
 

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 

 

R-DCA-00538-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José,  a las diez horas un minuto  del diecinueve de mayo de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas FARMACIAS EOS, S.A. Y 

BIOPLUS CARE S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de  

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000005-2104 “Adquisición de Dasatinib 100 mg 

comprimidos” promovida por el HOSPITAL MÉXICO, modalidad entrega según demanda, 

recaída a favor de DROGUERÍA INTERMED S.A. por un costo unitario de  $5.500,80.------ 

RESULTANDO 

I. Que los días cinco y seis de mayo de dos mil veinte, las empresas Farmacias EOS, S.A. 

y Bioplus Care S.A., presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento de  Licitación Pública 2020LN-000005-2104 “Adquisición de Dasatinib 

100 mg comprimidos” promovida por el Hospital México.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del siete de mayo de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Administración mediante oficio No. SACAHM-1000-2020, de 

fecha 07 de mayo del 2020.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de 

dos mil veinte, esta División requirió a la empresa Bioplus Care S.A. señalar un medio de 

correo electrónico para recibir notificaciones. Dicha audiencia fue atendida según escritos 

agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de 

dos mil veinte, esta División confirió a la empresa Bioplus Care S.A., audiencia para que 

justificara de manera amplia y detallada las razones por las cuales solicita mantener la 

confidencialidad de los documentos adjuntos al recurso identificados con el Consecutivo 

2020038020 NI 12898-2020 ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte. Dicha 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------ 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el procedimiento de Licitación Pública 2020LN-

000005-2104 “Adquisición de Dasatinib 100 mg comprimidos”, fue adjudicado mediante 
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Acta de Adjudicación N°1 de fecha 23 de abril de 2020, suscrita por el Doctor Douglas 

Montero Chacón, Director General del Hospital México, a la empresa Droguería Intermed 

S.A., por un costo unitario de $5.500,80, indicando en lo que interesa: “Responsable de 

adjudicación y límite económico: "Se gestiona la adquisición de Dasatinib 100 mg 

comprimidos, bajo la opción de entrega según demanda; donde se toma como base lo 

señalado por la Contraloría General de la República en oficio R-DCA-0423-2018 y  los 

criterios vertidos por la Dirección Jurídica Institucional DJ-04862-2018, DJ-04987-2018, y 

por el Servicio de Farmacia, y teniendo una proyección de consumo de $ 188.127,36, por 

lo que tienen las posibles prórrogas se tiene que la figura  correspondiente a la Licitación 

Abreviada, quedando para ejecución de la compra dos autolimitaciones para este 

procedimiento: 1) no se podrá superar el tope de la figura utilizada. 2) en caso de existir un 

aumento en el consumo no se superará de forma anual el monto  del titular competente 

para adjudicar de hasta $ 500.000.00 siendo el responsable para emitir el acto final la 

Dirección General, situación que importa las variaciones nunca podrá exceder el tope de la 

figura  al contemplando el gasto desde su puesta en ejecución hasta su finalización 

incluyendo las posibles prórrogas, esto para prevenir las eventuales variaciones que 

pueden ser quirúrgicas en las cantidades del medicamento. También todo lo anterior 

tomando como referencia los límites económicos vigentes emitidos por la Contraloría 

General de la República y lo dispuesto en el modelo de distribución de competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

aprobado por la Junta Directiva. (…)”  (Folios 0446 al 0447 del expediente administrativo). 

2) Que el acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2020LN-000005-

2104 “Adquisición de Dasatinib 100 mg comprimidos”,  fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N°95 del 29 de abril del 2020 (Folio 472 del expediente de apelación)------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece los límites económicos que determinan la procedencia del 

recurso de apelación, y dispone lo siguiente: “(...) Para efectos de la aplicación de los 

límites anteriores, únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el 

caso de licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de 

las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el 

monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones 

con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de 

conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán 

aplicables los límites establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones 
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derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá recurso 

alguno (...)”. Tratándose del caso bajo estudio,  se tiene que  la Decisión Inicial del 

Procedimiento indica: “Objeto: Dasatinib 100 mg comprimidos. Código: 1-11-41-0087. Se 

gestiona la adquisición de Dasatinib 100 mg comprimidos (Solicitud de mercadería para 

consumo Nº 28 3050) bajo la opción de entrega según demanda, amparados al Artículo 

162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa;  para en este caso 

se toma como base lo señalado por la Contraloría General de la República en oficio R-

DCA-0423-2018 y los criterios vertidos por la Gerencia General, Gerencia de Logística y 

Gerencia Médica, todas de la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante oficios GG-

1562-2019, GM-AG- 12049-2019 y GL-1344-2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, 

suscrito por los Gerentes a cargo Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Dr. Mario Felipe Ruiz 

Cubillo y Licda. Adriana Chaves Díaz, respectivamente, donde se tiene una proyección de 

consumo de ¢ 267.349.952,74, por lo que se consideran las posibles prórrogas se tiene 

que la figura asignada es la Licitación Nacional) 1- En caso de existir un aumento en el 

consumo  no se superara de forma anual el monto del titular competente para adjudicar 

más de hasta $ 499.999,00 siendo el responsable para emitir el acto final la Dirección 

General. También todo lo anterior tomando como referencia los límites económicos 

vigentes emitidos por la Contraloría General de la República,  vistos en el Diario Oficial La 

Gaceta # 45 del 27 de febrero del 2019 y según lo dispuesto en el Modelo de Distribución 

de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva y publicado en el Diario Oficial  La Gaceta 

No 80, del lunes 27 de abril del año 2009 (…)”. (Lo subrayado no corresponde al original) 

(Folio 17 del expediente administrativo). Partiendo de lo anterior, se tiene que en tesis de 

principio estamos frente a un procedimiento que en virtud de la modalidad de contratación 

elegida por la Administración, es de cuantía inestimable. En ese sentido, este órgano 

contralor ha reconocido la prerrogativa con la que cuenta la Administración para fijar un 

límite máximo para la cuantía de la contratación en consideración al ejercicio de 

autolimitación del acto final, de tal suerte que el monto máximo de la contratación no 

puede superar ese límite máximo que la propia Administración se ha establecido. Ahora 

bien, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social se tiene que la misma ha 

determinado una segunda auto limitación en razón de quien dicta el acto de adjudicación.  

Lo cual generó un cambio de posición por parte de este órgano contralor, quien mediante 

la resolución No. R-DCA-0443-2018 del quince de mayo de 2018, resolvió: “(…) En el caso 

de marras, la Administración promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de 
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referencia, por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. No 

obstante lo anterior, procede indicar que en el caso, se presenta una segunda limitación y es que el 

proceso licitatorio fue adjudicado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 

(hecho probado 1), siento esto un aspecto importante a considerar por cuanto en el Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de 

abril del 2009, se determina en el artículo 2, que el acto de adjudicación será dictado según el 

monto por un funcionario u órgano determinado. Establece dicho artículo que en cuanto a las 

Direcciones de Sede, como lo es la unidad que adjudica el proceso de marras, se dictará el acto de 

adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a $500.000,00 (quinientos mil dólares 

exactos). Ahora bien, al convertir el referido monto de $500.000,00 a colones, según el tipo de 

cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

comunicación del acto de adjudicación sea  23 de abril de 2018 (hecho probado 2) que era de 

¢567,64 colones por dólar, se logra establecer que este asciende a la suma de ₡283,820,000.00 

(doscientos ochenta y tres millones doscientos ochenta mil colones), de lo que se colige, que con 

independencia del procedimiento de compra seguido, establecido como se indicó como primera 

autolimitación, la Administración se impuso una adicional, al adjudicarse la compra por un 

funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de 

Competencias, por lo que al adjudicarse por ese funcionario, queda entendido entonces que el 

consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la 

competencia para adjudicar el proceso (…)”  Asimismo, en la citada resolución se indicó 

expresamente que: “Posiciones similares a la aquí expuesta, han sido desarrolladas por 

esta División en la resolución R-DCA-391-2018 de las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho y en la resolución R-DCA-0423-2018 

de las trece horas cincuenta y dos minutos del nueve de mayo del año en curso, siendo 

esta la posición que mantiene este Despacho actualmente.” En vista de lo cual, a partir de 

dichas resoluciones para la determinación de la competencia de este órgano contralor se 

considerará las competencias por monto otorgadas al sujeto u órgano que dicte el acto de 

adjudicación, por cuanto no se podría ejecutar más allá del monto máximo establecido 

para atribuir la competencia de quien adjudicó. Asimismo, resulta relevante en cuanto a la 

motivación de la posición establecida por este órgano contralor lo dispuesto mediante 

resolución No. R-DCA-0483-2018 de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la que se indicó: “(…) es claro que se ha 

dimensionado el ejercicio de distribución de competencias que una entidad como la Caja 

Costarricense del Seguro Social, ha establecido al amparo de su autonomía constitucional para el 

mejor ejercicio de sus cometidos sustantivos; de manera que una instancia de adjudicación no 
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podría desconocer los montos que le han sido aprobados por la Junta Directiva y que precisamente 

imprime una flexibilidad razonable al modelo de adjudicación, pero sin detrimento de los esquemas 

de control fijados por la propia entidad al momento de definir los respectivos montos e instancias de 

adjudicación. Desde luego, este esquema de distribución no puede ir en detrimento de los controles 

previstos por el legislador en la Ley de Contratación Administrativa, que precisamente definió 

competencias fundamentalmente en atención al monto, los cuales se convierten no solo en una 

garantía de objetividad e independencia para los oferentes disconformes, sino que ante todo 

resulta una garantía frente a los principios de transparencia y eficiencia; bajo el reconocimiento de 

que se revisa el procedimiento seleccionado para la selección de la oferta más idónea para atender 

la necesidad pública. Así entonces, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa se 

constituye en un límite de esa potestad, en la medida que deberá respetarse también las cuantías 

fijadas en ese numeral y que son actualizadas bajo las reglas del artículo (sic) 24 del mismo cuerpo 

legal. De esa forma, el enfoque de la competencia permite construir una lectura armónica entre la 

modalidad de contrato utilizada, el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación y la Ley de Contratación Administrativa; de forma que 

se armonice la eficiencia razonable en la aplicación de la modalidad y la garantía de impugnación 

de que gozan los oferentes disconformes en el procedimiento (…)”. Dicho lo anterior, se tiene 

que en el presente caso el procedimiento de licitación pública fue adjudicado por el Doctor 

Douglas Montero Chacón, Director General del Hospital México a la empresa Droguería 

Intermed S.A., por un costo unitario de $5.500,80 (hecho probado 1), equiparándose esa 

Dirección General a una Dirección Médica, según el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, indicándose en dicha acta en lo que interesa: 

“Responsable de adjudicación y límite económico: "Se gestiona la adquisición de 

Dasatinib 100 mg comprimidos, bajo la opción de entrega según demanda; donde se toma 

como base lo señalado por la Contraloría General de la República en oficio R-DCA-0423-

2018 y  los criterios vertidos por la Dirección Jurídica Institucional DJ-04862-2018, DJ-

04987-2018, y por el Servicio de Farmacia, y teniendo una proyección de consumo de $ 

188.127,36, por lo que tienen las posibles prórrogas se tiene que la 

figura  correspondiente a la Licitación Abreviada, quedando para ejecución de la compra 

dos autolimitaciones para este procedimiento: 1) no se podrá superar el tope de la figura 

utilizada. 2) en caso de existir un aumento en el consumo no se superará de forma anual 

el monto  del titular competente para adjudicar de hasta $ 500.000.00 siendo el 

responsable para emitir el acto final la Dirección General, situación que importa las 

variaciones nunca podrá exceder el tope de la figura  al contemplando el gasto desde su 
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puesta en ejecución hasta su finalización incluyendo las posibles prórrogas, esto para 

prevenir las eventuales variaciones que pueden ser quirúrgicas en las cantidades del 

medicamento(…)” (Hecho probado 1). Así las cosas, en el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 

de abril del 2009, se determina en el artículo 2 que el acto de adjudicación será dictado 

según el monto por un funcionario u órgano determinado. Así, dicho artículo determina 

que el Director Médico dictará el acto de adjudicación cuando la cuantía del negocio sea 

de $0 hasta $500.000,00, (quinientos  mil dólares) siendo esta la unidad que adjudica el 

proceso de marras. Ahora bien, para determinar la competencia por monto de esta 

Contraloría General debe realizar el ejercicio matemático y convertir el referido monto de 

$500.000,00 a colones -que es el tope anual  establecido por la Administración, y que por 

cuantía corresponde a la competencia de la Dirección Médica -, según el tipo de cambio 

para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

publicación del acto de adjudicación 29 de abril de 2020 era de ¢571,09 (hecho probado 

2), siendo que se logra establecer que asciende a la suma de ¢285.544.428,21; de lo que 

se extrae que con independencia del tipo de procedimiento de compra seguido la 

Administración se impuso una limitación al adjudicarse la compra por un funcionario que 

mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias, por 

lo que al adjudicarse por ese funcionario queda entendido entonces que el consumo 

máximo de compra no podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la 

competencia para adjudicar el proceso. Expuesto lo anterior, siendo que la Caja 

Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A, conforme los límites generales 

de contratación administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-

11-2020 de 14 de febrero de 2020, se tiene que el recurso de apelación procede cuando 

el monto del acto final supere los ₡336.000.000,00 para los casos que excluyen obra 

pública. En ese sentido, haciendo una integración de las normas de cita y los actos y 

actuaciones de la licitante, cuando se dicta el acto de adjudicación por parte de la Director 

General del Hospital México el monto máximo de compra de la totalidad de las líneas 

concursadas no podría superar entonces los $500.000,00, siendo que la institución 

Licitante se autolimitó, imponiendo un límite de contratación al procedimiento de licitación 

promovido, lo que genera que este órgano contralor no sea competente en razón de la 

cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto máximo de 

compra no alcanza la suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa 
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para conocer el recurso. La posición expuesta en este caso se reitera, deriva de lo 

resuelto por parte de este órgano contralor mediante las resoluciones R-DCA-0443-2018 

de las catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho y R-DCA-

0056-2020 de las once horas con veintisiete minutos del veintiuno de enero de dos mil 

veinte, entre otras muchas más resoluciones, en las que se ha desarrollado la misma tesis 

que se expuso supra. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de 

plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto.------------ 

III. SOBRE LA SOLICITUD DE CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA BIOPLUS CARE 

S.A. Con la interposición del recurso de apelación, el apelante Bioplus Care S.A. solicitó 

confidencialidad de los documentos adjuntos al recurso identificados con el Consecutivo 

2020038020 NI 12898-2020 ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte. En 

este sentido manifestó lo siguiente: “Siendo que parte de dicha documentación de 

respaldo fue aportada en conjunto con nuestra oferta en sobre confidencial, procedemos 

en conjunto con la interposición del presente recurso y en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Contraloría General de la República cual ha ordenado que, cuando se esté ante una 

condición susceptible de subsanación, como ocurre en el presente caso, esta 

subsanación debe ser hecha con la presentación del recurso respectivo, procedemos a 

aportar y subsanar la totalidad de la documentación correspondiente a nuestro producto 

que demuestran su cumplimiento respecto a normativa de medicamentos antineoplásicos. 

Dicha documentación igualmente está siendo presentada en sobre confidencial” (Folio 4 

del expediente CGR-REAP-2020003294). Ante tal señalamiento, este órgano contralor 

mediante audiencia especial de las catorce horas cincuenta y seis minutos del ocho de 

mayo de dos mil veinte solicitó a la empresa Bioplus Care S.A. que se justificaran las 

razones por las cuales debía mantenerse confidencial la información de referencia. Sobre 

el particular, la empresa Bioplus Care S.A. mediante oficio de fecha 8 de mayo de 2020 

indicó que la documentación que solicitó fuera tratada de manera confidencial, 

expresando lo siguiente: “comprende aspectos protegidos por el deber de confidencial de 

nuestra empresa con la casa fabricante al contener los mismos datos sensibles y privados 

correspondientes a la fabricación, comercialización y propiedades específicas del producto 

que no son del interés público. Sustentamos dicha solicitud de confidencialidad en el 

artículo 24 de la Constitución Política cual garantiza el derecho a la intimidad y al secreto 

de las comunicaciones, y ordena que son inviolables los documentos de índole privada, 

debiéndose tener los documentos en mención como información privada y no difundirse a 
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terceros. También sustentamos nuestra petición en el artículo 11 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa en el tanto los mismos fueron aportados con la finalidad de 

aclarar requerimientos particulares a la administración contratante y a este ente Contralor, 

y así fue consignado desde la presentación de nuestra oferta.” (NI 13331, folio  22 del 

expediente CGR-REAP-2020003294). De conformidad con las manifestado por la firma 

adjudicataria, entiende este órgano contralor que la información contenida en los 

documentos adjuntos al recurso identificados con el Consecutivo 2020038020 NI 12898-

2020 ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte pueden contener información 

sensible de la empresa Bioplus Care S.A. con la casa fabricante, al contener los mismos 

datos privados correspondientes a la fabricación, comercialización y propiedades 

específicas del producto. Ante esto, se declara la información contenida en los 

documentos adjuntos al recurso identificados con el Consecutivo 2020038020 NI 12898-

2020 ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte información que se 

administrará en el expediente de forma confidencial, la cual no pude ser consultada por 

ningún usuario ni ninguna parte del proceso, salvo por la propia propietaria de la misma o 

a la que ella expresamente autorice, así como por parte de esta Contraloría General para 

el trámite del recurso interpuesto. Así las cosas, esta Contraloría General procede a 

declarar confidencial los documentos adjuntos al recurso, identificados con el Consecutivo 

2020038020 NI 12898-2020 ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte. 

Dicha confidencialidad se mantendrá hasta la notificación de la presente resolución, lo 

cual se sustenta en la propia solicitud de la empresa solicitante, la cual ante la consulta 

realizada por esta Contraloría General mediante audiencia especial de las catorce horas 

cincuenta y seis minutos del ocho de mayo de dos mil veinte, requirió lo siguiente: “Se 

solicita la confidencialidad de los documentos por todo el tiempo que se requiera hasta la 

resolución final de los recursos de apelación presentados con ocasión de la Licitación 

Pública 2020LN-000005-2104.” (NI 13331, folio  22 del expediente CGR-REAP-

2020003294). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible  en  razón de la cuantía los recursos de apelación interpuesto por 

las empresas FARMACIAS EOS, S.A. y BIOPLUS CARE S.A., en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de  LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000005-2104 

http://www.cgr.go.cr/
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“Adquisición de Dasatinib 100 mg comprimidos” promovida por el HOSPITAL MÉXICO, 

modalidad entrega según demanda, recaída a favor de DROGUERÍA INTERMED S.A., 

por el monto unitario de $ $5.500,80. 2) Declarar de carácter confidencial los documentos 

adjuntos al recurso, identificados con el Consecutivo 2020038020 NI 12898-2020 

ADJUNTO.pdf de fecha seis de mayo de dos mil veinte hasta la notificación de la presente 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  

  

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 
 
 
 

 

 

 

 

ASR/KMCM/svc 

NI: 12784,12794,12898,13149,13169,13331,13355. 

NN: 07501 (DCA-1814-2020) 

G: 2020001038-3 

Expediente: CGR-REAP-2020003294 

 

Edgar Herrera Loaiza       Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado         Gerente Asociado 
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