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R-DCA-01280-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas catorce minutos del dos de diciembre del dos mil veinte.-------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ASFALTOS LABORO S.A. y  

ALSO FRUTALES S.A en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA  No. 

2020LN-000001-00229005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA para la 

contratación de “Servicios para mejoramiento en la red vial mediante unicapas en calles del 

distrito de Matambú”, acto recaído a favor del CONSORCIO PRESBERE - BRENES, por un 

monto de ₡400.821.214,95.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez y diecisiete de noviembre de dos mil veinte, las empresas Asfaltos Laboro S.A. y  

Also Frutales S.A., presentaron respectivamente ante la Contraloría General de la República, 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-00229005 promovida por la Municipalidad de Hojancha. --------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del once de noviembre de dos mil veinte, esta 

División requirió a la Municipalidad de Hojancha el expediente de la licitación, señalando la 

Administración mediante oficio DA-OE-152-2020 de fecha doce noviembre del dos mil veinte, 

que el expediente se encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP). Dicho documento se encuentra agregado al expediente de la 

apelación--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la oferta presentada por ALSO FRUTALES S.A., fue 

excluida del concurso de conformidad con lo indicado en el informe técnico emitido por la 

Administración, en el que se indica: “Con base en estos criterios se descalifican a las 

empresas MECO y ALSO puesto que no presentan experiencia especifica en UNICAPAS 

como lo solicita el cartel. Se le solicitan subsanes de experiencia a lo que los oferentes no 

aportan lo solicitado”. (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

00229005 / 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de verificación/Consultar/Listado 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


2 
 

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 

 

 

de solicitudes de verificación/Verificación de concurso de INDER/ Detalles de la solicitud de 

verificación/3. Encargado de la verificación/Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida/INFORME TECNICO DE OFERTAS.pdf). 2) Que aplicado el sistema de 

evaluación, se asignó el siguiente puntaje a las ofertas consideradas admisibles: ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000001-00229005  /  2. Información de Cartel/Resultado de la 

solicitud de verificación/Consultar/Listado de solicitudes de verificación/Verificación de 

concurso de INDER/ Detalles de la solicitud de verificación/3. Encargado de la 

verificación/Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/INFORME TECNICO DE OFERTAS.pdf). 3) Que el procedimiento de Licitación 

Pública  No. 2020LN-000001-00229005, fue adjudicado a favor del CONSORCIO PRESBERE 

- BRENES, por un monto de ₡400.821.214,95 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

00229005 / 4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación /Consultar/  Acto de 

adjudicación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR ALSO FRUTALES 

S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación. De este modo, se debe analizar si el 

recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo 

establecido en el artículo 184 del RLCA que dispone: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. 

Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título 

de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en 
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todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como 

representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y 

directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha enfatizado que no 

es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente 

la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado 

evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el 

evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una 

posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el 

concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo 

que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su 

carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 188 del RLCA dispone como 

causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: “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 de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Es 

decir, el apelante debe acreditar un mejor derecho de frente al resto de oferentes elegibles y 

el mismo adjudicatario, ello sin dejar de lado desde luego, la debida fundamentación que debe 

proveer a sus alegatos, conforme también es exigido por el artículo 188 del RLCA citado. Así 

las cosas, corresponde determinar si el apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. 

Ello implica que para acreditar su legitimación, el recurrente debe demostrar que su oferta no 

solo fue excluida indebidamente del concurso, sino que además, demostrar que en caso de 

ser admitida, podría constituirse como adjudicatario del concurso, lo cual implica demostrar 

que supera a los demás oferentes evaluados. Procede entonces determinar si es admisible 

ante esta sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. Sobre la 

exclusión y mejor derecho de la firma apelante: El apelante manifiesta que es la oferta 

más barata, con un monto de ¢325.569.011,71 y una diferencia de ¢75,0 millones en cuanto a 

la oferta adjudicataria, así como que es una de las empresas con mayor experiencia en la 

actividad de estabilización con cemento de vías en sitio; actividad totalmente similar (igual) a 

lo que el Cartel de la contratación de referencia denomina como Monocapa o UNICAPA, por lo 

que considera que cumple y supera la experiencia pedida en la contratación de marras. 

http://www.cgr.go.cr/
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Asimismo, señala que presenta el plazo de ejecución debido y desde las perspectivas de 

evaluación legal y financiera cumple plenamente todo lo debido, siendo afectados por la 

“valoración” errada que se aplica a su experiencia. Indica que la Municipalidad de Hojancha 

saca a Licitación el Proyecto u Obras de Mejoramiento de las Calles de Matambú bajo el 

esquema técnico/constructivo de UNICAPA, señala que tal técnica de ejecución o 

construcción, a groso modo, implica que el material existente deberá mezclarse con el agua, 

se debe adicionar el cemento, el cual debe ser aplicado de manera uniforme a la superficie, 

antes de que pase la máquina recuperadora/estabilizadora, para garantizar su uniformidad, 

posteriormente se utiliza una motoniveladora para la conformación del material 

homogenizado, para que cumpla con la sección transversal del cartel, inmediatamente 

después de extendida y conformada la mezcla, cada capa deberá compactarse a todo lo 

ancho, mediante el uso de un compactador. Afirma que los trabajos que ha realizado en 

pavimentos de suelo cemento o bases granulares estabilizadas con cemento y los trabajos de 

pavimento UNICAPA o MONOCAPA en intervención de vías públicas son similares, por lo 

tanto, al momento de ofertar tuvo por claro que toda la experiencia que ha desarrollado como 

ejecutores de los Proyectos de mejoramiento de vías con labores de pavimentos de suelo 

cemento o bases granulares estabilizadas con cemento, para el MOPT y el CONAVI, era y es 

acreditable a los efectos de la contratación promovida por la Municipalidad de Hojancha. 

Señala que en fecha 28 de setiembre del 2020, se les previno para aclarar lo atinente a la 

experiencia acreditada, solicitud de aclaración o subsane que fue atendida debidamente 

mediante Oficio No. ALSO-2020-447 del 30 de setiembre del 2020. No obstante lo apuntado, 

en su Informe Técnico sobre la Licitación, la Unidad de la Unidad Técnica de Gestión Vial de 

la Municipalidad de Hojancha, determina que incumple, señalando: “Con base en estos 

criterios se descalifican a las empresas MECO y ALSO puesto que no presentan experiencia 

especifica en UNICAPAS como lo solicita el cartel. Se le solicitan subsanes de experiencia a 

lo que los oferentes no aportan lo solicitado.” Afirma que es evidente que no se hizo ninguna 

consideración para refutar la equidad o equiparación de experiencia que aplicó en el subsane, 

ni para refutar o desvirtuar el estudio técnico de la firma LGC Ingeniería en Pavimento que 

presentó, siendo que le deja fuera sin mayor razonamiento, fundamento, contenido y/o motivo. 

Como abono a su defensa presenta a.- Copia del Informe Técnico emitido por la Firma LGC 

Ingeniería en Pavimentos S.A. de fecha 30 de Setiembre del 2020.b.- Estudio denominado 

“Estabilización de suelos y materiales granulares en caminos de bajo volumen de tránsito, 

empleando productos no tradicionales”, Boletín Técnico PRITRA-Lanamme-UCR, Volumen 8, 

http://www.cgr.go.cr/
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No. 2, de mayo del 2017. c.- Informe Técnico del Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, 

especialista en la materia, consignado a su Oficio No. MT-005-20, de fecha 09 de noviembre 

del 2020. Finalmente señala que cuenta con plena legitimación para impugnar, dejándose 

claro su mejor derecho y su posibilidad de resultar como readjudicatarios, toda vez que resulta 

claro que el proceder de la administración le afectó y excluyó del concurso de marras, pese a 

que su oferta es la mejor de todas y que, con una buena valoración de su experiencia, precio 

y plazo de ejecución, obtendría la calificación máxima de 100 puntos, por encima de la oferta 

adjudicada. Criterio de la División: Como punto de partida debe indicarse, que la oferta 

presentada por ALSO FRUTALES S.A., fue excluida del concurso de conformidad con lo 

indicado en el informe técnico emitido por la Administración en el que se indica: “Con base en 

estos criterios se descalifican a las empresas MECO y ALSO puesto que no presentan 

experiencia especifica en UNICAPAS como lo solicita el cartel. Se le solicitan subsanes de 

experiencia a lo que los oferentes no aportan lo solicitado”.  (Hecho probado 1). De frente a lo 

indicado por la Administración, la apelante alega que fue indebidamente excluida del 

concurso, en razón de que considera que la experiencia aportada por su representada es 

válida y al afecto aporta una serie de documentación: -Copia del Informe Técnico emitido por 

la Firma LGC Ingeniería en Pavimentos S.A. de fecha 30 de Setiembre del 2020. -Estudio 

denominado “Estabilización de suelos y materiales granulares en caminos de bajo volumen de 

tránsito, empleando productos no tradicionales”, Boletín Técnico PRITRA-Lanamme-UCR, 

Volumen 8, No. 2, de mayo del 2017. - Informe Técnico del Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, 

especialista en la materia, consignado a su Oficio No. MT-005-20, de fecha 09 de noviembre 

del 2020, con la que trata de demostrar que su experiencia se equipara a la requerida en el 

cartel. En abono a su argumento señala que es la oferta más barata, con un monto de 

¢325.569.011,71 y una diferencia de ¢75,0 millones en cuanto a la oferta adjudicataria, así 

como que es una de las empresas con mayor experiencia en la actividad de estabilización con 

cemento de vías en sitio, que presenta el plazo de ejecución debido y desde las perspectivas 

de evaluación legal y financiera cumple plenamente todo lo debido; aspecto este que si bien 

puede enmarcarse dentro de la fundamentación que exige el artículo 188 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, para tratar demostrar su indebida exclusión, lo cierto del 

caso es que se deja de lado un elemento no menos importante relacionado con ese mejor 

derecho a resultar adjudicatario, y que corresponde a que el apelante omite desarrollar de qué 

forma logra superar a la adjudicataria en puntaje, sea  el CONSORCIO PRESBERE-BRENES, 

en vista de no atribuirle incumplimientos a su oferta. Es decir, no basta con que el apelante 

http://www.cgr.go.cr/
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trate de desacreditar las razones por las cuales la Administración excluyó su oferta, sino que 

de la mano con lo anterior, se exige además que este desarrolle de qué forma en el evento de 

tener por elegible su oferta, considerando las reglas del concurso, esta podría ser 

eventualmente adjudicada, por encima de las demás ofertas elegibles y puntuadas por la 

Administración. En efecto, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento de cita, la 

obligación del apelante no termina al aportar la prueba correspondiente que justifique su 

indebida exclusión del concurso, sino que además debe acreditar su mejor derecho de 

resultar adjudicatario esto último, vinculado a la metodología de evaluación contemplada en el 

pliego cartelario. En el sentido expuesto, se tiene que el cartel en el punto 11. Evaluación de 

las  ofertas, se estableció el sistema de evaluación en los siguientes términos: “La evaluación 

final se efectuará utilizando una base de 100 Puntos, de siguiente forma: Puntos.------------------ 

 

(ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000001-00229005 /  2. Información de Cartel/2020LN-000001-

0022900511 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Archivo adjunto 

INDER CARTEL.pdf). De conformidad  con lo anterior, para este punto, correspondía también 

a la apelante acreditar, cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta podría resultar 

adjudicataria por encima de la finalmente seleccionada, siendo que nos encontramos ante un 

sistema de evaluación combinado –no solo factor precio- sea realizando el ejercicio de puntaje 

a su favor para determinar en cuanto a los factores de evaluación, como superaba la nota 

obtenida por la actual adjudicataria, o en su caso, imputar y fundamentar debidamente algún 

incumplimiento a la adjudicataria capaz de excluirla del concurso.  En el presente caso, lo que 

la apelante realiza en suma, es afirmar que su plica cumple con todos los aspectos legales y 

técnicos por lo que alcanzaría una nota de 100, pero omite desarrollar de frente al sistema de 

evaluación establecido, el puntaje que obtendría en cada uno de los factores que componen 

dicho sistema de evaluación y más grave aún, olvida el apelante establecer un argumento 

debidamente fundamentado en contra de la adjudicataria, pues no resulta suficiente indicar 

que alcanzaría una nota de 100 puntos como lo afirma, sino que deben demostrarse mediante 

http://www.cgr.go.cr/
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un ejercicio el porcentaje que obtendría para cada uno de los factores de precio, plazo y 

experiencia, y demostrar así como superaría al adjudicataria en la nota obtenida por esta 

(Hechos probados 2 y 3), ejercicio que se echa de menos y que no es  una  labor que 

corresponda a esta Contraloría realizar, siendo este ejercicio vital para la acreditación de ese 

mejor derecho al que se ha venido haciendo referencia. Sobre este tema, se puede citar 

criterio reiterado de esta División de Contratación Administrativa, en cuanto al deber de 

acreditar su mejor derecho sobre una eventual adjudicación que en lo particular manifiesta: 

“…No obstante lo dicho la apelante no demuestra como hubiera podido ganar el concurso aun cuando 

señala que presentó un precio menor al adjudicatario, pero nunca se le corrió el sistema de evaluación, 

por lo que le correspondía a la apelante en el momento mismo de la apelación realizar un ejercicio 

utilizando los factores de evaluación e indicando en el acto de la apelación como hubiera podido ganar 

el concurso. Como hemos visto en el hecho probado No 3 los factores de evaluación eran 4 a saber 

monto de la oferta con 65%, Plazo de entrega con 20%  Antecedentes de la empresa con 10% y 

situación financiera con 5% por lo que no es posible para este Despacho determinar cómo la apelante 

hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más valioso de todos significaba un 65% y 

perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una calificación superior corriendo el sistema en la 

forma indicada, era indispensable revisar los otros factores para determinar si de la suma de todos, 

obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era obligación del apelante demostrar a este Despacho su 

mejor derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio matemático tendiente a demostrar su 

superioridad en calificación y que de haberse tenido por admisible su oferta hubiera ganado el 

concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta posible admitir este recurso…” (ver resolución 

no. R-DCA-491-2011, de las once horas del treinta de setiembre de dos mil once) De igual 

forma, en la resolución R-DCA-247-2014, de las diez horas del día veintiocho de abril del dos 

mil catorce se indicó:“(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica 

alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la 

oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse 

en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se 

encuentren en un lugar preferente.”. Así las cosas, siendo que la apelante no realiza un ejercicio 

en el que demuestre que cumpliendo con los requisitos que le permitirían pasar a la fase de 

evaluación, obtendría la mayor calificación, -considerando los factores de ponderación fijados 
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en el pliego cartelario- sea restando puntaje a la adjudicataria o atribuyendo con claridad y 

debidamente fundamentado algún incumplimiento a esta, posicionándose con esto como la 

ganadora del concurso, se concluye que no acreditó su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del RLCA, se 

impone rechazar de plano  por improcedencia manifiesta el recurso presentado.------------------ 

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA ASFALTOS LABORO S.A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite 

para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa Asfaltos Laboro S.A. y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE  

y a la oferta ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a los alegatos formulados en el escrito de interposición del recurso, y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estime oportunas. Asimismo, se le indica a 

las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberá señalar medio para 

recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a la Administración que el recurso y sus 

anexos, se encuentran disponibles en los folios 1 y 2 del expediente digital de apelación, 

documento que se encuentra registrado con el número de ingreso 34039-2020. El expediente 

digital de esta gestión esCGR-REAP-2020007311, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione 

la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por 

otra parte, la Administración deberá indicar correo electrónico para atender notificaciones 

sobre este asunto. Lo anterior, tomando en consideración las condiciones actuales de 

emergencia que atraviesa el país. Adicionalmente, se le recuerda a la Administración su 

obligación de  incorporar al expediente todas las actuaciones relacionadas con este concurso 

que se realicen con posterioridad a la presente audiencia, para que formen parte del 

expediente electrónico  de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). Asimismo, y en el mismo sentido, se le solicita a la Administración remitir la 

información en formato digital y con firma digital certificada al correo electrónico: 

http://www.cgr.go.cr/
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contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y 184, 185, 188 inciso 

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

PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por ALSO 

FRUTALES S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA  No. 2020LN-000001-00229005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

HOJANCHA  para la contratación de “Servicios para mejoramiento en la red vial mediante 

unicapas en calles del distrito de Matambú”, acto recaído a favor del CONSORCIO 

PRESBERE - BRENES , por un monto de ₡400.821.214,95, recurso respecto del cual se da 

por agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, se 

admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS 

LABORO S.A. en contra de dicho acto, para lo cual la Administración y a Adjudicataria 

deberán atender lo indicado en el considerando tercero de la presente resolución.----------------- 

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla  Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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