso, existe un plazo de diez días de admisibilidad a partir del 

vencimiento del plazo para recurrir, en el cual la Contraloría General determinaría en primer 

lugar, su competencia y posteriormente si existen supuestos de improcedencia manifiesta, o 

si por el contrario, lo conveniente es admitir el recurso para su conocimiento a fondo.” (oficio 

número 07322 (DCA-1351) del 28 de junio de 2017). Una vez clarificado el marco normativo 

aplicable al caso bajo estudio y determinado que para interponer el recurso de apelación se 

tenía con un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del acto final se 

debe analizar si el recurso fue interpuesto en tiempo o no. En el presente caso, la 

Administración mediante correo electrónico, del señor Walter Anderson Salomos, del día 27 

de marzo de 2020, 01:07:05 CET, envía correo a la dirección  ecordero@ninclaw.com, que 

es medio señalado por el consorcio apelante (hecho probado No. 2), en el cual comunica 

que su oferta no pasa a la segunda etapa del procedimiento, (Hecho probado 3), lo anterior 

al amparo del criterio técnico vertido (hecho probado No. 3), con lo cual los cinco días 

hábiles para interponer el recurso de apelación finalizaron el 03 de abril de 2020. No 

obstante, el recurso de apelación fue interpuesto el 15 de abril de 2020 (Hecho probado 5), 

con lo cual el mismo deviene en extemporáneo. Con sustento en lo anteriormente explicado, 

se rechaza de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Aquatica & Piasa-CDG. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, y 187 inciso b) del 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:ecordero@ninclaw.com
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el consorcio AQUATICA 

& PIASA-CDG, en contra de precalificación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000003-01, promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA), contrato de 

préstamo No. 569/OC-CR, aprobado por la Ley del Fondo de Preinversión (No. 7376 del 23 

de febrero de 1994) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN del 21 de 

setiembre de 1995), para la “Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, 

financiera y económica-social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 

mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, del proyecto Construcción y 

Operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal Hernán Garrón Salazar”, 

cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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