
R-DCA-0084-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintisiete minutos del veintiocho de enero 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuestos por INGENIERÍAS JORGE LIZANO & 

ASOCIADOS S.A., en contra del acto que declara desierto el procedimiento de 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0009100001 “Convenio Marco servicios de 

infraestructura con fondos propios”, promovido por el MINISTERIO DE HACIENDA.--------- 

RESULTANDO 

I.-Que el quince de enero de  dos mil veinte Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A., 

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

acto que declara desierto el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000007-

0009100001, promovido por el Ministerio de Hacienda.-----------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de 

agosto de dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo al 

Ministerio de Hacienda, señalando la Administración mediante oficio DGABCA-NC-0020-

2020 de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, que el expediente se encuentra en la 

plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-----------------  

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

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

Compras Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta justificación de 

recomendación, suscrita por  Eugenio Villegas Salazar que indica en lo que interesa: “(…) 

En el caso que nos ocupa, acorde con el análisis realizado, se tiene que de un total de 72 

líneas (opciones de negocio) ofertadas, resultan posibles de adjudicar únicamente 12 

líneas, obteniendo una efectividad de un 16.6 % (correspondiente a las líneas de diseño e 

inspección) del 100% de lo pretendido con el objeto contractual de la presente licitación, 

no cumpliéndose su objetivo principal, como lo es “hacer un uso eficiente de los recursos 

institucionales y atender las necesidades de infraestructura de las Instituciones Usuarias 
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en forma oportuna y eficaz”. Por lo anteriormente expuesto, las Instituciones Usuarias del 

presente Convenio Marco, no podrán realizar todos los procesos que implica los servicios 

de infraestructura (contemplados en el convenio de cita), de manera simultánea y eficaz, 

lo cual podría generar un desfase entre la contratación por convenio marco para el diseño 

y/o inspección y el procedimiento ordinario que tendrían que llevar a cabo para realizar el 

proceso de contratación de construcción, ampliación, remodelación, dirección técnica, 

mantenimiento (Correctivo y preventivo), infraestructura modular, lo cual también 

implicaría el traslado del costo adicional al administrado, no dando soluciones integrales a 

la necesidad de contratación de infraestructura y sus respectivos procedimientos 

accesorios, como lo es entre otros el diseño y la inspección. Otro aspecto a tomar en 

consideración es la contratación mediante la modalidad de convenio marco, con el fin de 

aprovechar las economías en escala, evitando que se realicen contrataciones de forma 

independiente y se puedan obtener mejores precios, siendo que las futuras instituciones 

usuarias que puedan acceder a comprar en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas, tendrían que realizar procedimientos ordinarios para las otras 

opciones de negocio, entre ellas, la construcción. De continuarse con la presente 

contratación no podría garantizase de forma oportuna u (sic) eficaz la satisfacción del 

interés público en los servicios de infraestructura, generándose eventualmente un costo 

marginal a las instrucciones usuarias, al tener que contratar en forma paralela 

procedimientos ordinarios, para completar los servicios requeridos, con el riesgo de tener 

que contratar los demás procesos por separado, provocando un desfase en el tiempo 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en el cumplimiento de los 

procedimientos de contratación administrativa. (…) En el caso que nos ocupa de contratar 

solo las líneas de diseño e inspección, las cuales son accesorias al objeto contractual de 

infraestructura no resultaría funcional para las instituciones usuarias continuar con un 

Convenio Marco resultando más conveniente para la satisfacción del interés público, 

declarar desierto el concurso, en tanto de adjudicar únicamente esas líneas, no serían 

acordes a la definición del negocio establecida en la versión actual del cartel, con lo cual 

se podrían generarse lesiones graves al interés público, al tener que acudir a los procesos 

licitatorios para contratar las otras líneas dentro de ellas la de infraestructura de manera 

independiente” (lo subrayado corresponde al original) . (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2019LN-000007-

0009100001/ 4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación/Consultar/Acto de 
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adjudicación/Aprobación recomendación adjudicación/Consulta del resultado de la 

verificación (fecha de solicitud 12/12/2019 11:38)/ Detalles de la solicitud de verificación/3 

Encargado de la verificación/ Estado de la verificación / ingresando a la pestaña 

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

adjunto Justificación de Recomendación en CM de Infraestructura.pdf). 2) Que mediante 

resolución N° DGABCA-NC-0098-2019 de las catorce horas con diez minutos del 

diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, la  Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa- Ministerio de Hacienda, declaró desierto el 

procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000007-0009100001  “Convenio Marco 

servicios de  infraestructura con fondos propios”, indicando en lo que interesa: “(…) 

efectuados los análisis correspondientes a las ofertas, conforme a la calificación que 

consta en el Estudio Integral realizado por la señora Wendy Carballo Madrigal, Analista, 

Departamento de Compras Consolidadas, mismo que se encuentra incorporado en el 

expediente electrónico en “Resultado de verificación”, “Acto final”, de un total de líneas 

contenidas en el pliego cartelario, tan sólo quedaron dos ofertas para un total de doce 

líneas que podrían ser adjudicadas. Atendiendo el objeto contractual de Convenio Marco 

de Infraestructura con Fondos Propios, se comparte el criterio expresado en el voto 

salvado emitido por el miembro de la Comisión de Recomendación, que, de procederse 

con la adjudicación únicamente de las líneas de diseño e inspección, no se estaría 

satisfaciendo las necesidades expresadas por las Instituciones Usuarias, 

consecuentemente tampoco estaría esta Dirección cumpliendo con sus objetivos, 

tomando en consideración que de un 100% del objeto contractual de la presente licitación 

se estaría adjudicando apenas un 16.6 %, resultando más caro, tanto la administración de 

un Convenio Marco con tan pocas líneas, como el tener que acudir cada una de las 

instituciones a procedimientos de contratación en forma independiente para cubrir sus 

necesidades en materia de provisión de servicios de Infraestructura. Por lo anteriormente 

expuesto, si se procede a adjudicar las 12 líneas únicamente, las Instituciones Usuarias 

del presente Convenio Marco, no podrán realizar todos los procesos que implica los 

servicios de infraestructura (contemplados en el convenio de cita), de manera simultánea 

y eficaz, lo cual podría generar un desfase entre la contratación por convenio marco para 

el diseño y/o inspección y el procedimiento ordinario que tendrían que llevar a cabo para 

realizar el proceso de contratación de construcción, ampliación, remodelación, dirección 

técnica, mantenimiento (correctivo y preventivo), infraestructura modular, lo cual también 
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implicaría el traslado del costo adicional al administrado, no dando soluciones integrales a 

la necesidad de contratación de infraestructura y sus respectivos procedimientos, como 

son entre otros el diseño y la inspección. Esa contratación mediante procedimientos 

licitatorios independientes al presente convenio marco, es el que se denomina costo 

marginal, consecuentemente no se estaría favoreciendo la buena administración de los 

fondos públicos, situación que podría generar lesiones graves al interés público, al tener 

que acudir a los procesos licitatorios independientes al Convenio Marco, para contratar las 

otras líneas de negocio asociadas a la construcción fuera de dicha contratación. Otro 

aspecto a tomar en consideración es la contratación mediante la modalidad de convenio 

marco, con el fin de aprovechar las economías en escala, evitando que se realicen 

contrataciones de forma independiente y se puedan obtener mejores precios, siendo que 

las futuras Instituciones Usuarias que puedan acceder a comprar en la plataforma del 

Sistema Integrado de Compras Públicas, tendrían que realizar procedimientos ordinarios 

para las otras opciones de negocio, entre ellas, la construcción lo cual no deviene acorde 

con el fin perseguido en contratar a través de un Convenio como el aludido, para ver 

satisfechas todas las necesidades con dicha contratación (…)”. (ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2019LN-

000007-0009100001 /4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación/Consultar/Acto 

de adjudicación/ Archivo adjunto DGABCA-NC-0098-2019). ---------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo 

de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, al 

respecto, el citado numeral indica: “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”. En relación con 

dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del RLCA, establece como casuales para el 

rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por 

ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra 

del acto final de un procedimiento de contratación administrativa los apelantes 

fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la 
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prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el 

artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante 

debe presentar argumentos sólidos  y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Aunado a lo anterior, y en lo 

que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este 

Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una 

revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes 

elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, 

determinando su improcedencia aún cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. 

Se trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la 

revisión del expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay 

razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso 

no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. 

Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión 

de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las 

siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel 

recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el 

recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no 

presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se 

desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por el 

apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una etapa de 

debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su 

improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 

análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de 

economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga 
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incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, 

tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° 

R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007 y resolución R-DCA-191-2010 el 7 de 

diciembre del 2010). En consonancia con lo anterior, debe destacarse además, que el 

mismo artículo 188 citado en su inciso b) establece además en lo de interés que "(...) En 

el caso que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su 

aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son 

inexistentes o no vinculadas al caso (...)", motivo por el cual en casos de declaratoria de 

desierto se impone, como fue indicado al recurrente, demostrar que esas razones de 

interés públicos expuestas por la Administración son inexistentes o no vinculadas al caso, 

aspecto que para el caso en cuestión resulta fundamental con la finalidad de determinar 

de qué forma el apelante rebatió esa motivación brindada por la Administración, lo cual se 

efectúa de seguido. i) Sobre las razones de interés público que justifican la 

declaratoria de desierto: La apelante señala que de conformidad con el resultado del 

análisis de ofertas el apelante obtuvo una puntuación de 74.66% en las partida / líneas 25, 

26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, sin embargo según la resolución de adjudicación 

declaró desierto/infructuoso el procedimiento. Al respecto, alega ausencia de 

fundamentación por parte del Ministerio de Hacienda para demostrar que protege el 

interés público la declaratoria infructuosa de las líneas de la Licitación Pública Nacional 

número 2019LN-000007-0009100001. Refiere a la resolución emitida por este órgano 

contralor R-DCA-500-2015, en la que  se indica que “(…) Cuando la Administración, 

decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los 

motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante 

resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación (…). En 

ese sentido, afirma que el Ministerio de Hacienda adopta un acto de declaratoria del 

concurso de infructuosa, sin que queden razones objetivas, claras, cuantificables y 

convincentes de la inconveniencia para el interés público, falta al deber de 

fundamentación y no procede con el acto de adjudicación a favor de su representada. 

Señala que entre las razones no fundamentadas que el Ministerio de Hacienda consideró 

para declarar infructuoso este concurso se encuentra que “no se estaría satisfaciendo las 

necesidades expresadas por las Instituciones Usuarias, consecuentemente tampoco 

estaría esta Dirección cumpliendo con sus objetivos, tomando en consideración que de un 

100% del objeto contractual de la presente licitación se estaría adjudicando apenas un 
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16.6 %, resultando más caro (…)"; más considera que el Ministerio de Hacienda no 

explica por qué incumplir totalmente un objetivo versus cumplirlo parcialmente va a favor 

del interés público, ya que no respalda su justificación con fundamento jurídico por el cual 

el concurso resultaría más caro adjudicar las 12 líneas que las 42 donde hubo oferentes. 

Cuando para Ingenierías Jorge Lizano & Asociados (IJL), sería más fácil comprender que 

el estado economizaría tiempo, recursos y economía adjudicando 12 líneas de servicios 

independientes a las demás que simplemente declarando infructuoso sin fundamento toda 

la Licitación Pública. Indica que otra de las razones no fundamentadas por la cual el 

Ministerio de Hacienda considera que generar lesiones al interés público se encuentra 

que “no podrán realizar todos los procesos que implica los servicios de manera 

simultánea y eficaz (…)”. En ese sentido afirma que el diseño particularmente es una 

etapa clave de todo proyecto, es antecesora y siempre independiente de las etapas de 

construcción o remodelación, dicho de otro modo, la ingeniería y arquitectura no se 

realizan de manera simultánea con la construcción, por lo cual adjudicar arquitectura e 

ingeniería no afecta como intenta indicar el Ministerio de Hacienda. Señala que el 

Ministerio de Hacienda debe considerar dos aspectos de previo a una declaratoria de esta 

naturaleza: por un lado, su deber ineludible de motivar adecuadamente la decisión que 

adopte, y por otro, que esa motivación debe escudarse en razones de interés público 

constatables. Considera que el interés público que fue tomado no es tal, los motivos 

argumentados por el Ministerio son inexistentes o no fundamentados como base para 

dicha declaratoria, así como que el mantener la adjudicación de las seis (6) líneas de 

diseño y las seis (6) líneas de inspección de este Convenio Marco en el área de ingeniería 

permite a muchos órganos o entes públicos ver satisfechas sus necesidades de diseño e 

inspección sin tener que realizar un procedimiento de contratación administrativa para 

cada proyecto, economizando con ello tiempos, recursos y potenciando economías de 

escala. Criterio de División: Como un primer elemento a considerar, debe indicarse que 

todo acto administrativo, como lo es el acto que declara infructuoso o desierto un 

concurso debe estar debidamente motivado De este modo, las razones que brinda la 

Administración al dictar un acto sirven como un medio para que los interesados conozcan 

los motivos que llevaron a adoptar un determinado acto, y de frente a ello formular las 

impugnaciones que estimen pertinentes. En ese sentido y de frente al caso concreto, se 

ha de indicar que para que la Administración pueda declarar un procedimiento como 

desierto debe apegarse a lo indicado en el numeral 86 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, dispone: “Si al concurso no se 

presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del 

concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas, 

pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, 

mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso.” Ahora bien, resulta 

necesario indicar que la Administración ha llegado a la conclusión de que debe declararse 

desierto el procedimiento impugnado, considerando para ello que el hecho de proceder a 

adjudicar las 12 líneas únicamente las Instituciones Usuarias del presente Convenio 

Marco no podrán realizar todos los procesos que implica los servicios de infraestructura 

de manera simultánea y eficaz, lo cual podría generar un desfase entre la contratación por 

convenio marco para el diseño y/o inspección y el procedimiento ordinario que tendrían 

que llevar a cabo para realizar el proceso de contratación de construcción, ampliación, 

remodelación, dirección técnica, mantenimiento (correctivo y preventivo), infraestructura 

modular, lo cual también implicaría el traslado del costo adicional al administrado, no 

dando soluciones integrales a la necesidad de contratación de infraestructura y sus 

respectivos procedimientos, como son entre otros el diseño y la inspección (Hechos 

probados 1 y 2). Ahora bien, a partir de lo anterior se imponía para el apelante, tal y como 

es su deber, rebatir esas razones de interés público alegadas por la Administración, ya 

sea determinando la inexistencia en la que se sustentan o bien, demostrando que esa 

decisión en comparación con su oferta no es la más beneficiosa para el interés público. 

Sin embargo, el recurrente ha procedido en su escrito a invertir la carga de la prueba que 

le asiste, argumentando que la Administración no ha fundamentado por qué razón el 

adjudicar solamente el 16% de la totalidad de las líneas que conforman el Convenio 

Marco le resulta más beneficioso a la Administración por temas de costos y administración 

de los recursos, cuando más bien esa labor le correspondía a él como apelante. No 

obstante, el recurrente ha procedido en su escrito a realizar una referencia de los motivos 

expuestos por la Administración en la resolución N° DGABCA-NC-0098-2019, indicado 

que las mismas carecen de fundamentación e indicando que es posible adjudicar las 

etapas de diseño e inspección que son independientes de las otras etapas del 

procedimiento de construcción, sin demostrar cómo adjudicar las etapas de arquitectura e 

ingeniería no afecta el resto de las etapas de un proceso constructivo así como el hecho  

de que adjudicar en forma parcial  dichas etapas podría generar un desfase entre la 
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contratación por convenio marco para el diseño y/o inspección y el procedimiento 

ordinario que tendrían que llevar a cabo para realizar el proceso de contratación de 

construcción, ampliación, remodelación, dirección técnica, mantenimiento (correctivo y 

preventivo), infraestructura modular, y el correspondiente  costo adicional al administrado. 

Es decir, si el recurrente consideró que las razones invocadas por la Administración para 

dicha declaratoria resultaban insuficientes, ajenas a la realidad o incluso inexistentes, era 

a éste a quien le correspondía demostrarlo, pero no sólo eso, sino que parte de ejercicio 

de fundamentación le exigía además demostrar cómo su oferta sí resulta la mejor opción 

de frente a ese motivo alegado por la Administración, no obstante su ejercicio se centra 

en señalar que ha existido una falta de motivación de la Administración, pero sin acreditar 

y/o probar por qué plantea dicho argumento. Debe reiterarse que la Administración en la 

justificación de recomendación y en la resolución N° DGABCA-NC-0098-2019 (Hechos 

probados 1 y 2), fundamentó su decisión en punto a la necesidad de los procesos que 

implican servicios de infraestructura se realicen de manera simultánea y eficaz, lo cual 

justificó por razones de economía  así como para no generar un desfase entre las etapas 

de contratación, por lo que en este acto se precisaron las razones que llevaron a esa 

declaratoria de desierto, correspondiendo entonces al apelante rebatirlas debidamente y 

cuando fuere necesario con prueba idónea, pero no simplemente manifestar su 

descontento con lo resuelto por la Administración y pretender omitir el deber de 

fundamentación de su recurso que le asiste en esta materia, pues no bastaba en este 

caso con que se limitara a indicar que la Administración no realizó una adecuada 

fundamentación y que evadió justificar y razonar técnica y legalmente la improcedencia de 

una adjudicación, sin desvirtuar lo dicho por la Administración en la declaratoria de desierto 

del proceso licitatorio. Así las cosas, y de acuerdo con lo anteriormente dicho estima esta 

Contraloría General que la apelante no ha fundamentado su recurso de acuerdo con lo 

exigido en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su 

Reglamento, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano del recurso incoado por 

falta de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 184, 185, 188 

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

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta debido a la falta de 
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fundamentación el recurso de apelación interpuesto por INGENIERÍAS JORGE LIZANO 

& ASOCIADOS S.A., en contra del acto que declara desierto el procedimiento de 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0009100001  “Convenio Marco servicios de  

infraestructura con fondos propios”, promovido por el MINISTERIO DE HACIENDA.  2) Se 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
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Karen Castro Montero 
Gerente Asociada a.i 

 Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado 

 


