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R-DCA-00649-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de junio del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por L Y S SUMINISTROS S.A   en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000006-0006800001 promovida por el SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para el servicio de suministro de consumibles 

para equipos de impresión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de junio de dos mil veinte la empresa LYS Suministros S.A presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000006-0006800001 promovida por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del nueve de junio del dos mil 

veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° SINAC-SE-DAF-PI-0080 del quince de junio del dos mil veinte, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: 1) Literatura Técnica. El objetante estima innecesario que en el apartado 

“Condiciones requeridas” se requiera la presentación de literatura técnica para la adquisición de 

suministros de impresión originales. Expone que distintos fabricantes de marcas consumibles 

tienen como tendencia presentar literatura del tipo electrónica por medio de sus páginas web, y 

no mediante folletos o panfletos. Además, que usualmente utilizan el idioma inglés, y no el 

español, lo cual considera como una dificultad para cumplir el requerimiento que necesita la 

Administración. Añade que esa literatura, puede que no presente los números de parte de sus 

productos con literatura técnica en sus respectivas páginas de internet, obligando según él, a los 

oferentes a tener que obtener la información de otros sitios web que no será necesariamente del 

fabricante, lo que llevaría a los oferentes a hacer recortes o extractos de la información que se 
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pueda encontrar disponible en la red. Finalmente, menciona que el requerimiento de la literatura 

técnica, cobra más sentido para los casos en que oferentes coticen productos genéricos. La 

Administración contesta que se podrá hacer referencia a la documentación del fabricante 

mediante las referencias web respectivas, las cuales deberán venir en un documento digital para 

facilitar la validación por parte de la Administración. Además, añade que en apego al artículo 62 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y por principio de legalidad, la 

información no deberá ser presentada en idioma inglés. Asimismo, menciona que es necesario 

aportar la documentación técnica pues se requiere validar el cumplimiento de lo ofertado y 

asegurar que lo ofertado cumpla con los requerimientos establecidos, y no la originalidad de 

estos. Por lo que, sin importar el bien ofertado, es necesario la entrega de dicha información, 

según lo indicado. Criterio de División. Sobre la cláusula objetada, el cartel dispone lo siguiente: 

“2. Admisibilidad (...) b. Condiciones requeridas (...) Todas las ofertas deberán suministrar la 

información completa, que permita su análisis y estudio comparativo para efectos de 

adjudicación, incluyendo folletos, panfletos, fichas técnicas, todo en español. Sin embargo, esta 

documentación tendrá que ser elaborada por el fabricante del producto, con las características y 

detalles del mismo, sin dejar duda de su originalidad. En caso de que la Administración tenga 

dudas respecto a la veracidad del documento y a las características indicadas, solicitará el 

correspondiente subsane y de persistir dicha duda, la oferta no será admitida a concurso (...) c. 

Sobre particularidades del consumible / El consumible cuyo nombre debe aparecer tanto en 

el producto como en el empaque de este, con su respectivo número de parte” (Destacado del 

original). Se observa que la Administración se allana parcialmente sobre la manera en la que 

debe ser presentada la información técnica, no así respecto a la causa eximente para presentarla 

o no, sea que se oferten insumos originales o genéricos. Ahora bien, esta División observa que 

el objetante con su escrito recursivo, no viene a demostrar que el requerimiento en idioma español 

de folletos, panfletos y fichas técnicas de los bienes por ofertar, escapa al objeto de la 

contratación, carga que debió ser asumida por el recurrente, sino que queda claro que, el 

requerimiento objetado obedece a una necesidad que en su momento identificó la Administración 

como motivo para delimitar el objeto de la contratación. En términos similares, este órgano 

contralor mediante resolución R-DCA-612-2016 de las trece horas con cuarenta y dos minutos 

del diecinueve de julio de dos mil dieciséis indicó: “El cartel dispone (...) Se deben proporcionar 

uno por cada vehículo, los manuales de mantenimiento del conductor, manuales de reparaciones 

y catálogos de partes, escritos en español (...) La no entrega de estos en dichos términos, se 

tomará como una entrega insatisfecha por la Administración y podrá ser causa de levantamiento 
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de estudio por incumplimiento a la empresa adjudicataria”. La Administración es quien como 

mejor conocedora de sus necesidades es la que plasma los requisitos técnicos que ha de tener 

el objeto contractual, y que como parte de la delimitación del objeto se plantean requisitos que no 

todas las potenciales oferentes están en posibilidades de cumplir. Así, es factible la limitación a 

la participación en la medida que esta no resulte injustificada, por lo tanto, los planteamientos de 

quien recurre deben ir enfocados a la improcedencia del requisito o a que carece de justificación 

(...) Así, el recurso de objeción no puede ser visualizado como una forma de ajustar los 

requerimientos cartelarios a las necesidades o particularidades que los potenciales oferentes 

tengan como empresa a partir de su organización o de cómo funcionan en el mercado, y en el 

presente caso el objetante no llega a acreditar que lo solicitado no responda a la necesidad que 

la Administración tiene. De lo indicado por el objetante, no es posible derivar una falta de 

justificación del requisito cuestionado ya que no desarrolla ni acredita por qué escapa al objeto 

contractual (...) con lo cual se declara sin lugar el recurso en este punto. No obstante, deberá 

estarse a lo manifestado por la Administración respecto al punto.” (Subrayado del original). Por 

las razones anteriormente expuestas, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 2) Sobre el nombre del consumible en el empaque y número de parte. El objetante 

estima como requisito no indispensable, el hecho de que tengan que demostrar mediante 

certificaciones del fabricante que los consumibles coinciden con el número de parte de los 

cartuchos, salvo que se coticen genéricos para guardar la compatibilidad. Estima que para los 

oferentes que coticen suministros originales, es suficiente con demostrar que se cotiza cada 

número parte de manera coincidente con el indicado por cada línea del cartel, de manera que, la 

certificación notarial, la considera como un gasto innecesario en el supuesto de cotizar productos 

originales. La Administración indica que se allana en cuanto al requerimiento de certificación de 

notario público, sin embargo, menciona que la solicitud de literatura original o generico se 

mantiene, pues no la solicita para determinar si este es original o genérico, sino para validar y 

asegurar que lo ofertado cumpla con los requerimientos establecidos. Criterio de División. Sobre 

la cláusula objetada, el cartel establece lo siguiente: “2. Admisibilidad (...) c. Sobre 

particularidades del consumible / El consumible cuyo nombre debe aparecer tanto en el 

producto como en el empaque de este, con su respectivo número de parte. Para la comprobación 

técnica respectiva se podrá realizar mediante la presentación de certificaciones escritas de la 

casa matriz o documento bajado por Internet debidamente certificada por notario público” 

(Destacado del original). Una vez analizados los alegatos expuestos por las partes, se tiene que 

la Administración se allana en cuanto al requerimiento de la certificación notarial, no así respecto 
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a solicitud de información. Tal y como se dijo en el punto anterior, la Administración es quien 

conoce mejor sus necesidades, y en razón de ello, es que delimita el objeto de la contratación, 

debiendo el recurrente aportar prueba suficiente que acredite sus alegatos, lo cual en este caso 

no ocurre. Por consiguiente, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre las características del consumible emitidas por el fabricante. El objetante estima como 

un factor limitante, el hecho de tener que certificar por medio del fabricante, que los cartuchos 

son nuevos, de alto rendimiento y con fecha de vencimiento no menor a 12 meses, ya que según 

él, el canal de distribución generalmente es mediante mayoristas internacionales, y por ende, son 

muy limitados los casos en que se tiene relación directa con los fabricantes de los suministros. 

De esta manera, estima que se podría quedar fuera del concurso por el hecho de no poder 

disponer con la certificación del fabricante. La Administración menciona que debe garantizar 

estándares de calidad y compatibilidad de los consumibles con el equipo de impresión, por medio 

del cumplimiento de características como rendimiento, que sean nuevos, así como que cuenten 

con los sellos de seguridad de fábrica, entre otros, lo que hace necesario que se corrobore el 

respaldo que tiene el fabricante hacia el proveedor, esto sin importar la línea comercial existente 

entre estos. Dado que, si se compran los consumibles a mayoristas, se podría tramitar la 

certificación del fabricante por medio de este. En consecuencia, señala que se mantiene que se 

debe presentar la certificación del fabricante, no limitándose la participación de los posibles 

oferentes. Criterio de División. Sobre la cláusula objetada, el cartel dispone lo siguiente: “2. 

Admisibilidad (...) c. Sobre particularidades del consumible (...) Los consumibles que se 

entreguen deberán ser nuevos, de alto rendimiento (según lo establecido por el fabricante del 

equipo) y deben contar con los sellos de seguridad de fábrica. No se aceptarán consumibles que 

hayan sufrido modificaciones, transformaciones o alteraciones de cualquier orden después de 

producidos o se encuentren con su empaque abierto o dañado. Así como que a la hora de 

recepción le quede 12 o menos meses para su vencimiento Para tal efecto el adjudicatario deberá 

presentar una certificación del fabricante en donde se cumple con este aspecto”. Es preciso 

acotar que, el recurso de objeción, tiene como fin la imputación de violaciones a los principios 

fundamentales de contratación, o a la normativa que rige específicamente la materia, así lo 

plantea el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), pues 

entre otras cosas indica: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente 

y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 
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fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” De lo anterior se 

colige que, el recurrente debe, a través de la presentación de prueba idónea, que el cartel que 

objeta, presenta vicios que le impiden participar en el concurso, o que aún y participando, le 

impide de manera injustificada, competir en igualdad de condiciones con los demás oferentes. 

No obstante, para el caso que nos ocupa, esto no es así, pues el recurrente no viene a demostrar 

la razón por la cual la cláusula, tal y como se encuentra redactada, le impide injustificadamente 

participar en el concurso. Por lo anterior, este extremo del recurso de declara sin lugar por falta 

de fundamentación. 4) Sobre las certificaciones del rendimiento. El objetante considera 

innecesario que se requiera la certificación ISO 19752 o 19798, ya que según él, en suministros 

originales el único aspecto por demostrar sería el rendimiento por línea cotizada, y que más bien 

es tarea de quienes cotizan genéricos, el demostrar que bajo las mencionada certificaciones, que 

su rendimiento es igual al de los originales. La Administración aclara que se recomienda mantener 

las condiciones del cartel, teniendo claro que se pueden presentar cualquier documento, a saber, 

carta del fabricante, literatura técnica, certificación del producto, entre otros, que demuestren el 

cumplimiento de los estándares indicados y permitan validar el cumplimento de este aspecto 

requerido, lo anterior a fin de asegurar el rendimiento de los mismos. Criterio de División. Sobre 

la cláusula en cuestión, el cartel indica lo siguiente: “1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (...) 

2. Rendimiento de los consumibles (40%) / Se tomará en cuenta el índice de rendimiento (IR) 

que posean los consumibles, según se indica en la línea, cuando corresponda. El índice de 

rendimiento (IR) se obtiene como resultado de la información correspondiente, dada por el 

oferente y demostrada con certificaciones ISO correspondientes (ISO 19752 y/o ISO 19798) (...) 

Para efectos de evaluación del aspecto rendimiento, los oferentes deben llenar completamente 

para cada línea cotizada, el siguiente cuadro y dicha información debe coincidir con la indicada 

por la certificación ISO, para lo cual el oferente debe aportar documentación técnica que avale 

dicha información y la dirección electrónica del sitio web del fabricante donde se aprecie dicha 

información, a efecto de que la Administración pueda corroborar lo indicado. En el caso de 

contradicción entre lo indicado en el cuadro y lo informado por el fabricante del producto, 

prevalecerá la información de la certificación”. Se observa que la cláusula objetada no es de 

admisibilidad, sino de evaluación, por consiguiente, es deber el objetante demostrar que el 

extremo impugnado posee factores que no son proporcionados, pertinentes, trascendentes y/ o 

aplicables, aspectos que no acredita, incurriendo en falta de fundamentación de su recurso según 

lo manifestado en lo ya resuelto en el punto 3 de la presente resolución. Sin embargo, dada la 
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respuesta de la Administración al mencionar que “se pueden presentar cualquier documento, a 

saber, carta del fabricante, literatura técnica, certificación del producto, entre otros, que 

demuestren el cumplimiento de los estándares indicados y permitan validar el cumplimento de 

este aspecto requerido, lo anterior a fin de asegurar el rendimiento de los mismos” (ver folio 8 del 

expediente digital No. CGR-ROC-2020004084), es preciso indicar que es su obligación definir 

con exactitud los medios por los cuales verificará el rendimiento de los consumibles, a fin de evitar 

posibles ambigüedades. Por las razones anteriormente señaladas, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. 5) Sobre la garantía de fábrica. El objetante considera que se 

está ante una condición no indispensable para el concurso y que limita la participación de diversos 

oferentes en capacidad de concurrir, dado que para el tipo de productos solicitados, el canal de 

distribución más frecuente en el mercado es adquirir los diversos consumibles por medio de 

mayoristas internacionales y son muy limitados los casos en que se tiene relación directa con los 

fabricantes de los suministros, siendo que la certificación de respaldo del fabricante para el 

cumplimiento de las garantías no es materialmente posible. La Administración responde que, 

dado que el SINAC debe garantizar estándares de calidad y compatibilidad de los consumibles 

con el equipo de impresión, es necesario corroborar el respaldo que tiene el fabricante hacia el 

proveedor, esto sin importar la línea comercial existente entre estos, pues si se comparan los 

consumibles a mayoristas, se podría tramitar la certificación del fabricante por medio a este. Por 

lo anterior, menciona que se mantiene que se debe presentar la certificación del fabricante, no 

limitándose la participación de los posibles oferentes. Criterio de División. Sobre la cláusula 

objetada, el cartel dispone lo siguiente: “7. GARANTIA (sic) DEL BIEN, SERVICIO U OBRA: / 

Plazo mínimo de garantía 6 meses en cada consumible (sic). A partir del recibido conforme por 

parte de la Administración (...) En caso de presentar una garantía del fabricante por bienes 

productos o servicios ofertados el oferente debe presentar una carta del fabricante que asegure 

que en el país hay un representante (...); esto por cuestiones de presentarse algún arreglo al bien 

o bienes eventualmente adjudicados./ El oferente deberá contar con el respaldo del fabricante 

para el cumplimiento de las garantías estipuladas en la presente contratación, en este caso el 

oferente con su oferta deberá presentar la documentación probatoria de que cuenta con el 

respaldo indicado, mediante la que se demuestre que cuenta con las facultades para establecer 

dicho contrato de respaldo con el fabricante de los equipos. Posteriormente y en caso de resultar 

adjudicatario se deberá presentar documento del fabricante de los equipos en donde se 

demuestre el establecimiento de dicha condición de respaldo”. Según observa esta División, el 

objetante, no demuestra la razón por la cual no puede cumplir con la garantía de fábrica tal y 
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como lo exige el cartel. Asimismo, no explica por qué materialmente es imposible conseguir del 

fabricante lo requerido por medio de una empresa mayorista internacional, siendo que ambos 

sujetos, tal y como lo deja ver el objetante, forman parte de la cadena de abastecimiento, aspecto 

que no acredita. Sobre lo anterior, es menester mencionar que, la objeción no debe verse como 

un recurso para adaptar el cartel a las condiciones de uno o algunos potenciales oferentes, sino 

como una herramienta para procurar la enmienda de violaciones a los principios o normativa 

propia de la actividad contractual pública, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del fin 

público. De tal manera, este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-00346-2020 de las 

once horas con cincuenta y dos minutos del quince de abril de dos mil veinte manifestó: “(...) debe 

tenerse presente que la fundamentación en el recurso de objeción, en cuanto a la limitación a la 

participación se visualiza en dos etapas. Una primera en la cual a través de la fundamentación 

del recurso se acredite que en efecto existe una limitación a la participación de quien recurre, y 

adicionalmente, como una segunda etapa, acreditar que de existir tal limitación, se constituya en 

injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en 

efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de 

sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención 

a sus necesidades; tal ejercicio lo realiza en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en 

atención al interés público que está llamada satisfacer (...) vale considerar que el recurso de 

objeción si bien se constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede 

emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades 

o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o 

condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes quienes deben 

ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir este lo que en principio requiere adquirir la 

Administració ” Por lo dicho anteriormente, se declara sin lugar este extremo del recurso de 

objeción. 6) Sobre la garantía de cumplimiento. El objetante menciona que, como consecuencia 

de la situación económica por la que atraviesa el país como resultado del COVID 19, estima como 

no factible para empresas Pymes, solicitar una garantía de cumplimiento del 5% con un plazo de 

15 meses, pues según él, puede afectar su flujo de caja. La Administración estima que debe 

asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario 

durante el proceso, por esta razón, menciona que se mantienen las condiciones del cartel, y que 

en apego al artículo 40 del RLCA están solicitando el monto mínimo que indica la norma. Criterio 
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de División. Sobre la cláusula objetada, el cartel establece lo siguiente: “2. GARANTÍAS (...) 

CUMPLIMIENTO/ Garantía de Cumplimiento:/ Se debe solicitar un 5% del monto Adjudicado”. 

Se observa que el objetante no explica la razón por la que estima que, solicitar una garantía de 

cumplimiento no es factible para empresas Pyme, parece que el impugnante pretende que el 

cartel se adapte a sus condiciones particulares, siendo que más bien, lo esperable es que los 

oferentes se adapten a las condiciones estipuladas en el cartel de conformidad con la 

discrecionalidad administrativa de la cual se encuentra revestida, por ende, se remite a lo resuelto 

en el apartado anterior de esta resolución. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo 

por falta de fundamentación. Consideración de oficio: Además de lo resuelto para el presente 

apartado, este órgano contralor observa que el cartel regula: “3. CONTRATO/ Contrato marco, 

modalidad según demanda por un año prorrogable por 3 años” (Destacado del original). Por tanto, 

deberá definir si el presente procedimiento es modalidad entrega según demanda o convenio 

marco, y además, debe revisar si la forma en la que está regulando la garantía de cumplimiento, 

es compatible con la modalidad contractual. 7) Aclaración sobre el número de parte de la línea 

No. 64 El objetante menciona que el producto por cotizar tiene como número de parte E260X22G, 

pero que en las especificaciones técnicas se indica E260A11L, por lo que estima necesario que 

la Administración señale el número de parte correcto que se debe cotizar. La Administración 

indica que lo requerido es un cilindro, y no un tóner, por lo que se mantiene lo solicitado. Criterio 

de División. Sobre este extremo, el cartel dispone lo siguiente: “ 

 

 

(...) 

 

 

(...)”. Se observa que el punto en cuestión es una solicitud de aclaración al cartel. Sobre el 

particular, es importante señalar que el artículo 60 del RLCA dispone: “Las aclaraciones a solicitud 

de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 

Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura 

de ofertas señalada”, por otro lado, el numeral 180 del referido cuerpo normativo establece: “El 
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recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. 

Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque 

se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. De tal manera, se tiene 

que las aclaraciones al cartel, deben ser presentadas directamente ante la Administración, y no 

ante este órgano contralor. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso de 

objeción. 8) Aclaración sobre el número de parte de la línea No. 163 El objetante menciona 

que el producto por cotizar tiene como número de parte CN048AN, pero que el número de parte 

correcto para un cartucho de tinta magenta 951XL es el CN051AN, por lo que estima necesario 

que la Administración señale el número de parte correcto que se debe cotizar. La Administración 

menciona que debe leerse “Cartucho de tinta para impresora marca HP código CN046AE 

magenta 951XL, para impresora Officejet pro 8100, pro8600 y 8600 plus, rendimiento 1500 

páginas” Además, recalca que, los requerimientos técnicos establecidos en la contratación, 

buscan salvaguardar los intereses de la administración. Criterio de División. Sobre el extremo 

señalado, el cartel dispone lo siguiente: “ 

 

 

(...) 

 

 

(...)” Si bien, este punto, al igual que anterior, corresponde a una solicitud de aclaración, esta 

División entiende que la Administración está modificando parte del requerimiento. Por lo anterior, 

se declara parcialmente con lugar.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 60, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por L Y S SUMINISTROS S.A   en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000006-0006800001 promovida por el 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para el servicio de suministro de 

consumibles para equipos de impresión. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 
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realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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

 

 

 

               

           Fernando Madrigal Morera 
               Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 

                           

JCJ/mjav 
NI: 16226, 17006 
NN: 09315 (DCA-2255-2020) 
G: 2020002371-1 
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