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R-DCA-00775-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del doce de julio de dos 

mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000001-

0022900511 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA para el “Mantenimiento de 

la red vial cantonal mediante bacheo mecanizado en el distrito de Monte Romo”, acto recaído 

a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD 

ANONIMA por el monto de ₡149.762.822,16.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, Constructora MECO S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación dictado en la Licitación Abreviada No. 2021LA-000001-0022900511 promovida 

por la Municipalidad de Hojancha. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno se solicitó a la Municipalidad “…Aportar copia de la normativa en la que ha sido 

delimitada de forma expresa, cuál es el órgano o dependencia competente para dictar el acto 

final en el presente concurso. En ese caso, deberá aportar copia certificada de la normativa 

vigente aplicable, referencia de su publicación y fecha del respectivo acto o acuerdo…”, lo 

cual fue atendido por medio de escrito agregado al expediente digital de la apelación.-----------  

III. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del primero de junio del dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia inicial a la empresa adjudicada y a la Municipalidad, con la 

finalidad que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto, diligencia que fue atendida en 

tiempo por ambas partes, por medio de escritos agregados al expediente digital de apelación.   

IV. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y seis minutos del once de junio de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida en 

tiempo por medio de documento agregado al expediente digital de apelación. --------------------- 

V. Que por medio de auto de las ocho horas dieciocho minutos del veintiocho de junio de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida en 

tiempo, por medio de escrito agregado al expediente digital de apelación.--------------------------- 
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VI.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con los elementos 

necesarios para la resolución del recurso.--------------------------------------------------------------------- 

VII.  Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

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

expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0012700001, que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en 

el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A, aportó en su oferta lo siguiente: 1 hoja que expone: 

“FUENTES DE EXTRACCION AGUA”, y viene seguida de la resolución del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ENERGIA- DIRECCION DE AGUA R-0278-2017-AGUAS-MINAE, Expediente 

11353 de las diez horas quince minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete, que en lo que 

interesa indica: “… RESULTANDO PRIMERO: Que el 22 de noviembre de 2013, SOCIEDAD 

DE USUARIOS DE AGUA DEL RIO ARAJUEZ cédula jurídica 3-107-358372, representada 

por Mario Miranda Arrinda (…) presentó solicitud para el aprovechamiento de aguas 

superficiales de río Aranjuez, en tres tomas (…) para distribuir entre sus socios, para uso 

Agroindustrial (Ingenio), y Agropecuario (Riego) realizándose la captación en propiedad de 

Agricultura Mecanizada Chapernal S.A. M y M de Aranjuez S.A., representada por el mismo 

señor (…) quien así lo demuestra con certificaciones de personería presentadas en 08 de 

abril de 2016 a la Dirección de Agua (…) POR TANTO EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

ENERGIA RESUELVE OTORGAR concesión de aprovechamiento de aguas superficiales a 

nombre de SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DEL RIO ARANJUEZ, cédula jurídica 3-

107-358372, por un plazo de CINCO AÑOS para distribuirla entre sus socios en distrito 

Pitahaya, cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas, bajo las siguientes condiciones, 

cuyo cumplimiento dará lugar a la cancelación de la concesión:----------------------------------------   
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El concesionario asume la obligación de cancelar trimestralmente el canon de 

aprovechamiento de aguas según Decreto 32868MINAE y sus reformas (…)”, (ver expediente 

electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0012700001, que consta en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), consultando el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando el número de procedimiento/ Expediente/ [3. 

Apertura de ofertas] /Apertura Finalizada Consultar/Resultado de la apertura/ Posición de 

ofertas 4 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA/Documento Adjunto  1. / 

Detalle documentos adjuntos a la oferta No. 1  Oferta HOJANCHA #01F.pdf  . ------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA FIRMA APELANTE: Al atender la audiencia inicial, la 

adjudicataria ha cuestionado la validez de la oferta de la firma apelante, para lo cual como 

ejercicio previo resulta necesario establecer si la recurrente, cuenta con una oferta 

susceptible de ser adjudicada en el evento de anularse la adjudicación, visto que de 

conformidad con el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

debe ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo para interponer el recurso de 

apelación, aspecto que será analizado de seguido. Sobre la fuente de agua: La 

adjudicataria menciona el punto 11. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 8. Fuentes de donde 

van a extraer el agua o a quien le van a comprar el agua para la conformación de las rutas. 

Alega que la apelante en su oferta en la sección Fuentes de Extracción Agua, adjunta la 
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documentación de la concesión bajo el expediente 11353 mediante la resolución R-0278-

2017-Aguas-Minae, la cual exponen en su alegato de apelación, cuando refieren: “…En el 

caso de nuestra oferta, nos dimos a la tarea de gestionar un proveedor que dispusiera de 

concesión de agua debidamente aprobada y vigente, siendo que procedimos a aportar la 

información solicitada”. Para la adjudicataria, considerando esta información de la oferta de la 

recurrente, indica va a demostrar que la fuente propuesta no puede ser utilizada por el 

oferente para realizar el proyecto. Expone que el artículo primero de esa resolución expone: 

“PRIMERO: Que el 22 de noviembre de 2013, SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DEL 

RIO ARANJUEZ cédula jurídica 3-107-35872, representada por Mario Miranda Arrinda, 

cédula 8-039-115, presentó solicitud para el aprovechamiento de aguas superficiales de río  

Aranjuez, en tres tomas, en cantidad de 150 litros por segundo (toma uno); 340 litros por 

segundo (toma dos), 1200 litros por segundo (toma tres), para distribuir entre sus socios, 

para uso Agroindustrial (Ingenio) y Agropecuario (riego), realizándose la captación en 

propiedad de Agricultura Mecanizada Chapernal S.A. M y M de Aranjuez S.A., representadas 

por el mismo señor Mario Arrinda, quien así lo demuestra con certificaciones de personería 

presentadas el 08 de abril de 2016 a la Dirección de Agua”.  Recalca la adjudicataria: Para 

distribuir entre sus socios, para uso Agroindustrial (ingenio), y Agropecuario (riego), y 

añade que la contratación no es ni agroindustrial ni es agropecuario; consiste en el 

mantenimiento de caminos del cantón de Hojancha, lo cual claramente dispone un 

aprovechamiento distinto al aprobado, siendo ilegal conforme lo indicado en el artículo 22 de 

la Ley de Aguas. Agrega que en virtud de esa norma, es completamente prohibido utilizar el 

agua para otro fin distinto al aprobado por el ente competente, situación que se ve reforzada 

con el criterio emitido por el Coordinador del Departamento de Información de la Dirección de 

Agua del MINAET, el cual refiere adjuntar con su respuesta, según imagen de folio 7 de su 

escrito. Que lo otro que se debe recalcar es que de conformidad con la resolución que 

aprueba su explotación, la misma se debe utilizar en el distrito de Pitahaya, Puntarenas, y 

que el uso del agua en otro lugar, dará lugar a concluir la concesión. Que si la apelante 

determina usar esta fuente para el proyecto, automáticamente estaría inhabilitada para su 

uso, por lo que no podrá hacer uso de esta bajo ninguna circunstancia, impidiéndole cumplir 

con el objeto contractual en la etapa de ejecución. Que por lo tanto, la recurrente no cumple 

con el requisito de indicar una fuente de agua, ya que la propuesta no puede ser de recibo, 

ya que no se puede utilizar para un proyecto de caminos ni para ser transportada fuera del 

distrito de Pitahaya, cantón de Puntarenas y por eso no debió ser objeto de aplicación del 
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sistema de evaluación y debió declararse inadmisible, en razón de no cumplir con los 

requisitos de admisibilidad claramente establecidos en el cartel. La apelante al atender 

audiencia especial indicó que la adjudicataria refiere que su plica incumple con señalar la 

fuente de donde tomará el agua que se requerirá para limpieza de equipos y agregado para 

humedecer la vía, puesto que según la adjudicataria, el propietario de la concesión 

identificado en la oferta, tiene algunas restricciones para la venta del líquido del distrito donde 

se ubica la concesión. La apelante menciona que el cartel del concurso establece como una 

condición de la oferta, el señalar o disponer de una fuente que provea el agua requerida para 

el proyecto, y añade que ella en su plica identificó la fuente, ante lo cual la  adjudicataria 

encuentra que conforme al tenor original del otorgamiento del permiso, el propietario posee 

restricciones que le impedirían proveer el líquido. Expone que aquella omite demostrar que 

esas restricciones mantienen vigencia actualmente, siendo que el proveedor ha garantizado a 

CONSTRUCTORA MECO S.A. la provisión oportuna del líquido. Que antes de acreditar la 

adjudicataria que actualmente el permiso padece de restricciones, se ha limitado a alegar que 

en el otorgamiento del permiso se establecieron ciertas restricciones y con base en ella 

formuló consulta sobre un escenario hipotético de que esas restricciones existieran, pero no 

acreditó ni ante la persona consultada ni en su recurso, que esas restricciones mantengan 

vigencia hoy en día y mucho menos las consecuencias de que eso fuera así. Que no ha 

acreditado el adjudicatario que existan restricciones actualmente que impidan al 

concesionario proveer el líquido y tampoco ha acreditado que exista imposibilidad, en el peor 

de los casos, de que el proveedor del agua pueda ser sustituido durante la ejecución 

contractual. Añade que no se trata de subcontratistas, sino de un proveedor de un suministro 

como lo es el agua, cuya sustitución no es inusual en etapa de ejecución contractual, así 

como igualmente resulta necesario frecuentemente sustituir al proveedor de materiales o de 

combustible, si fuera que para etapa de ejecución contractual por algún motivo ya no dispone 

de condiciones o de capacidad para proveer el producto. Que si bien CONSTRUCTORA 

MECO S.A. cumplió con la obligación cartelaria de identificar al proveedor del agua, debió el 

adjudicatario haber acreditado que ese proveedor o la concesión en particular, no puede ser 

utilizada en este proyecto, o bien debió acreditar la imposibilidad o la desigualdad que 

ocasionaría si el proveedor finalmente es sustituido por un tercero en etapa de ejecución de 

contrato, razón por la que entiende CONSTRUCTORA MECO S.A. que los elementos de 

prueba no resultan contundentes ni idóneos a los efectos de lo que debió acreditar quien 

alega, demostrando además la gravedad del supuesto incumplimiento. Criterio de División: 
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El cartel de la contratación dispuso lo siguiente: “…11. REQIUSITOS DE ADMISIBILIDAD: 

(…) 8. Fuentes de donde van a extraer el agua o a quien le van a comprar el agua para la 

conformación de las rutas”, (ver folio 16 de cartel que se accede en expediente electrónico de 

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0012700001, que consta en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), consultando el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  

digitando el número de procedimiento/ Expediente/  1. Información de solicitud de 

contratación / 0062021000700004 /Solicitud de contratación/ [5. Archivo adjunto]  Monte 

romo licitación 2021.pdf(1.8MB). Respecto de lo anterior se observa en la oferta de la 

apelante lo siguiente: una Hoja que expone: “FUENTES DE EXTRACCION AGUA”, y viene 

seguida de la resolución del MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA- DIRECCION DE 

AGUA R-0278-2017-AGUAS-MINAE, Expediente 11353 de las diez horas quince minutos del 

seis de marzo de dos mil diecisiete, que en lo que interesa indica: “… RESULTANDO 

PRIMERO: Que el 22 de noviembre de 2013, SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DEL 

RIO ARAJUEZ cédula jurídica 3-107-358372, representada por Mario Miranda Arrinda (…) 

presentó solicitud para el aprovechamiento de aguas superficiales de río Aranjuez, en tres 

tomas (…) para distribuir entre sus socios, para uso Agroindustrial (Ingenio), y Agropecuario 

(Riego) realizándose la captación en propiedad de Agricultura Mecanizada Chapernal S.A. M 

y M de Aranjuez S.A., representada por el mismo señor (…) quien así lo demuestra con 

certificaciones de personería presentadas en 08 de abril de 2016 a la Dirección de Agua(…) 

POR TANTO EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA RESUELVE OTORGAR 

concesión de aprovechamiento de aguas superficiales a nombre de SOCIEDAD DE 

USUARIOS DE AGUA DEL RIO ARANJUEZ, cédula jurídica 3-107-358372, por  un plazo de 

CINCO AÑOS para distribuirla entre sus socios en distrito Pitahaya, cantón de Puntarenas, 

provincia de Puntarenas, bajo las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento dará lugar a la 

cancelación de la concesión:-------------------------------------------------------------------------------------- 
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El concesionario asume la obligación de cancelar trimestralmente el canon de 

aprovechamiento de aguas según  Decreto 32868MINAE y sus reformas (…)”, (ver hecho 

probado 1). Ahora, bien tomando en cuenta las imputaciones que se le han hecho a la aquí 

recurrente en el tema, se tiene como primer aspecto que la resolución de cita, fue aportada 

por el apelante en su oferta (hecho probado 1) y las impugnaciones y alegatos de la 

adjudicataria para cuestionar su legitimación en este caso, se han basado en lo que indica la 

letra de la misma de la resolución aportada por la recurrente. De ahí justamente el deber de 

quien apela en este caso, de desvirtuar o desacreditar las imputaciones o alegatos que sobre 

la base de dicha resolución se han hecho en esta sede, para sustentar que Constructora 

MECO S.A. no cumple con la fuente de agua requerida en el cartel. Ahora bien, revisando 

entonces la resolución conforme lo expuesto, como primer aspecto que destaca este órgano 

contralor, es que no se logra acreditar por parte de la recurrente la relación que tiene con la 

concesionaria SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DEL RIO ARANJUEZ, a quien se le 

otorgó la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales para distribuirla entre sus 

socios. Es decir no logra la apelante demostrar cómo a partir de esta concesión que no le fue 

otorgada a ella, sino a  un tercero, la recurrente puede extraer el agua o se la puede incluso 

comprar para la conformación de las rutas, máxime si no demuestra la relación existente 

entre partes. No se explica por ejemplo relación comercial, de asociación u otra, ni se 

menciona siquiera en su respuesta de audiencia especial, la conexión entre sociedades a 

efectos de acreditar cómo se va a proveer del líquido para el proyecto. Esto es de relevancia 

pues al estar solo indicada la SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA DEL RIO ARANJUEZ, 

no se desprende la viabilidad de CONSTRUCTORA MECO S.A. de obtener ese medio, y en 

su respuesta de audiencia especial indicó en lo que interesa: “…siendo que los demás 

oferentes si debieron formalizar algún acuerdo con la consecuente inversión de recursos que 

ello implica para el oferente,…”, (ver folio 36 del expediente digital de apelación NI 17101-

2021), sin que se demuestre en qué consiste ese acuerdo, o en qué consta. Por otra parte, 
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en la misma resolución del MINAE se indica que el uso que debe darse a esta agua, es 

agropecuario y agroindustrial, y circunscrito al distrito de Pitahaya del cantón de Puntarenas, 

sin que el apelante haya desvirtuado tampoco cómo esta restricción, no impediría el uso del 

líquido en el cantón de Hojancha y para el proyecto licitado. Antes bien, de la forma en que la 

apelante contesta la audiencia especial, entiende este órgano contralor, que considera que el 

deber de demostrar que se mantienen las restricciones que se señala tiene la resolución del 

MINAE es un deber que compete a la adjudicataria. Esto por cuanto la apelante indicó en su 

respuesta de audiencia especial “…Antes de acreditar el adjudicatario que actualmente el 

permiso padece de restricciones, se ha limitado a alegar que en el otorgamiento del permiso 

se establecieron ciertas restricciones y con base en ellas  formuló consulta sobre un 

escenario hipotético de que esas restricciones existieran, pero no acreditó ni ante la persona 

consultada ni en su recurso, que esas restricciones mantengan vigencia hoy en día y mucho 

menos las consecuencias de que eso fuera así; es decir, no ha acreditado el apelante que 

existan restricciones actualmente que impidan al concesionario proveer al líquido y tampoco 

ha acreditado que exista imposibilidad, en el peor de los casos, de que el proveedor del agua 

pueda ser sustituido durante la ejecución contractual…”, (ver expediente digital de la 

apelación, folio 36 NI 17101-2021). Esta posición no es compartida por este Despacho, toda 

vez que la resolución en cuestión fue aportada por la misma apelante desde su oferta, siendo 

de esa información donde se ha extraído el argumento en su contra, de forma tal que 

correspondía al apelante y no al adjudicatario, demostrar mediante prueba idónea, si dichas 

restricciones se mantenían o no por ejemplo, y de qué forma el agua extraída de esa fuente, 

podía ser utilizada en el proyecto, aspecto sobre el que omite referirse. Es claro del texto 

transcrito supra por este órgano contralor, que en el resultando PRIMERO de la resolución, 

se ha indicado que la solicitud es para uso Agroindustrial (Ingenio), y Agropecuario (Riego), y 

en el POR TANTO se hizo referencia también a estos tipos de usos (hecho probado 1), en 

cuyo caso, era deber de la apelante, referirse al hecho de que siendo que ello es así, cómo 

sería posible que la concesión otorgada para esos usos, el agua pudiera ser utilizada en la 

contratación de marras, que tiene por objeto: “Mantenimiento de la red vial cantonal mediante 

bacheo mecanizado en el distrito de Monte Romo”, y cómo ello incluso no roza o resulta 

contrario con lo establecido en el normativa aplicable. En el mismo orden de ideas, se ha 

cuestionado a la apelante cómo se podrá proveer el líquido para este proyecto que se 

desarrolla en Hojancha, si en la resolución del Ministerio, se ha indicado el distrito de 

Pitahaya. Al respecto, se observa con claridad en el POR TANTO de la resolución, que la 
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concesión es para distribuirla entre  los socios de la concesionaria, en el distrito Pitahaya, 

cantón de Puntarenas, (hecho probado 1) de donde claramente se extrae que no es para 

Hojancha, alegato que no se aborda por la apelante como corresponde, pues se escuda en el 

hecho de que ha sido la  adjudicataria quien no ha demostrado que esas restricciones 

mantienen vigencia actualmente, y sigue sin acreditar cómo se le ha garantizado a 

CONSTRUCTORA MECO S.A. la provisión oportuna del líquido, con las limitantes aquí 

desarrolladas. Es a la apelante a la que correspondía comprobar que la concesión en 

particular, puede ser utilizada en este proyecto, pues los alegatos en su contra refieren que 

ello no es viable. Por último, este órgano contralor, se refiere a las manifestaciones de 

CONSTRUCTORA MECO S.A., en  cuanto indicó:  “… no se trata en la especie de un 

subcontratistas, sino de un proveedor de un suministro como lo es el agua, cuya sustitución 

no es inusual en etapa de ejecución contractual, así como igualmente resulta necesario 

frecuentemente sustituir al proveedor de materiales o de combustible, si fuera que para etapa 

de ejecución contractual por algún motivo ya no dispone de condiciones o de capacidad para 

proveer el producto…”, siendo que una cosa es modificar el proveedor de agua, combustible 

o materiales en ejecución contractual, y otra es que al ofertar, no se haya cumplido con un 

requisito de admisibilidad establecido en el pliego de condiciones. Se tiene entonces que la 

firma apelante no logra desvirtuar el argumento expuesto en su contra, lo cual provoca la 

inelegibilidad de su oferta, siendo insuficiente el desarrollo que realiza al atender la audiencia 

especial, pese a ser éste su deber según fue expuesto. Así las cosas, siendo insuficiente la 

defensa de la recurrente, procede declarar sin lugar el recurso  por falta de legitimación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que en lo que interesa regula: “… Artículo 188.-Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos: (…) b) 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….”. 

Asimismo de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta División omite pronunciamiento sobre otros extremos del 
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recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  84 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

CONSTRUCTORA MECO S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000001-0022900511 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

HOJANCHA para el “Mantenimiento de la red vial cantonal mediante bacheo mecanizado en 

el distrito de Monte Romo”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA por el monto de 

₡149.762.822,16, acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------- 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente División  

 
 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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